
                                                                                                 Buenos Aires, 25 de febrero del 2022. 

 

Para todos los integrantes de la Junta Comunal n° 7 de la CABA. 

Presidente:   Federico Bouzas. 

Juntistas: Natalia Bevivino, Néstor Iglesias, Carmen Jofre, Julián Cappa, Silvia Sbravatti y Ulises Bertinetti. 

 

   Atento que la Secretaría de Organización del CCC C7 ha iniciado su actividad 

correspondiente al año en curso, cabe que nos comuniquemos con Uds. con relación a  un tema que ha sido 

y es de sumo interés para los vecinos de nuestra comunidad. 

   Se trata específicamente del Mercado Falcon. Tenemos conocimiento por una publicación 

de prensa (Revista Viva de Clarín de fecha 21-11-2021) del tratamiento especial que han tenido en el ejido de 

la ciudad los siguientes mercados: Mercado de Belgrano, Mercado de San Nicolas, Mercado de Bompland, 

Mercado de los Carruajes, Mercado de San Telmo, Mercado Soho, Mercado Villa Crespo y Mercado Andino 

de Liniers y que para el año en curso se abrirán el Mercat Caballito y el de Alto Palermo. Además nos 

enteramos que existe un organismo específico en el GCBA, la Subsecretaría de Políticas Gastronómicas, que 

es responsable de BA Capital Gastronómica al que le competiría el tema que nos ocupa por tratarse de la 

puesta en valor de esos emprendimientos y vemos con desazón que nuestro Mercado Falcon ubicado en el 

Barrio de Flores que es un hito histórico y patrimonial no ha tenido hasta la fecha ningún tratamiento de 

revalorización y puesta en valor del inmueble para protegerlo y servir a los vecinos con destinos culturales, 

sociales, comerciales, etc. consensuados con el GCBA. 

   Atento lo expuesto solicitamos a esa Junta que gestione para conocimiento de nuestra 

comunidad la siguiente información sobre el asunto que nos ocupa: 

- Estado legal de la propiedad 

- Ocupantes de la misma 

- Actividades que ahí se prestan 

- Funcionamiento 

- Proyectos de Gestión elaborados (tiempos de proceso) 

- Financiación del proyecto, etc. 

Vale destacar que la Comisión de Cultura y Patrimonio del CCC C7 por cuerda separada 

elaborará, teniendo en cuenta su experticia, lo necesario para completar el esquema que corresponde a este 

valor histórico, cultural y patrimonial.  

A la espera de la información que requerimos y sin otro particular, saludamos a todos Uds. muy atte. 

 

                                                                            

    

                                          Ana M. Ziegler                                                             Alberto Silber 

 

 

 

 


