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La Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público del CCC7  informa: 

Charla sobre Residuos 

Recientemente hemos recibido de la Universidad de flores (UFLO) una invitación para asistir a 
una presentación sobre el tema del Título, en la que se analizarán los avances en la reducción, 
la reutilización y el reciclaje (Las 3 R’s) de RSU. Se realizará el próximo viernes 13 de setiembre a 
las 18.30 hs. en la sede de la UFLO de la calle Pedernera 275.Recomendamos especialmente a 
los vecinos de nuestra Comuna la asistencia a esta interesante presentación 

Puntos Verdes 

Son puntos de recepción de materiales reciclables (Vidrio, metal, plástico, cartón, papel, 
telgopor, tetrabrik). También reciben aceite vegetal usado1 (En nuestra Comuna hay tres de 
ellos ubicados en la Plaza Pueyrredón (Yerbal y Artigas), Plaza de la Misericordia (Lautaro y 
Francisco Bilbao) y Plaza 11 de Noviembre (Av. Directorio e Italia). Están abiertos de miércoles a 
domingo de 11 a 19 hs. 

Puntos Verdes Especiales: 

Son puntos de recepción de materiales reciclables que también reciben residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, aceites vegetales usados y cartuchos de tinta y tóners. En toda la 
Ciudad hay 50 Puntos Verdes Especiales, que funcionan de miércoles a domingo de 11 a 19 hs. En 
nuestra Comuna hay tres de ellos, ubicados en la Plaza de los Periodistas (Av. Nazca y 
Neuquén), la Plaza del Angel Gris (Av. Avellaneda y Donato Álvarez), y en el Parque Chacabuco 
(Av. Asamblea y Hortiguera). 

Puntos Verdes Móviles 

Los Puntos Verdes Móviles son camionetas que recorren la Ciudad con el objetivo de acercar a 
los vecinos la posibilidad de llevar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal 
usado, pilas en desuso y cartuchos de tinta y tóners. 

Actualmente funcionan alrededor de 20 Puntos Verdes Móviles en la Ciudad con días y horarios 
fijos. Además, también se instalan Puntos Verdes Móviles en forma rotativa en las distintas 
Comunas, como el que anunciamos en el informe anterior. 

                                                           
1
 En botellas plásticas cerradas y limpias; frío para que la botella no se deforme y su transporte sea más sencillo. 
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