
 
Ciudad de Buenos Aires, 14 de setiembre de 2022 
 
Al plenario Nº 103 del Consejo Consultivo Comunal Comuna 7 
Informe Nº 2 de la Comisión de Adultos mayores del Consejo Consultivo Comuna 7 
 
Les quiero recordar, que en la presentación de la comisión, habíamos hablado de 
generar actividades y propuestas para que las personas mayores puedan disfrutar de 
la tercera edad de una manera activa y plena. 
 
Entre las actividades generadas, realizamos el taller “Reinventándonos” dirigido por un 
equipo de profesionales de la psicología, la psicopedagogía y el coaching. Tuvo como 
objetivo promover la interacción y estimulación socio comunitaria. 
El mismo se desarrolló en el Centro de Jubilados Plaza de los Periodistas y coincidió 
con la fecha de reinauguración del mismo. Ese día, 7 de setiembre, más de 50 vecinos 
participaron del festejo inicial, donde se anunciaron las actividades proyectadas y 
horarios de atención de la institución. 
En los días subsiguientes se sumaron nuevas actividades, como caminatas saludables 
y talleres de artesanías. 
 
Entre las propuestas generadas, que permitan una mayor participación de la 
comunidad, estamos desarrollando la articulación con otras instituciones. Para ello 
visitamos el Club de la Tercera Edad Casa Feliz, ubicado en el Pasaje Del Progreso 
948. Allí conversamos con su presidente, la Sra. Irene Pérez sobre los talleres y 
organismos con quienes se relacionan. Nos llevamos sus experiencias, con el fin de 
mejorar nuestro desempeño. 
La idea a futuro, es sumar actividades compartidas con un mayor número de 
instituciones similares a la nuestra. Y también crear propuestas para su tratamiento 
por parte de la Junta Comunal. 
 
Para cualquier consulta, el Centro de Jubilados Plaza de Periodistas atiende los días 
miércoles y viernes de 14 a 18 hs en el local ubicado dentro de la plaza, en la 
intersección de las calles Terrada y Neuquén,  
 
Norma Beatriz Otero, Coordinadora titular  
Integrantes de la comisión: 
Carmen Pierini, Olga Palich y Omar Marco 

 


