
Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA

La Presidenta de La LegisLatura, Maria eugenia VidaL conVoca a Las 
siguientes audiencias PúbLicas:
FecHa: 18 de abril de 2012
Lugar: en la legislatura de la Ciudad autónoma de buenos aires

14:30 Horas
ley iniCial publiCada en el boCba nro. 3813 del 16 de diCiembre 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 modifiCase el parágrafo 2.2.3.2 “inspeCCiones espeCiales en las obras“, 
del artíCulo 2.2 “de las inspeCCiones de obra“ del Código de la edifiCaCión el Cual quedará redaCtado de 
la siguiente forma: “durante el transCurso de las obras se deberán efeCtuar las siguientes inspeCCiones 
obligatorias, espeCiales o de ofiCio, a los efeCtos de examinar si los trabajos se realizan de aCuerdo a 
las disposiCiones en vigenCia: (…) (ver  texto Completo de la ley iniCial en boCba nro 3813 del 16 de 
diCiembre de 2011)
aPertura deL registro de ParticiPantes de La audiencia:  16/3/2012
cierre deL registro de ParticiPantes de La audiencia:   13/4/2012 a las 14:30 hs.

15:00 Horas
ley iniCial publiCada en el boCba nro. 3813 del 16 de diCiembre de 2011
Con el objeto de que los interesados presenten los reClamos y observaCiones que Consideren perti-
nentes Con relaCión a la ley por la Cual inCorpórase al Código de la edifiCaCión, en la seCCión 2 “de 
la administraCión“; artíCulo 2.5 “de los profesionales y empresas“; inCiso 2.5.2 “direCtores téCniCos 
de obra”, el apartado “C“: “C) para prestaCiones de serviCio de higiene y seguridad en el trabajo: los 
graduados universitarios definidos en la ley 19.587 deCreto 351/79, deCreto reglamentario 1338/96 
y deCreto nº 911/96 para la industria de la ConstruCCión, en su Capitulo 3, art. 16.“ modifíquese el 
Código de edifiCaCión, en la seCCión 2 “de la administraCión”, artiCulo 2.1 “de las tramitaCiones“, inCiso 
2.1.2 “doCumentos neCesarios para la tramitaCión de permisos y avisos de obra”, punto 2.1.2.8 “porme-
nores téCniCos impresCindibles para plano de edifiCaCión e instalaCiones” en su apartado b) “Contenido 
de la Carátula de los planos” por el siguiente: “b) Contenido de la Carátula de los planos la Carátula 
Contendrá los siguientes datos: (…)(ver  texto Completo de la ley iniCial en boCba nro 3813 del 16 
de diCiembre de 2011)
aPertura deL registro de ParticiPantes de La audiencia:  16/3/2012
cierre deL registro de ParticiPantes de La audiencia:   13/4/2012 a las 15:00 hs

16:00 Horas
ley iniCial publiCada en el boCba nro. 3824 del 3 de enero de 2012.         
Con el objeto de que los interesados presenten los reClamos y observaCiones que Consideren pertinentes 
Con relaCión a la ley por la Cual modifíCase el inCiso d) de la definiCión “hogar de niñas, niños, y adoles-
Centes“ en la seCCión 1 del Código de planeamiento urbano, Cap. 1.2 “definiCión de términos téCniCos“, 
parágrafo 1.2.1.1 “relativos al uso“, inCiso b) “de los tipos de uso“, por la siguiente: “d) ConvivenCial de 
atenCión espeCializada: estableCimiento destinado al alojamiento transitorio de niñas, niños y adolesCentes 
que requieran mayor ContenCión y seguimiento profesional en el espaCio instituCional ConvivenCial que 
Contemple un tratamiento espeCífiCo, pero que no requiera internaCión en un estableCimiento de salud, de 
aCuerdo a lo estableCido por el art. 14 y 15 de la ley 448.“ (…)(ver  texto Completo de la ley iniCial en 
boCba nro 3824 del 3 de enero de 2012)
aPertura deL registro de ParticiPantes de La audiencia:  16/3/2012
cierre deL registro de ParticiPantes de La audiencia:   13/4/2012 a las 16:00 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: la presidenta de la legislatura, o quien se designe Conforme lo dispone 
el art. 12 de la ley nº 6. 
                                         

COMUNAs de 1 a 15


