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

TALLERES  DE DIFUSIÓN: 

El  Viernes 27 de Mayo en la plaza de los Periodistas (Nazca y Páez) a las 15 hs.se realizó un 
taller de AMBIENTE dictado por expertas del OHUCABA el cual contó con la presencia de 
vecinos que participaron con gran interés. Se enfocó básicamente en el tema de  Higiene 
Urbana, destino y el posterior tratamiento que reciben los residuos urbanos tanto reciclables 
como la basura no recuperable.  

BARRIO MARIANO CASTEX 

Los vecinos continúan solicitando la poda de árboles en los espacios comunes del barrio , 
incluyendo despeje de luminarias .  Se destaca palmera ubicada al 2717 de la calle  Balbastro 
En las veredas de la avda. Varela correspondientes al hospital Piñero tampoco han sido 
podados los árboles allí existentes.  

PUNTO VERDE PLAZA PUEYRREDÓN 

Luego de varios meses de haber sufrido un incidente que hizo que dejara de ser atendido por 
operador y solamente tenía las bocas que permitían disponer algunos materiales reciclables 
más comunes como cartón/papel , botellas pet  o de vidrio  este contenedor fue retirado de 
su ubicación lo cual ha causado profundo desagrado en los vecinos que se acercaban al lugar 
para colaborar con el programa BA Recicla, ya que perdieron este espacio de cercanía  para 
cumplir con sus objetivos. Tomamos estos reclamos y generamos una moción solicitando una 
urgente reposición del mismo , el cual , podría tener  la misma ubicación u  otra , en un 
espacio más cuidado de la plaza o en su defecto idear algún sistema de captación de todos 
los materiales reciclables , incluidos aquellos especiales como pilas , cápsulas de café ,  aceite 
vegetal usado AVU , RaEEs , cartuchos y toners . 

Teniendo en cuenta que ya había sido retirado hace tiempo atrás un Punto Verde ubicado en 
la plaza 11 de Noviembre ( Av. Directorio e Italia ) queda claro que ha ido disminuyendo la 
presencia de esta clase de espacios en nuestra Comuna , quedando solamente 4 en Flores y 1 
en Parque Chacabuco . 
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