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 Buenos Aires,  11 de Mayo de 2022 

Informe mensual 
-------------------------------------------------------------  
Esta Comisión informa al Plenario: 
 
 1.- Acerca del Barrio Simón Bolívar, temática en la que se interviene desde 2016 en virtud 
del ejercicio ciudadano de los derechos colectivos garantizados por la Constitución, y sobre 
la base de la preservación de paisajes emblemáticos, espacios públicos verdes y calidad de 
vida, nos referimos a las acciones cuyos resultados siguen vigentes: 
 

• 14 de Octubre de 2016: rechazo a los mecanismos no vinculantes e ilegales que 
instalan la ilusión de participación. (Anexo 13/50 Plenario CCC7 y Sec. De Org. Nota 
359, 14/10/2016) Se adjuntará el pdf para incluir en el sitio web. 

• Nota de comisión al CCC, julio 2019. Solicitud de APH B° S. Bolívar 
 

• ACTA 69 de la JUNTA COMUNAL - Barrio Simón Bolívar: 
            http://arnjuntacomunal7.blogspot.com/search?q=Barrio+Sim%C3%B3n+Bolivar 
 

• Acta del CCC, 14-09-2019:  Solicitud de APH https://www.cccomuna7.org.ar/wp-
content/uploads/2019/08/Informe-COMISION-DE-CULTURA-Y-PATRIMONIO-
Plenario-81.pdf 

 

• Acta 73 de la Junta Comunal - Nota 504 - 25 de Septiembre 2019 - Ratificación 
pedido de APH Barrio Simon Bolívar. -
 https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/acta-plenario-ndeg-85-del-
cccc7.pdf 

 
2.- El próximo sábado, 14 de Mayo, a las 15, la Comisión de Cultura concurrirá al encuentro 
vecinal a realizarse en Parque Chacabuco, por convocatoria de la Comisión de Urbanismo y 
Habitat, de este mismo Consejo Consultivo, a fin de: 
 

• Actualizar información acerca de las gestiones a favor de preservar los barrios de 
casas bajas en relación a la calidad de vida e identidad barrial, contra el avance del 
negocio inmobiliario de construcción de torres. 

• Presentar las novedades y antecedentes del caso del Barrio Simón Bolívar, e 
informar acerca de las protecciones patrimoniales con que cuenta, además de los 
pedidos en curso a la espera de respuesta (que impone la medida de no innovar 
hasta que tal respuesta se produzca) 

• Informar acerca de mecanismos legítimos de participación previstos en la 
Constitución y Ley de Comunas.  Alertar acerca de presuntas participaciones que no 
son legalmente válidas, y no vinculantes. 

 
 
3.- El grupo de teatro Almamate, parte de esta Comisión, informa que debido a la 
emergencia cultural, se desarrollarán una serie de acciones culturales destinadas a recaudar 
fondos a fin de sostener el funcionamiento de la institución teatral.  Se programan 
actividades comunitarias de distinta índole, que prevén un aporte a modo de bono 
contribución, ya que se trata de una institución sin fines de lucro.  Las actividades serán 
difundidas oportunamente. 
 
 
4.- Desde el 25 de mayo hasta el 4 de junio, se celebra el aniversario del barrio de Flores, 
con una serie de actividades culturales vecinales (además de las organizadas desde Cultura 
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del GCABA).  También serán difundidas oportunamente, pero se adelanta que el día de 
cierre, 4 de Junio, en la Plaza de los Periodistas habrá un encuentro de nodos comunitarios 
de producción de distintas zonas de la comuna, que ofrecerán sus productos.  Además está 
prevista una puesta en escena del grupo Almamate, y otras actividades culturales y 
participativas. 
 
5.- Nos hace llegar la Junta de Estudios Historicos de Parque Chacabuco, información 
acerca del desarrollo de actividades en el Espacio Cultural Adán Buenosayres, entre el 9 y 
el 14 de mayo, también con motivo del aniversario del barrio, organizadas desde la 
mencionada Junta. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Sottile                                   Susana González 
                                     DNI 10588613                                   DNI 13653566                
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