Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INFORMA

Convocatoria a Audiencias Públicas
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
FECHA: 12 de abril de 2011
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
10:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero 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 Otórgase a favor del Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en concesión de uso gratuito por el término
de veinte (20) años del predio sito bajo el trazado de la autopista 9 de Julio tramo Sur
(AV-1) entre las calles Aráoz de Lamadrid y Avenida Suárez, el que será destinado al
funcionamiento del Archivo de Protocolos Notariales. Autorízase al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires la construcción a su cargo de un edificio destinado
al Archivo de Protocolos Notariales en el predio establecido en el Artículo 1º (…) ( Ver
texto completo de la Ley Inicial en BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.)
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/3/2011
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 07/04/2011 a las 10:30 hs.
11:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero 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 de utilidad pública y
sujeto a expropiación, las parcelas 1d y 1e de la Manzana 13A de la Sección 34, ubicados
en las proximidades de las calles Diógenes Taborda y Santo Domingo, en el barrio de
Nueva Pompeya. Desaféctase la parcela 1f de la Manzana 13A de la Sección 34 de la
futura traza de la Av. 27 de febrero. Aféctanse las parcelas 1d, 1e y 1f al Ministerio de
Educación a fin de destinarlo a una Escuela de Educación Media, Jardín de Infantes,
Centro de Formación Técnica y No Formal. Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar
los estudios y acciones que considere suficientes tendientes a adecuar la traza de la
Avenida 27 de Febrero al camino de sirga del Riachuelo. Los gastos que demanden
el cumplimiento de la presente Ley serán imputados a la partida que corresponda del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2010.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/3/2011
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 07/04/2011 a las 11:00 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.
Audiencia pública a realizarse el 12 de abril de 2011
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Aviso publicado en www.laurdimbre desde el martes 01 de marzo de 2011
hasta el viernes 11 de marzo de 2011 inclusive, según parámetros del
Decreto Nº295-VP-2010 (BOCABA Nº3592 del 26/01/2011)
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