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La Comisión de Cultura y Patrimonio de esta Comuna cumple en informar que: 

 En la función pública de Almamate de Flores en la Plaza de los Periodistas del 24 de 
Noviembre se recolectaron firmas en relación a la amenaza de subasta sobre el Mercado de 
Flores, que sigue en la lista de bienes a ser vendidos según decisión de la Jefatura de 
Gobierno de la CABA, que los considera innecesarios para la gestión.  Los vecinos, con otro 
criterio acerca de la necesidad, abogan por la persistencia de este bien para su uso público.  
Hay antecedentes de propuestas de uso, desde este mismo plenario. 

 Se decide iniciar en Febrero el trabajo de la preparación de una metodología adecuada para 
el relevamiento de los bienes culturales de la Comuna 7.  A quienes estén interesados en 
participar, les pedimos se comuniquen a culturaypatrimonio7@gmail.com 

 Nos llegó la información acerca de una iniciativa para poner en valor los antiguos buzones 
del Correo.  Aunque desde esta Comisión tenemos la convicción que esta responsabilidad 
corresponde a la empresa concesionaria, cumplimos en informar, entendiendo que en la 
Sede Comunal pueden brindar más detalles acerca del tema. 

 Se llevó a cabo la charla sobre Arqueología Urbana, a cargo de la Arqueóloga Mariana 
Boveda, el día 1º de Diciembre en la sede de la Junta de Estudios Históricos de Flores, 
donde pudimos acceder a temáticas que no son habituales, y tuvimos información que luego 
se circulará acerca de cómo proceder para la protección de sitios, o en el caso de un 
hallazgo. 

 La última reunión de la Comisión en este año, es el miércoles 19 de Diciembre, a las 18.30 
en la sede de la Junta de Estudios Históricos de Flores, en el Espacio cultural Marcó del 
Pont (Artigas y la vía). 

 
Sin más, saludamos a Uds. atentamente. 
 
 
 

 

 

 

 

Susana González                                    Cristina Sottile 
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