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gestión de desechos¿cómo
se hace?

compost
Los residuos orgánicos se 
degradan naturalmente en 
poco tiempo. Con ellos
podemos generar un abono
llamado compost lleno de 
nutrientes para las plantas.  

1 Buscá un cajón de madera, cubrí la base 
con ramas y hojas, ubicalo en un lugar 
con sombra.

2 Colocá los restos orgánicos y los residuos
de poda . Cubrilo siempre con pasto u hojas.
¡Ojo! no agregues comidas elaboradas 
(carnes, pastas, etc).

3 No permitas que se seque ni se humedezca
de más. Mezclalo cada tanto.

4 Depués de 6 u 8 semanas observá el color
y el olor de  la tierra compostada. Si el color
es oscuro y tiene olor agradable a tierra 
húmeda, ¡ya está listo para agregarlo a las
plantas de tu jardín!www.hpha.org.ar
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¿por qué?

¿de quién es la 
responsabilidad 
de la basura?

Es responsabilidad de todos cuidar nuestro
planeta. Como parte de esta comunidad 
debemos hacer el esfuerzo de desechar la 
basura de la forma apropiada para evitar que se
expanda por todos lados y ensucie los espacios
que todos utilizamos.

Si logramos mantener las bolsas en un lugar
contenido, organizado y en altura, podemos 
lograr un barrio más limpio y lindo.  
Aún hay zonas de Los Ceibos donde no pasa el 
camión recolector, y si bien esta no es 
responsabilidad de los vecinos, entre todos 
podemos ser cudiadosos y buscar soluciones. 

La basura es un paraíso para los gérmenes y
puede causar varias enfermedades. Se ve mal 
y huele feo cuando hay basura por todos lados.

división de basura

orgánicos
húmedos

residuos orgánicos
restos de comida
cáscaras
verduras y hortalizas
restos de café y te
pasto, ramas
huesos y productos cárnicos

inorgánicos
secos

residuos inorgánicos
papel, diario, revista
cartón
plástico
vidrio
metal

papel: aplastados y secos
plástico, vidrio y metal: limpio 
y seco
¡separá las tapitas plásticas!

cómo separarlos

residuos sanitarios
pañales descartables
toallitas
materiales de curación
jeringas y agujas desechables
colillas de cigarrillo
excremento de animales
aceite comestible

sanitarios

en bolsa bien cerrada
aceite: en un recipiente cerrado
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