
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:  16 de mayo de 2012
Lugar: en la legislatura de la Ciudad autónoma de Buenos aires

16:30 Horas
ley iniCial puBliCada en el BoCBa nro.  3822 del 29  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 sustitúyese el 
nomBre de la Calle el lazo por el de monseñor viCente Faustino zazpe. de-
rógase la ordenanza 6485.
aPertura deL registro de ParticiPantes de La audiencia:  16/4/2012
cierre deL registro de ParticiPantes de La audiencia:   11/5/2012 a las 16:30 
hs.

17:00 Horas
ley iniCial puBliCada en el BoCBa nro. nro. 3822 del 29  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 deClárase Bien 
integrante del patrimonio Cultural de la Ciudad autónoma de Buenos aires en 
los términos de la ley 1227, art. 4º, inC. a) sitio históriCo, al inmueBle sito en 
Fray justo santamaría de oro 2484, en su interseCCión Con la Calle santa 
Fe, donde FunCionara el Comando eleCtoral del Fre. ju. li. y en Cuyo 2º piso 
la Fórmula Cámpora-solano lima se proClamó triunFadora en las eleCCiones 
presidenCiales del 11 de marzo de 1973.  a tal eFeCto se ColoCará una plaCa Con 
el siguiente texto: este lugar es parte del patrimonio Cultural de la Ciudad 
autónoma de Buenos aires por su valor históriCo legislatura de la Ciudad 
autónoma de Buenos aires (FeCha)
aPertura deL registro de ParticiPantes de La audiencia:  16/4/2012
cierre deL registro de ParticiPantes de La audiencia:   11/5/2012 a las 17:00 
hs.

inscriPción de ParticiPantes, Vista coMPLeta de La Ley iniciaL, de Los exPedientes 
y Presentación de docuMentación: direCCión general de gestión y partiCipa-
Ción 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.                                          
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