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Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público al Plenario 98 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: 

Se ha continuado con el desarrollo de actividades de concientización  en  Plaza de la 
Misericordia, el pasado 21 de Marzo  se desarrolló un Taller sobre HUERTA URBANA , dictado 
por expertos del APRA, contando con el apoyo logístico de la Comuna 7 .- 

El próximo Lunes 18 de abril a las 11.30 hs. en la Plaza de la Misericordia  en el nuevo deck 
del  PUNTO VERDE fijo se desarrollará una charla sobre Huerta Urbana, Mantenimiento , 
Calendario siembra , Asociación plantas dictado por expertos Apra y apoyo Comuna 7.- 

PUNTOS VERDES – Atención en Semana Santa .-  

Los  PUNTOS VERDES atenderán con operador el Jueves 14/4 en horario de 14 a 19 hs. con 
recepción de orgánicos y los días Viernes 15 y sábado 16/4 permanecerán sin atención de 
operador   , pudiendo los vecinos acercar sus residuos reciclables depositándolos en las 
bocas habilitadas .  No se podrán entregar residuos especiales como botellas de amor , pilas , 
aceite de cocina usado y RAEEs.-   

 

COMISARIA COMUNAL COMUNA 7  : 

Por medio de la Licitación Pública N*10021-0015 2022 con apertura el próximo 26 de abril , 
se inician las acciones para concretar la construcción de la Comisaría Comunal N*7 en el 
predio bajo autopista entre las calle Pedernera 864 y Membrillar , se estima un  plazo de 
finalización para los primeros meses del año 2023 .- 
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