
   

 

 

                                                                  Ciudad de Buenos Aires, 14 diciembre 2022 

 

INFORME DE LA COMISION DE TURISMO 

AL PLENARIO Nº 106 DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNA 7 
 
 
 
Queremos informar a este plenario Nº 106 lo siguiente: 
 

 El proyecto de señalética aprobado en el plenario anterior, fue tratado y 
aprobado en la última reunión de la Junta Comunal. Esta información nos llega 
a través de uno de los nexos, con el fin de que podamos seguir avanzando en 
la instrumentación del mismo. Se nos ha solicitado ampliar el número de 
lugares a cubrir y que los mismos contemplen también lugares emblemáticos 
ubicados en el barrio de Parque Chacabuco. 
En ese sentido, hemos previsto reuniones con las Juntas de Estudios 
Históricos del barrio de Flores y de Parque Chacabuco. De la misma manera, 
nos vamos a comunicar con las Comisiones de Turismo y Patrimonio, 
Discapacidad y Medio Ambiente y Espacio Público que se sumaron a esta 
iniciativa. 

 Participamos de la 2º edición del Día nacional del Tango  y homenaje al cantor 
Agustín Magaldi. Se realizó en el Espacio Cultural Marco del Pont el pasado 
sábado 3 de diciembre, con un importante acompañamiento vecinal de nuestra 
comuna y de otras de la Ciudad de Bs As.. 
Como invitado especial, participó el bandoneonista y vecino de la comuna, 
Carlos Buono. Se le hizo un agasajo especial dado que el 17 de noviembre 
pasado fue distinguido como “Personalidad destacada de la Cultura” por la 
Legislatura de la Ciudad de Bs. As.  

 Como cierre del año, hemos proyectado junto al área de relación con las 
Instituciones de la Junta Comunal 7 y Lili Ramírez, presidente de la ONG Árbol 
de la Vida y miembro de la Comisión de Discapacidad de este organismo, una 
visita guiada al Casco histórico del barrio de Flores y una recorrida interna a la 
Basílica de San José de Flores. La particularidad, es que de la misma van a 
participar las personas que concurren al Árbol de la vida en conjunto con los 
vecinos del barrio que se quieran sumar. Será este viernes a las 11,30 hs y el 
punto de encuentro es al pie de la estatua del Gral. Pueyrredón en la plaza 
Flores.  

 
 
 
Coordinadora titular: María Cristina Fusaro 
 
Miembros de la Comisión: Patricia Santillán, Débora Falevich, Mirta Silva y Leandro 
Perak     
 
 


