
 
 
 
Ciudad de Buenos Aires, 12 de octubre de 2022 
 
Al plenario Nº 104 del Consejo Consultivo Comunal Comuna 7 
Informe Nº 3 de la Comisión de Adultos mayores del Consejo Consultivo Comuna 7 
 
Seguimos generando actividades y propuestas para que las personas mayores 
puedan disfrutar de la tercera edad de una manera activa y plena. 
 
Entre las actividades propias, se realizó el miércoles 5 de octubre una nueva edición 
del taller ““Reinventándonos”, que tiene como objetivo promover la interacción y 
estimulación socio comunitaria. El próximo taller de este tema será el martes 18 de 
octubre.  
 
En las instalaciones del centro realizamos también festejos de cumpleaños, caminatas 
y ejercicios, juegos, lectura con análisis y distintas celebraciones como lo fueron el día 
de la primavera y el día del Jubilado.  
Este viernes 14 de octubre, nos volvemos a reunir para anticipar el festejo del día de la 
Madre. Vendrán a visitarnos de la Secretaria de Bienestar integral. Ellos están con un 

proyecto que se llama Punto de Juegos y nos entregaran juegos de mesa. 
Todos los que se acerquen podrán participar de entretenimientos y sorteos. 
 
Nuestra comisión articuló parte de las actividades con las comisiones de Interrelación 
vecinal y la de Desarrollo social y recibió donaciones de ellas. 
La de interrelación vecinal acercó útiles, un cubilete y una pizarra. 
La de desarrollo social, con la ayuda de Alé Asociación Civil y Mujeres líderes realizó 
caminatas saludables y talleres de manualidades. De estas últimas hemos recibido la 
donación de 1 fichero, dos muebles y 2 sillas de escritorio. 
 
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. En esta relación con la Junta se están realizando 
tratativas  para acercar un programa desde el Planetario “Galileo Galilei” de la Ciudad 
de Buenos Aires, dirigido a los adultos mayores. 
 
 
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: 
Beatriz Núñez, Carmen Pierini, Olga Palich y Omar Marco 

 


