
Comisión de Cultura y Patrimonio 
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) 
 

culturaypatrimonio7@gmail.com 
www.cccomuna7.org.ar 

 

 

 

 Buenos Aires,  18 de Agosto de 2021 

Informe mensual 
-------------------------------------------------------------  
 

Plenario Nº 

CCC7 

 

Nos dirigimos al Plenario del CCC7 a fines de informar: 
1.- La Comisión continúa el trabajo de formular una metodología válida a ser aplicada al 
relevamiento de Bienes Culturales de la Comuna, en articulación con el Area de Cultura de la Junta 
Comunal y su equipo técnico.  Incluye un breve cuestionario con preguntas abiertas, y la intención 
de verificar la validez de lo ya relevado para la adjudicación de categorías culturales en uso. 
 
2.- Se solicitará por mesa de entradas de la Sede Comunal se tenga en cuenta el trabajo del Grupo 
de Teatro Comunitario Almamate de Flores, declarado de interés cultural por la Legislatura, y 
también en la Comuna 7, a fin de cursar aviso cuando la Plaza en que realizan actividades deba 
cerrarse por obras. 
 
3.- La Comisión participó en la actividad virtual desarrollada por la Junta de Estudios Históricos de 
Parque Chacabuco, acerca de modificaciones históricas en dicho barrio. 
 
4.- La Comisión participa del equipo Legal y Técnico de asesoramiento al grupo No a las torres en 
Parque Chacabuco, articulando con profesionales del área legal y de arquitectura de la Legislatura 
porteña. 
 
5.- Convocamos a quienes estén interesados/as, a participar de las actividades de la Comision, y 
del Consejo Consultivo,  ámbito soberano en el que se expresa la Democracia Participativa en la 
CABA. 
 
6.- Adjuntamos declaratoria presentada en Plenario de Mayo de este año, donde la Comisión se 
extiende en fundamentos por los cuales no se avalan las prácticas de participación y por ende los 
proyectos vinculados con el PUA.  Creemos esto necesario ya que el comunero Iglesias manifiesta 
en reunión de la Sec. De Org.  con nexos de la Junta Comunal, que se está ocupando solo del tema 
por no contar con participación de comisiones u otros comuneros o comuneras.  Dejamos 
constancia que hace dos meses y más, estamos en tema, y así y todo lo que se nos presenta es un 
plan de obras inconsulto e innecesario.  Presentaron esta declaratoria cinco Comisiones de este 
Consejo Consultivo, la mayoría existentes desde el inicio de esta etapa.  
 
Sin más, saludamos a Uds. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Cristina Sottile                                   Susana González 
                                     DNI 10588613                                   DNI 13653566                
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