Ciudad de Buenos Aires, 10 agosto 2022

INFORME DE LA COMISION DE TURISMO
AL PLENARIO Nº 102 DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNA 7
Desde la Comisión de Turismo informamos que el día 23 de julio participamos de la
visita que se realizó en el Cuartel de Bomberos de Flores, la que tuvo una excelente
recepción por los que asistieron a la misma, tanto de los/las niños y niñas como los
adultos, vecinos de la comuna 7 y participantes en general.
Nuestro entero agradecimiento a todo el
autoridades, que nos permitieron realizarla.
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También el día 8 de agosto participamos del descubrimiento de una placa en
homenaje al maestro de música HUGO DURÓ, que fue declarado de INTERES
CULTURAL POR LA JUNTA COMUNAL 7, ubicada en el Pasaje del Progreso 1278,
donde residió. Por el lugar, pasaron grandes artistas del Tango: NESTOR FABIAN,
RAÚL LAVIE, SANDRO, SUSANA BRUNETTI, SERGIO DENIS, entre otros.
Participaron vecinos y vecinas del barrio, discípulos del maestro y miembros de la
Junta Comunal 7. Como invitado especial y discípulo del Maestro, tuvimos el gran
honor de la presencia del cantante y compositor NESTOR FABIAN, quien nos deleitó
con un tema de su repertorio.
Queremos dar nuestro enorme agradecimiento a NESTOR FABIAN, a la Comuna 7, a
la Junta Comunal, a la Junta de Estudios Históricos del barrio Parque Chacabuco, a
Sergio Oviedo, quien habito con él y a la dueña actual de la casa, que con su calidez
nos abrió sus puertas para realizar, lo que fue un emotivo evento cultural.
Por otro lado queremos comunicar que el día 20 de agosto, festejaremos el día del
niño, con distintas actividades en la Plaza Pueyrredón.
Para terminar, estamos trabajando en la señalética y diseño de un folleto explicativo
sobre el Área de Turismo de la Comuna.
Nuestro mayor objetivo es seguir trabajando con las Instituciones y la Junta Comunal.
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