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: 9 de mayo de 2012
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro 3836 del 19 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 decláranse innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y dispónese la enajenación de los inmuebles individualizados en el Anexo I, que
forma parte de la presente, de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente. Apruébase la venta realizada a través del procedimiento de Subasta
Pública de los inmuebles individualizados en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente. El producido de la venta de los inmuebles detallados en
los Anexos I y II será ingresado a las partidas presupuestarias correspondientes
al Ministerio de Cultura, con el fin de destinarlo a adquisición de inmuebles y/o
a obras de infraestructura, puesta en valor y equipamiento del Teatro General
San Martín, del Centro Cultural General San Martín, del Complejo Ciudad de
la Música y del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. (Ver texto completo
de la Ley Inicial en BOCBA 3836 del 19 de enero de 2012)
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/4/2012
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/5/2012 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 43383151, 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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