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INFORME DE LA COMISION DE TURISMO 
AL PLENARIO Nº 100 
 
 
Desde nuestra Comisión continuamos trabajando en función de proyectar cada vez 
más espacios turísticos, como también temas de interés para los vecinos y público en 
general. 
 
En el mes de la conmemoración del aniversario 216º del Barrio de Flores y 119º de 
Parque Chacabuco, hubo más de 30 eventos de los cuales participamos: entre ellos la 
instalación de una placa recordatoria, en dónde funcionó el Ex Cine Teatro 
Pueyrredón; realizamos una visita guiada por el Casco Histórico del barrio (Plaza Gral. 
Pueyrredón, galería San José de Flores y la Basílica,) en la que participo el Sr. Luis 
Avellaneda (Guía de la basílica);  Visita Guiada al Museo de Flores y al Cuartel de 
bomberos; asistimos a los festejos de los 150 años de la Casona Marcó del Pont, la 
que finalizó con un evento de tango y folklore y el Día de las Canarias en el Club 
Archipiélago Canario, ubicado en la calle Rivera Indarte 280. En este último, los 
vecinos se deleitaron con su comida típica, danzas tradicionales y cantos. Se invitó a 
los presentes a unirse al cuerpo de baile del Centro Canario. Finalmente, el 31 de 
mayo estuvimos presentes en el acto del 25 de mayo, coincidente con el aniversario 
del Barrio de Flores, organizado por la Asociación Patriótica de San José de Flores. 
 
Queremos dar nuestros agradecimientos a las Instituciones, directivos, colaboradores, 
vecinos y público en general, que asistieron e hicieron posible todos los eventos. 
 
Agregamos que el apoyo de nuestra Comisión estuvo direccionado al desarrollo 
turístico en la Comuna 7. 
 
El propósito es seguir trabajando con las instituciones y la Junta Comunal para 
fortalecer y sostener en el tiempo  el desarrollo turístico en la Comuna. 
 
 
Coordinadora titular: María Cristina Fusaro 
 
Miembros de la Comisión; Patricia Santillán, Débora Falevich, Mirta Silva y Leandro 
Perak 


