
Está prohibida la quema de pastizales, hojas, 
ramas y materiales que puedan generar incendios  

(Evitar multas - Ordenanza 3745/08 ,  3859/08 y 7041/22 )

LOS DÍAS MIÉRCOLES NO HABRÁ RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS HÚMEDOS: no se recolectarán otros 
tipos de residuos o colores de bolsa

Si vivís en la zona del centro, deposita
tus residuos reciclables en los 
contenedores negros

SECOS Y LIMPIOS
Plásticos - Papel - Cartón - Aluminio - Vidrio 

Trabajamos para el futuro

secos y limpios

¿Qué se puede poner en las bolsas verdes o cajas de cartón que sacamos los miércoles?

MIERCOLES 
verdes - -

para una ciudad 
sustentable 

Ciudad sustentable 
En Baradero se generan alrededor de 50 toneladas de residuos al día. Desde 2020, trabajamos 

articuladamente con recicladores urbanos para fortalecer y ampliar el reciclado, reduciendo los 

residuos y reinsertando material en la industria para disminuir el impacto ambiental. 

¿Cuáles son las acciones para 
aportar a una ciudad sustentable?

No todo es basura

BOTELLAS PLÁSTICAS 
Dirección: Botella de metal ubicado en 
Rotonda (Ruta N°41) 
Pueden depositarse las botellas todos los 
días 

RESTOS DE RAMAS Y PODA 
Dirección: Vivero Municipal
(Passo y Martín Fierro)
Días y horarios: de lunes a sábados 
de 8 a 16 horas

PLÁSTICOS, PAPEL, CARTÓN, 
ALUMINIO, TAPITAS PLÁSTICAS,
VIDRIO, ACEITE VEGETAL USADO
Dirección: "Chango Bitar" - Malvinas 
Argentinas y Martín de Gainza
Días y horarios: de lunes a viernes de 6 
a 14 horas. 
Sábados de 7 a 13 horas

TAPITAS PLÁSTICAS 
Dirección: Corazón de metal ubicado en 
Rotonda (Ruta N°41) 
Pueden depositarse las tapitas todos los 
días

NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU) 
Dirección: Lugones y Ruta Prov. N°41

Los Puntos Verdes en Baradero son para 
separar los residuos secos y limpios 
(plásticos, papel, cartón, aluminio, vidrio), 
y separarlos de los húmedos

Puntos 
Limpios

Puntos 
Verdes

Conocé el Punto Verde más cercano a tu casa ingresando aquí 

Ahora también:

Los mismos deben estar en una
bolsa verde o caja de cartón

El primer paso… SEPARAR LOS RESIDUOS

Plásticos Metales

Papel Nylon

Papel lm 

(secos y limpios)

Cartón

¿Qué puedo hacer con los residuos orgánicos? 

El compostaje es la mejor opción para transformar desechos 

orgánicos (restos de fruta, verdura, yerba, cascaras de huevo, 

ramas, hojas, y otros residuos húmedos que no sean de origen animal)

TRABAJAMOS PARA UNA CIUDAD SUSTENTABLE

Municipio de Baradero @municipiobaradero www.baradero.gob.ar

Sólo deberás sacar para la recolección 
RESIDUOS RECICLABLES SECOS Y LIMPIOS
Cartón, papel, metal, vidrio, plástico, etc.

https://www.baradero.gob.ar/sites/default/files/puntos_verdes.pdf
https://www.facebook.com/MunicipalidaddeBaradero
https://www.instagram.com/municipiobaradero/?hl=es
https://www.baradero.gob.ar/
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