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: 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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