
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 inne-
Cesarios 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 inte-
grante 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 ex-
Pedientes 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 3,6,9,11,12,13,14 y 15


