
            Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Agosto de 2021 
 

 

Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público al Plenario 95 del Consejo 
Consultivo Comunal Comuna 7 

Coordinador Titular: Miguel H. Núñez 

Coordinador Suplente: Víctor Gabriel de Aspiazu (a cargo) 

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

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

CIERRE PLAZA DE SICARDI: 

Desde el Lunes 23 de Agosto la plaza está cerrada para instalar servicio de riego y realizar 
otras tareas de mantenimiento conforme a los pedidos que se fueron tomando en los últimos 
meses. Ya se inició la perforación para ubicar  la bomba que alimentará el sistema para ahora 
ir realizando el zanjeo para la distribución del riego. Todo esto conforme a un plan de trabajo 
aplicado en la plazas del Ángel Gris, de la Misericordia, de los Periodistas – que sigue cerrada. 
También se están desarrollando obras en el barrio Rivadavia I y II y en la Plaza de la 
Integración Latinoamericana en la zona del barrio Ricciardelli. 

TALLERES AMBIENTALES APRA: 

El lunes 23 de Agosto a las ll.30 hs. se desarrolló un taller sobre COMPOSTAJE en la PLAZA DE 
LA  MISERICORDIA (Directorio y Camacuá) dictado por expertos del APRA, contando con el 
apoyo logístico de la Comuna 7, el cuál, recibió un muy buen respaldo de vecinas/os, quienes 
se fueron con un plantín, semillas y mucha motivación. El próximo Lunes 30 a las 11.30 hs. se 
realizará otro taller, esta vez sobre SEMILLAS Y HUERTA, en la misma ubicación   

PUNTOS VERDES FIJOS  / RESIDUOS ORGÁNICOS: 

Los PUNTOS VERDES FIJOS ahora están atendiendo con operador de MARTES A VIERNES DE 
14 A 19 HS. y los SÁBADOS de 10 a 18 hs. Respecto a la entrega de ORGÁNICOS continúa los 
días JUEVES en los Puntos de las plazas del ANGEL GRIS Y DE LA MISERICORDIA  y ahora se 
incorporó un puesto de recepción los SÁBADOS DE 08 A 14 HS. en plaza FLORES en YERBAL 
AL 2400. 
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