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Desde la Comisión de Interrelación Vecinal, seguimos trabajando y escuchando los 
reclamos, proyectos e inquietudes de los vecinos. 
Entre los relevamientos que realizamos estuvimos con Norma Beatriz Otero, quien es la 
Presidenta del Centro de Jubilados de la Plaza de los Periodistas. Ella nos confirmó que 
se realizó la refacción de los baños del Centro, y nos solicitó la provisión de algunos 
faltantes. Son la pintura del lugar, una cocina eléctrica, sillas, mesas y un dispenser. Esto 
se podría conseguir a través de donaciones y así poder terminar el Centro para futuras 
actividades para la tercera edad.  
La Comisión va a trabajar para dar respuesta a lo solicitado y quienes quieran sumar 
alguna colaboración, se pueden comunicar con nosotros. 
 
Además, en nuestro recorrido hemos observado la falta de mantenimiento de la plaza, 
falta de presencia policial, falta de cestos de basura, veredas que no se han arreglado en 
la calle Neuquén 2792 y 2794. También falta la poda de árboles muy altos que ingresan a 
las viviendas y raíces que se han metido en las cañerías de estas viviendas. 
Hemos observado sobre Av. Nazca y Gaona y en los alrededores de la plaza, la falta de 
cestos de basura 
 
Es nuestro propósito, llevar a través de los canales ofrecidos por el Gobierno de la Ciudad 
–Gestión Colaborativa entre otros- .los reclamos que nos acercan para una mejor calidad 
de vida de los vecinos de la comuna 7. 
 
Los que quieran colaborar con lo solicitado en el informe y/o sumarse a la Comisión se 
pueden comunicar al correo electrónico:  
comisioninterrelacionvecinal7@gmail.com dejando sus datos personales para que 
podamos contactarlos. 
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