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

VUELVEN A REGIR LAS NORMAS PARA ESTACIONAMIENTO EN CABA.- 

A partir del lunes 15 del corriente mes  se restituyeron las normas de estacionamiento y 
estacionamiento medido en la Ciudad .  Se aplica en las avenidas y calles donde se encuentra 
prohibido estacionar de 07 a 21 hs. los días hábiles . también en aquellas donde es prohibido 
estacionar las 24 hs.  . Por otro lado se podrá seguir  circulando en las zonas Centro y Peatonal 
de Tribunales pero no estacionar .  

En lo que respecta a nuestra Comuna , se llama la atención sobre las zonas que históricamente 
han sido puntos de atascamientos , por ej. Av. Alberdi entre Av. Carabobo y Av. San Pedrito , 
arterias del centro de Flores que tienen cruces de barreras del FFCC Sarmiento , Av. Directorio en 
dirección Centro de la Ciudad .  En estos sectores se deberían implementar o reclamar  
operativos de Tránsito para aplicar de manera rigurosa la prohibición de estacionar 
complementado con la instalación de carteles indicadores y pintura de dársenas horizontales en 
calzada para lograr una mayor fluidez y el consiguiente mayor beneficio para quienes 
transitamos o residimos en la zona . 

RECEPCIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO EN PUNTO VERDE PLAZA DE LA MISERICORDIA. 

Desde el mes pasado los días JUEVES de 11 a 15 hs. junto al PUNTO VERDE fijo de la Plaza de la 
Misericordia se ubica un contenedor especial destinado a que los vecinos de la zona dispongan 
los residuos orgánicos domiciliarios .  Posteriormente lo recolectado se entrega en la Planta de 
Reciclado de la Ciudad sector Compostaje .-  Se ha podido verificar que semana a semana se  ha 
ido incrementando la cantidad de material aportado . Esta iniciativa se está desarrollando a 
modo de programa piloto en nueve puntos de la Ciudad . 

COLILLAS DE CIGARRILLOS : 

Resultó aprobada la iniciativa que pena con multas o tareas comunitarias arrojar las 
contaminantes  “ colillas de cigarrillos  ” en espacios inadecuados de CABA .  Se recuerda que por 
ejemplo ya hay disponibles cestos grises por ejemplo en la Avenida Rivadavia que tienen la 
característica de ser destinados para arrojar estos elementos apagados y  hay un plan para ir 
incrementando su presencia . 
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