Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORMA

Convocatoria a Audiencia Pública
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar
Moscariello convoca a la siguiente Audiencia Pública:
FECHA: 2 de noviembre de 2011
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3744 del 8 de septiembre 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 Derógase el
Capítulo 7.5.12.0 Guardería Infantil AD 630.110 del Código de la Edificación.
Incorpórase el Capítulo 7.6.3.0 Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuelas
Infantiles al Código de la Edificación con el siguiente texto: “7.6.3 Jardines
Maternales, Jardines de Infantes o Escuelas Infantiles
7.6.3.1 Funcionamiento en otros establecimientos
Cuando en industrias, comercios, locales de servicios, escuelas, u otros
establecimientos similares funcionen Jardines Maternales, Jardines de Infantes
o Escuelas Infantiles, aquéllos deben estar vinculados en forma directa con
un medio exigido de salida.
7.6.3.2 Locales en un Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuela Infantil
a) De carácter obligatorio: -- Oficina de ingreso. -- Sala de espera. -- Sala de
juegos. -- Servicios sanitarios. -- Cocina. -- Patio y/o jardín de juegos, cuando
se trate de nivel preescolar o concurran niños de 3 a 5 años. b) De carácter
obligatorio condicionado: -- Sala de primeros auxilios. -- Sala cuna. -- Dormitorio.
-- Comedor. -- Depósito.-- Vestuario para personal. -- Consultorio médico.c) De
carácter optativo: -- Lavadero. -- Todo otro local que aunque no especificado
directamente sea destinado a los fines específicos del establecimiento. (…)
(Ver texto completo de la Ley Inicial en BOCBA Nro.3744 del 8 de septiembre
de 2011)
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 03/10/2011
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 28/10/2011 a las 14:30 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.

Comuna 1 a 15 2 de noviembre

