
 
 
 
Informe plenario Nº 92 – 26 de mayo 2021 
Comisión de Interrelación Vecinal - Consejo Consultivo Comuna 7 
 
 
Seguimos en la interrelación vecinal con visitas a distintos puntos de la comuna. 
Lo hacemos tomando las problemáticas de dichos lugares,  como así también  hemos 
escuchado agradecimientos por tomar acción y resolución en algunos sectores. 
 
El lunes 17 de mayo estuvimos compartiendo con los vecinos el día mundial del Reciclaje 
en el punto móvil de Plaza misericordia. Allí concientizamos sobre la importancia de la 
separación en origen de los residuos. Hemos captado en nuestras recorridas que los 
vecinos están participando más por mejorar el bienestar ambiental. 
 
Visitamos el Barrio Castex y  junto a los orientadores del equipo de la Comuna 7, la 
comisión habló con los vecinos escuchando y tomando nota de sus reclamos y 
compartimos la información de las obras a realizarse.  
 
Junto a  Víctor de  Azpiazu, de la comisión de Medio Ambiente y Espacio Público 
realizamos dos recorridas:  
 
Una de ellas fue a la zona de los bajo autopistas entre las calles Arrotea y Pillado. Allí 
observamos el estado de la zona, la ocupación del espacio público y la degradación en 
general de la zona con casas abandonadas y tomadas. 
 
La otra fue a la zona del parque Chacabuco y a la plazoleta Avelino Gutiérrez. En el 
Parque Chacabuco  tomando nota de algunos sectores que acumulan basura en la vereda 
opuesta a la Subsede Comunal y el estado de la calesita del parque. En la plazoleta 
Avelino Gutiérrez ubicada en Eva Perón y Emilio Mitre, los vecinos piden luz, agua para el 
riego de las plantas y pasto, cestos de basura y limpieza. Asimismo denunciaron el robo 
de piezas de la estatua y de la placa de bronce que se encontraba al pie de la misma. 
 
Sobre algunos de estos puntos, hemos canalizado la denuncia a través de la gestión 
colaborativa del gobierno de la Ciudad. 
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