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

 NORMAS  PARA  ESTACIONAMIENTO  EN  CABA   .- 

Luego de un período de concientización  de 15 días , desde el próximo 2 de agosto vuelven las 
restricciones de estacionamiento , las gruas y el estacionamiento medido ;  teniendo en cuenta 
el nivel de normalización en la circulación de vehículos en la Ciudad . 

Por lo tanto se restablecerá :    prohibido estacionar de 07 a 21 hs.  En las avenidas y calles   ya 
determinadas. En las  calles/avenidas en donde está prohibido estacionar las 24 hs.   Continua 
PROHIBIDO ESTACIONAR  LAS 24 HS.    .- 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO  :    VIGENTE en zonas habilitadas .- 

En rampas , ochavas , cocheras , paradas de colectivos y estaciones del Subte, cajones azules , 
a 50 mts. barreras ferroviarias , y dársenas exclusivas    :   PROHIBIDO ESTACIONAR LAS 24 HS. 

PLAZA DE LA MISERICORDIA. 

Ha sido reabierta la actividad en la plaza luego de trabajos de instalación de sistema de riego y 
tareas de mantenimiento general ,  normalizándose la atención en el Punto Verde fijo de Martes 
a Sábados de 11 a 15 hs,  y se retoma la actividad  Jueves de orgánicos  , para que los vecinos 
que separan sus residuos en origen puedan entregarlos . También se ha  incorporado a dicho 
programa el Punto Verde de la plaza del Angel Gris los Jueves en el mismo horario . 

CAMPANAS VERDES / RECICLAJE  

Se empieza a observar  la instalación de  campanas verdes en  cercanías de los barrios Castex y Lafuente .  

Ahora es de esperar que los vecinos colaboren depositando en ellas el material reciclable separado en 
origen  y las autoridades del Gobierno de la Ciudad intensifiquen las campañas de difusión para motivar 
una mayor participación para beneficio de la Comunidad en su conjunto.- 

Continuando con el barrio Castex los vecinos reclaman poda de algunos árboles internos en zona 
parquizada y despeje de luminarias  . Asimismo , la reposición de dos bolardos instalados por los vecinos 
para impedir el ingreso de vehículos a la zona interna que fueran retirados por la empresa Autotrol. 

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