
Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ConvoCatoria a audienCia PúbliCa
El VicEprEsidEntE 1º a cargo dE la prEsidEncia dE la lEgislatura, oscar MoscariEllo 
conVoca a la siguiEntE audiEncia pública:

FECHA: 3 dE octubrE dE 2011
LUGAR: En la lEgislatura dE la ciudad autónoMa dE buEnos airEs

14:00 HoRAs
lEy inicial publicada En El bocba nro.3696 dEl 1 dE julio dE 2011.
con El objEto dE quE los intErEsados prEsEntEn los rEclaMos y obsErVacionEs 
quE considErEn pErtinEntEs con rElación a la lEy por la cual prohíbEsE En los 
EstablEciMiEntos E inMuEblEs En los quE funcionEn salas dE juEgo, En los térMinos 
EstablEcidos por la lEy 538 (bocba n° 1111), habilitadas En El áMbito dE la 
ciudad autónoMa dE buEnos airEs, la instalación y funcionaMiEnto dE cajEros 
autoMáticos bancarios y/o Máquinas ExpEndEdoras dE dinEro y / o Espacios dE 
actiVidadEs rElacionadas con préstaMos pignoraticios dE dinEro contra EntrEga 
dE docuMEntos, chEquEs, EMpEño o coMpra dE biEnEs. prohíbEsE la instalación dE 
nuEVos cajEros autoMáticos y/o Máquinas ExpEndEdoras dE dinEro y / o Espacios dE 
actiVidadEs rElacionadas con préstaMos pignoraticios dE dinEro contra EntrEga 
dE docuMEntos, chEquEs, EMpEño o coMpra dE biEnEs a una distancia MEnor dE 
dosciEntos (200) MEtros dEl pEríMEtro dE los EstablEciMiEntos E inMuEblEs En quE 
funcionEn salas dE juEgo.  prohíbEsE la instalación dE nuEVas salas dE juEgo a una 
distancia MEnor dE dosciEntos (200) MEtros dEl pEríMEtro dE cajEros autoMáticos 
y/o Máquinas ExpEndEdoras dE dinEro y / o Espacios dE actiVidadEs rElacionadas 
con préstaMos pignoraticios dE dinEro contra EntrEga dE docuMEntos, chEquEs, 
EMpEño o coMpra dE biEnEs ya instaladas y funcionando. El podEr EjEcutiVo, 
En un plazo no Mayor a los sEsEnta (60) días dE proMulgada la prEsEntE, dEbE 
adoptar las MEdidas pErtinEntEs para El rEtiro dE todos los cajEros autoMáticos 
bancarios y/o Máquinas ExpEndEdoras dE dinEro quE sE EncuEntrEn situados En 
los inMuEblEs En los quE funcionEn salas dE juEgo habilitadas En El áMbito dE la 
ciudad autónoMa dE buEnos airEs.

ApERtURA dEL REGistRo dE pARtiCipAntEs dE LA AUdiEnCiA:  5/09/2011
CiERRE dEL REGistRo dE pARtiCipAntEs dE LA AUdiEnCiA:   28/09/2011 a las 14:00 hs.

insCRipCión dE pARtiCipAntEs, VistA CompLEtA dE LA LEy iniCiAL, dE Los ExpEdiEntEs 
y pREsEntACión dE doCUmEntACión: diRECCión GEnERAL dE GEstión y pARtiCipACión 
CiUdAdAnA, pERú 160, pLAntA principal, of. 01, tEléfono 4338-3151, Mail 
dg.gypciudadana@lEgislatura.goV.ar , horario dE atEnción al público: lunEs a 
ViErnEs dE 10 a 18 horas.
AUtoRidAdEs dE LA AUdiEnCiA: El VicEprEsidEntE 1º dE la lEgislatura, o quiEn 
sE dEsignE conforME lo disponE El art. 12 dE la lEy nº 6.                                          
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