Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Julio de 2022.-
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Consultivo Comunal Comuna 7
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público del CCC7 informa:
TALLERES DE DIFUSIÓN:
El próximo Lunes 18 de Julio a las 11.30 hs. en la Plaza de la Misericordia en el nuevo deck
del PUNTO VERDE fijo se desarrollará una charla sobre Huerta Urbana en este caso
Propagación vegetativa (por estacas , esquejes y otros) dictado por expertas de APRA y con
apoyo logístico de la Comuna 7.- En esta ocasión , también se presentará la iniciativa
denominada Embajadores Verdes que es una organización de vecinos comprometidos a
favor de la defensa y mejoramiento del Ambiente la cual cuenta con el auspicio del GCBA.CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RECICLABLES.
Paulatinamente se irán retirando de las calles de nuestra Ciudad las CAMPANAS VERDES que
eran gestionadas por el Ente de Higiene Urbana dependiente del GCBA y serán reemplazadas
por CONTENEDORES VERDES los cuales son operados por las Empresas concesionadas. En
nuestra Comuna ya se observan estos contenedores en zonas Barrio Parque Chacabuco. El
resto del circuito de gestión continuará inalterable.AVDA. ALBERDI ENTRE CARABOBO Y SAN PEDRITO.En estas cuadras donde el caos de tránsito es a diario aún en los fines de semana, se deben
buscar medidas de mitigación para las constantes molestias causadas a quienes transitan y
principalmente a quienes residen en la zona. A la necesidad de lograr el no estacionamiento
de vehículos, se le debería agregar el mejoramiento posicional de los contenedores de
basura y campanas verdes, que en algunos casos resultan de refugio para algunos
conductores que quieren estacionar indebidamente y se sienten justificados ubicándose en la
cercanía de esos receptáculos. De esta forma se puede lograr una ampliación del carril
transitable a la derecha del sentido de circulación. Luego de un estudio previo se los debería
reubicar y de ser necesario construir una dársena que ingrese medio contenedor o todo en
las veredas según el ancho de las mismas como sucede en otras zonas de la Ciudad.BARRIO MARIANO CASTEX
Sigue sin solución por parte de la empresa estatal AYSA , la pérdida de agua en la calle
Balbastro 2700 , que está deteriorando también la vereda y produce gran malestar en los
vecinos del barrio . La Comuna 7 está también acompañando los reclamos (R.O. 279341).-
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