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Dirección de correo electrónico: ambiente.ccc7@gmail.com 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 PUNTOS   VERDES   FIJOS    . - 

Conforme a las medidas sanitarias vigentes los PUNTOS VERDES FIJOS   funcionarán sin atención 
presencial de sus operadores hasta el 31 de mayo, pero se podrán depositar materiales reciclables      
(papel/cartón/botellas de plástico o vidrio/metal) en sus bocas de recepción .- También se 
suspende la recepción de orgánicos los días jueves.- 

PLAZOLETA AVELINO GUTIERREZ: 

Atendiendo a pedidos de vecinos de la zona de Av. Eva Perón y Emilio Mitre se constataron algunos 
actos de vandalismo cometidos en ese espacio como, por ejemplo, hurtos de una placa alusiva de 
bronce y un elemento accesorio de metal correspondiente a la estatua allí existente.  Además que   
, como consecuencia de la falta de un sistema de riego , los canteros ornamentados con plantas 
allí dispuestos presentan un marcado deterioro  .  También hay reclamos sobre que, de noche, hay 
zonas de oscuridad, dado que no hay luminarias en el  interior  de la plazoleta y solo se recibe algo 
de iluminación de las calles aledañas   . -   Se encuentra la Comuna trabajando para resolver estos 
temas   .- 

ACCIONES PRIORITARIAS PROPUESTAS PARA EL ÁMBITO DE LA COMUNA 7( DESARROLLO PUA ) 

Urbanización Barrio Padre Ricciardelli / - Proyecto Supermanzana / - Continuación Soterramiento 
FFCC Sarmiento / - Espacios públicos en predios bajo autopista / - Recuperar Mercado de Flores 
proyecto gastronómico/cultural / - Repensar Centro de Transbordo en Av. Rivadavia / - Impulsar 
programa Economía Circular / -   Revalorización de Espacios Urbanos / - Dotar de zonas 
estacionamiento polo comercial Av. Avellaneda y alrededores / - Ensanche Av. Alberdi de 
Carabobo a San Pedrito / - Banco de Tierras  , relevamiento.- 

 

Dirección de e-mail (ambiente.ccc7@gmail.com) .- 
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