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Puntos Sustentables 

¿Qué son los Puntos Sustentables? 

Los Puntos Sustentables son lugares de 

recepción de residuos domiciliarios 

recuperables. 

Esta iniciativa se enmarca en el 

Programa Municipal de Separación de 

Residuos en Origen. 

Los residuos recuperados serán 

entregados a los recuperadores 

informales de calle. 

 



Puntos Sustentables 

¿Por qué las Delegaciones Municipales? 

Las Delegaciones Municipales se encuentran 

ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. 

 

Cada una cumple una función primordial. La de 

acercar al Municipio con sus vecinos, sobre todo 

de los barrios más alejados. 

 

Ubicar los Puntos Sustentables en las 

Delegaciones nos va a permitir que los vecinos 

se involucren de manera positiva en la campaña 

de separación en origen. 



Residuos a Separar 

Contenedor Verde 

Metales : 
 

• Latas de aluminio, contenedores de 

aerosoles vacíos, etc.) 

• NO: restos de caños de obra, latas de 

pintura, reposeras o sombrillas 



Residuos a separar 

Contenedor Azul 

Papel, cartón y tetrabrik  
 

• Diarios, revistas, hojas de oficinas 

en blanco o impresas, cajas de 

cartón, envases de puré de 

tomate, leche o vino, etc. 

 

• NO: servilletas, pañales 

descartables, papel o cartón 

sucios, papel tissue, papel 

aluminio, papel laminado como el 

de galletitas y golosinas, papel de 

fotos, papel celofán.  



Residuos a recuperar 

Contenedor amarillo 

Plásticos  
• Botellas de gaseosa o agua 

mineral, envases de lavandina, 

shampoo, crema enjuague, tapitas, 

envases de yogurt, sachet de 

leche, etc. 

• NO: vasos térmicos, envases con 

restos de pintura o solventes, 

juguetes, CD´s, DVD´s. 



Residuos a Separar 

¿En qué condiciones deben estar los  

materiales para ser depositados en  

los Puntos Sustentables? 

• Los envases deben estar vacíos y libres 
de líquidos o alimentos. 

• Papel y cartón no deben estar sucios ni 

mojados. 

• Las botellas deben estar compactadas 

antes de arrojarlas. 

• Las cajas deben estar desarmadas previo 

a ser depositadas. 

• El contenedor debe quedar despejado 

sin ningún residuo alrededor. 

 



Puntos Sustentables 

¿Por qué vidrio NO? 

Si bien el contenedor verde internacionalmente 

se utiliza para residuos de vidrio, hemos 

considerado no recolectar vidrio en estos 

puntos para facilitar la logística.  

 

Los contenedores poseen una bolsa tipo big bag, 

como las utilizadas para material de construcción, 

que debe ser retirada manualmente y, si se llena 

con vidrio, el peso dificulta su manipulación. 

 



Puntos Sustentables 

¿Qué deberán hacer las Delegaciones? 

Las Delegaciones Municipales serán las 

responsables del funcionamiento del Punto 

Sustentable ubicado en su sede. Deberán 

designar un representante del Punto 

Sustentable, que se encargará de: 

• Comunicar al personal del EMSUR cuando un 

contenedor se encuentre cerca de su 

capacidad, para gestionar el retiro de los 

materiales. 

• Evacuar dudas ante las consultas de los 

vecinos sobre el Programa de Puntos 

Sustentables o del Plan de Separación en 

Origen. 

• Cuidado de los contenedores. 



Puntos Sustentables 

Información Programa de Separación en Origen y Recolección Diferenciada 

www.mardelplata.gob.ar/separa 

https://www.mardelplata.gob.ar/separa



