
                                            Ciudad   de  Buenos  Aires,  8 de Junio  de  2022.- 

 

Sres./as : 

Secretaría  de  Organización  del  Consejo Consultivo  de  la  Comuna  7.- 

Presente  

               Ref.:    Propuesta  Comisión  de  Medio Ambiente y Espacio Público 

                 para su aprobación por  el  Plenario  y  posterior  elevación   

                 a  la Junta Comunal .-   

De  nuestra  consideración: 

                           Tenemos  el  agrado  de  dirigirnos  a  Uds.  a  efectos  de 

solicitar  la  aprobación  por  el  Plenario  de  la  propuesta  elaborada  en  la  

Comisión  de  Medio Ambiente y Espacio Público del  CCCC7  surgida  ante la 

existencia de la necesidad expresada por los vecinos sobre : 

                                                          Solicitar    se  trate   el urgente pedido  

de  requerir ante las autoridades que corresponda , la urgente reposición del  

Punto Verde fijo que se encontrara ubicado en la Plaza Pueyrredón ( Yerbal 

esq. Artigas ) el cual fuera retirado definitivamente luego de haber estado 

funcionando de manera parcial por no poder contar con posibilidad  de tener 

operador en sus dañadas instalaciones. Una alternativa sería ubicarlo en otra 

zona de la plaza que brinde posibilidades de mayor seguridad o se disponga 

algún tipo de dispositivo similar que pudiera ser ubicado en alguna Institución 

zonal , para atender a los vecinos que separan sus residuos domiciliarios y los 

disponían en el PV participando de este modo en el programa BA Recicla en un 

medio de cercanía , los cuales ,  ahora reclaman , rechazando la decisión 

tomada, ya que los materiales reciclables especiales tales como pilas , RAEES , 

AVU aceite vegetal usado , botellas de amor , cartuchos y toners , cápsulas de 

café ,  no  deben ser dispuestos en las Campanas Verdes  .   

Temporariamente, como modo de mitigación, se podría solicitar la ubicación de 

algún Punto Verde Móvil,  los cuales son gestionados actualmente por  Apra .                                                      

                                                     Descontando  la  aprobación  que  se  

solicita,  saludamos  a  Uds.  muy  atentamente.     

 

 



    Miguel     H.     Núñez                               Víctor  Gabriel  de  Aspiazu 

            Coordinador                                         Coordinador   Suplente 


