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Estimadas/os miembros del Consejo Consultivo Comunal: 
 
Por medio del presente informamos que se realizó la reunión de la Comisión de Cultura y 
Patrimonio, el día viernes 2 de octubre, a las 15 hs., y por el actual contexto de pandemia, 
tuvo lugar a través de una plataforma virtual y únicamente con  integrantes de la propia 
comisión. 
 
Informamos sobre las siguientes actividades, en las cuales participó esta comisión: 
 

 Reunión propuesta por el Gobierno de la CABA, entre representantes del Consejo del 
Plan Urbano Ambiental  -CoPUA- y miembros del Consejo Consultivo, desarrollada el día 
23 de septiembre, en forma virtual. Esta comisión adhirió a la propuesta de la Comisión 
de Soterramiento, de la cual participa, sobre la finalización de las obras del soterramiento 
del FFCC Sarmiento, hasta Caballito. Esta propuesta incluye la disposición de una vía 
verde en los terrenos que quedarían a nivel, con la correspondiente valoración del 
patrimonio histórico y ferroviario. Señalamos, al igual que otras comisiones, la necesidad 
de contar con la asignación presupuestaria que establece la Ley de Comunas, ya que sin 
el mismo es imposible avanzar en decisiones sobre vías secundarias y espacios verdes. 
Reafirmamos además las mociones elevadas por esta comisión, como: - Nuevas leyes 
de APH y protección para sub barrios, - Preservación del paisaje urbano, - Rechazo a la 
venta del Inst. San Martín y creación de una escuela de artes y oficios,  - Protección 
patrimonial para mercados antiguos, y uso público del Mercado de Flores.  
 
Se dejó en claro que todas estas propuestas fueron aprobadas oportunamente en 
plenarios del Consejo Consultivo, y elevadas al Gobierno por la vía institucional, por lo 
cual estamos a la espera de respuestas. 

 

 Tercer Taller de Trabajo sobre Ambiente y Cambio Climático, realizado el 25 de 
septiembre, organizado por el CoPE y el CoPUA, para debatir sobre la Agenda 
Estratégica de la Ciudad en el marco de la actualización del Plan Urbano Ambiental.  En 
este encuentro las/los ciudadanas/os participativos, miembros de Consejos Consultivos, 
organizaciones no gubernamentales y organismos estatales, han manifestado en forma 
unánime tres aspectos fundamentales sobre la problemática ambiental:  

- la necesidad de que se efectivice la asignación del presupuesto participativo a las 
Comunas, que se viene demorando hace casi diez años,  

- que el Gobierno detenga la venta de tierras públicas, y  

- que se preserven y aumenten los espacios verdes. 

 

 El Grupo de Teatro y Orquesta Comunitaria Almamate informa que en agosto presentó  
un Protocolo tentativo para ser consensuado cuando llegue el momento de retomar sus 
ensayos semanales y actuaciones en la Plaza de los Periodistas, al levantarse las 
actuales restricciones de la Emergencia Sanitaria.  El Protocolo presentado ofrece 
Medidas para prevenir y disminuir el riesgo de contagio de COVID 19, así como 
Recomendaciones para prevención y disminución del riesgo de contraer Dengue, tan 
presente en nuestra Comuna 7.  Abarca a todas las personas participantes durante 
ensayos y actuaciones al aire libre. Fue entregado al Comunero que tiene a su cargo los 
temas de Cultura.  Y desde que el GCBA autorizó la apertura de la Plaza, 3 ó 4 adultos 
integrantes del Grupo la recorren los domingos de sol, con todos los EPP (Elementos de 
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Protección Personal),  “sembrando” sus mensajitos de amor y de saludo al vecindario, 
en los que manifiestan que en cuanto se pueda estarán de vuelta. 

 

 Participación en reunión intercomunal acerca de la problemática de la destrucción del 
arbolado público, la escasez de plantación de ejemplares arbóreos y la disminución de 
superficies verdes y absorbentes, que se conrresponden con una disminución de la 
calidad de vida ciudadana. 

 
 

 

Un cordial saludo. 

 
Cristina Sottile – Susana González 


