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Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público al Plenario 97 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: 

TALLERES  DE DIFUSIÓN: 

Iniciando actividad año 2022 se ha continuado con el desarrollo de actividades de 
concientización  en  Plaza de la Misericordia, primeramente el 14 de febrero pasado a las 11 
hs.  se desarrolló una charla sobre ENERGIA , dictado por expertos del APRA, contando con el 
apoyo logístico de la Comuna 7 , y los vecinos pudieron ver en acción una cocina y un termo 
solar. (Energías sustentables). Posteriormente el 21 de febrero a las 11.30 hs. un taller sobre 
Compost domiciliario, huertas y jardinería   , a cargo de Apra y Lab Ciudadano de la Fac. de 
Agronomía UBA.- 

El próximo Viernes 11 de marzo a las 11.30 hs. en la Plaza Pueyrredón (Flores) frente a la 
basílica se realizará un encuentro/charla sobre Ambiente, Residuos domiciliarios y 
Compostaje.- Cuenta con el apoyo del equipo de la Comuna 7 y expertas del Lab Ciudadano 
Fac de Agronomía UBA.- 

PUNTO VERDE FIJO PLAZA DE LA MISERICORDIA  

Este PUNTO VERDE FIJO ha sido renovado con la idea que se constituya en un espacio de 
encuentro, intercambio y concientización en lo que se refiere a Ambiente , Higiene Urbana , 
Separación de residuos domiciliarios. Contará con bebedero y puntos para recarga de 
celulares por medio de generación solar. Desde el día de ayer reabrió con  atención de 
operador.-Martes a Viernes de 14 a 19 hs. y Sábados de 10 a 18 hs.   Jueves continúa 
recibiendo orgánicos.- 

Separación Aceite vegetal usado domiciliario.- 

Los Puntos Verdes fijos y móviles reciben este residuo, para que luego sea reciclado y 
convertido en biodiesel. Se recibe en botellas plásticas de hasta 1,5 ltrs. Cerradas y limpias. El 
aceite debe estar frio para que la botella no se deforme.- 
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