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Desde la Comisión de Interrelación Vecinal, estuvimos realizando varios relevamientos 
con el fin de trabajar en la concientización de nuestros vecinos sobre la importancia de 
realizar las denuncias referidas a temas urbanos. Así como funciona el mapa del delito y 
es tema obligado en seguridad, a que los vecinos apuesten a esa herramienta, esta 
política la llevamos desde la comisión para inducir a los vecinos a utilizar la página web de 
“gestión colaborativa” como herramienta para marcar los temas que sean recurrentes y 
por ende tengan prioridad en su tratamiento.   
Esta vez trabajamos en la zona sur de la comuna viendo temas de arbolado y ocupación 
del espacio público en las calles Hortiguera y Zelarrayán; Av. Cobo y Viel y en el Pasaje 
Clemente Medina y Picheuta. 
 
Además de estas acciones, la comisión participo de las siguientes actividades: 
+ Inauguración del Centro de Jubilados Plaza de los Periodistas. Con ellos hemos 
trabajado en la interrelación vecinal de adultos mayores e instituciones de la comuna. 
Además, miembros de esta comisión se han sumado a la Comisión de Adultos Mayores. 
+ Taller de reciclado realizado en la UFLO. Dialogaron 7 Instituciones ligadas al reciclado 
y vecinos comprometidos en busca de conseguir el objetivo basura cero. El fin es ganar la 
batalla cultural, para que la sociedad adopte como habitual y necesaria la separación de 
residuos. 
+ Relevamiento en el hospital Álvarez: Ante los comentarios escuchados en el último 
plenario, respecto a la falta de uniformes en el personal de seguridad de la empresa 
privada que cubre esa tarea, visitamos esa institución. Conversamos con el personal y 
nos manifestaron que tienen cubiertas todas sus necesidades tanto en ropa de trabajo 
como los lugares para comer y descansar. 
+ Inauguración del sector deportivo en la zona del parque Chacabuco lindante a Emilio 
Mitre y la autopista 25 de mayo. Se recuperó una zona de poco uso con actividades 
deportivas, senderos y una nueva escalera de acceso al sector. Los vecinos con los 
cuales habíamos interactuado en varias recorridas se manifestaron satisfechos por los 
resultados obtenidos. 
+ Con la pandemia la línea de colectivos 99 no pasa más en su ruta hacia Liniers por 
frente al hospital Álvarez. Por orden de la CNRT se llevó el recorrido a la Av. Gaona. 
Establecimos contacto con la empresa y nos informaron que el cambio es definitivo. La 
comisión hará gestiones para tratar de que la línea vuelva a la ruta original. 
 
Es nuestro principal objetivo lograr el bienestar de todos los que habitan la comuna. 
Quienes deseen comunicarse con la comisión deberán escribirnos a: 
 comisioninterrelacionvecinal7@gmail.com 
 
Merina Mucci – Coordinadora Titular 
María Cristina Fusaro – Coordinadora Suplente 
Carmen Pierini 
Enrique Schiaffino  
Olga Palich 
Omar Marco 
Cecilia Navazzoty 
Débora Falevich 
Héctor Jorge Rosales 
Lidia Capetillo 



 
 


