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Desde la Comisión de Turismo queremos informar lo siguiente: en el mes de agosto próximo 

pasado participamos de la conmemoración de la muerte del general Don José de San Martín, 

organizado por la Asociación Patriótica del Barrio de Flores, en la que participaron autoridades 

de la misma y gran presencia de vecinos de la comuna 7. 

Además el día 20 de agosto estuvimos presentes en los festejos por el día del Niño en la plaza 

Pueyrredón. Allí se realizaron distintas actividades en la que los chicos disfrutaron de los 

juegos de los Boy Scouts de la Basílica San José de Flores. Además del taller de pintura que se 

realizó, en la que se pudieron expresar con dibujos y pinturas, hubo un dibujante quien le 

realizó caricaturas a los chicos que participaron del evento y se sirvió chocolatada, disfrutaron  

de una bailarina de danzas árabes y al finalizar todos se llevaron juguetes y golosinas. 

Participaron numerosos chicos/chicas del barrio de Flores que se fueron con una alegría 

inmensa. 

Queremos agradecer al Padre Martín Bourdieu (Basílica de San José de Flores) por su apoyo, a 

Paola  Stockdale , responsable  de los scouts de la Basílica y al equipo  de scouts que 

acompañaron a los chicos en los distintos juegos que realizaron y a todas las personas que 

colaboraron en este festejo. 

Informamos que estamos trabajando en el proyecto de armado  de un  diseño de señalética 

sobre el Área de Turismo de la Comuna. Todo nuestro trabajo está direccionado al desarrollo 

turístico sostenible en el barrio de Flores y nuestro principal objetivo para ello es seguir 

trabajando con las Instituciones y la Junta Comunal. 

 

Coordinadora titular: María Cristina Fusaro 

Miembros de la Comisión: Patricia Santillán, Débora Falevich, Mirta Silva y Leandro Perak     


