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Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público al Plenario 99 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: 

El próximo lunes 16 del corriente se  desarrollará en el deck del Punto Verde de la  Plaza de la 
Misericordia,  un Taller sobre HUERTA URBANA , esta vez enfocado en Control Biológico de 
Plagas dictado por expertos del APRA, y contará también con la presencia de Embajadores 
Verdes de CABA  .  Se encuentra enmarcado en el programa de festejos de la fundación del 
Barrio de Flores .- 

Del mismo modo , el Viernes 27 se dictará un taller de Ambiente  a las 15 hs. en la Plaza de 
los Periodístas con intervención de expertos/as del Ohucaba y el Ceamse .- 

Por otro lado y siempre dentro de  la programación de Festejos , en la Universidad de Flores  
Pedernera 280 , el Martes 17 a las 19 hs. se desarrollará un Taller abierto a los vecinos 
referido a la implementación de un Parque lineal en el bajo Autopista .- Próximamente se 
indicará el modo de participación.-  

CENTRO VERDE CABALLITO COOP. R.U.O. (  Yerbal 1483 CABA ) 

Se visitó este predio en donde la Cooperativa cuenta con una zona de transferencia de 
materiales reciclables  , diversos talleres de capacitación, espacios para Huerta y producción 
de compost .   La Cooperativa R.U.O. es la encargada de retirar puerta a puerta los reciclables 
que generan los Generadores ESPECIALES ( Consorcio de más de 40 unidades , 
Establecimientos Comerciales , Entidades privadas o estatales , en un radio en el caso del 
barrio de Flores ,que va ,  entre las Av. Gaona y Directorio. 

Quienes quieran solicitar y coordinar el servicio de la Cooperativa lo podrán requerir por 
medio del email ruooeste@gmail.com  

BARRIO MARIANO CASTEX 

Los vecinos continúan solicitando la poda de árboles en los espacios comunes del barrio , 
incluyendo despeje de luminarias .   

En las veredas correspondiente al hospital Piñero se observa permanentemente una muy 
mala higiene y además de la hojas que caen de los árboles por el otoño , se agregan todo tipo 
de objetos , entre ellos barbijos , que permanecen días enteros sin que nadie los retire.  
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