
 
 

CABA, 26 de mayo de 2021. 

Al Consejo Consultivo Comunal  

de la Comuna 7 

---------------------------------------- 

Informamos a Uds en referencia al COPUA (Consejo del Plan Urbano Ambiental de la 

CABA) y al PUA (Plan Urbano Ambiental), lo siguiente: 

El día martes 18-05-2021 a las 12:30 hs se llevó a cabo en la Legislatura CABA una 

reunión por medios telemáticos (comúnmente denominada virtual), de la Comisión de 

Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura, para tratar dos 

expedientes con los asesores de los legisladores de diferentes espacios políticos que 

actúan en la Legislatura. 

Temas abordados: 

Expdte. Nº TP Tema 

1036-D-

2021 
Res INFORMES SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO 

DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN URBANO AMBIENTAL DE LA 

CIUDAD BUENOS AIRES (PUA), POR PARTE DEL CONSEJO DEL 

PLAN URBANO AMBIENTAL (COPUA).- 

Dip. MUIÑOS, María Rosa 

1090-D-

2021 
Res INFORMES REFERIDOS A LA LEY Nº 5.629, RÉGIMEN DE 

PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN COMUNAL.- 

Dip. SOCÍAS, Manuel 

 

Como es habitual en esas reuniones como las que se realizan con legisladores al inicio de 

las mismas, hay un espacio disponible de aproximadamente 30 minutos con el fin que 

aquellos ciudadan@s, comuner@s incluídos, puedan exponer en referencia a los temas 

del día. En esta oportunidad se presentaron varios comuner@s. Entre ell@s queremos 

puntualizar que expusieron el Presidente de la Junta Comunal 4 Ignacio Álvarez y el 

Presidente de la Junta Comunal 8 8 Mope Eviner sobre la temática preestablecida, dada 

los importantes conceptos e información y preocupación vertidas por ellos, que 

preferimos no sintetizar aquí al igual que las otras exposiciones, asesor@s inclusive, 

para evitar cualquier posibilidad de interpretación o subjetividad de nuestra parte. 

Para quienes se encuentren interesad@s les proponemos acceder al Link del video del 

Zoom: https://www.youtube.com/watch?v=vOXINxafuog . 

Entre el minuto 2 y 19´´ habla el presidente de la junta Comunal 8 Mope Eviner hasta el 

11´30´´ y de 11´30´´ hasta el 17´21´´ habla el presidente de la Junta Comunal 4 

Ignacio ´Nacho´ Álvarez. 

Entendemos que lo allí vertido por tod@s l@s expositores es un buen complemeto de 

todo lo que venimos conversando en este CCCC 7 sobre el accionar del COPUA y el PUA. 

Gracias 

  

Martha Martínez  

DNI 4467210 

Domingo Merlino 

 DNI 7723083 
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