
Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PUBLICAS
La Presidenta de La LegisLatura, María eugenia VidaL conVoca a Las siguientes audiencias PúbLicas:
FECHA: 21 de abriL de 2015
LUGAR: en La LegisLatura de La ciudad autónoMa de buenos aires

16:00 HORAS

Ley iniciaL PubLicada en eL bocba nº 4533 deL 1 de dicieMbre de 2014 referente aL exPte. 1957-d-2013. 
con eL objeto de que Los interesados Presenten Los recLaMos y obserVaciones que consideren Pertinentes con reLación 
a La Ley Por La cuaL  artícuLo 1°.- objetiVo. La Presente Ley reguLa La instaLación de equiPaMiento adecuado Para eL 
estacionaMiento gratuito de bicicLetas, con eL fin de ProMoVer La utiLización de La bicicLeta coMo Modo de transPorte 
habituaL y seguro Para atender Las deMandas de desPLazaMiento de La PobLación. art 2°.- incorPóranse en todos Los 
edificios PúbLicos existentes de La ciudad de buenos aires estacionaMiento Para bicicLetas - bicicLeteros-, excePto 
en aqueLLos cuya disPonibiLidad esPaciaL Lo iMPida, quedando su instaLación a criterio de La autoridad de aPLicación. 
art 3°.- Modifícase eL Punto 7.7.1.1, sección 7, deL código de edificación, eL que quedará redactado de La siguiente 
Manera: 7.7.1.1 obLigación de construir garaje y estacionaMiento Para bicicLetas a. obLigación de construir garaje: 
todo nueVo edificio que se construya cuMPLirá con Los requisitos de guarda estabLecidos en eL código de PLaneaMiento 
urbano. b. obLigación de construir estacionaMiento Para bicicLetas: todo nueVo edificio que se construya y que Verifique 
Lo consignado en Los Puntos 1 o 2 deL Presente, debe cuMPLir con Los requisitos de estacionaMiento Para bicicLetas 
- bicicLeteros - estabLecidos en eL código de PLaneaMiento urbano: 1.toda nueVa construcción de uso coMerciaL 
Minorista, serVicios terciarios, equiPaMiento e industria que cuente con Más de 500 M2 de suPerficie ocuPada en PLanta 
baja debe contar con un estacionaMiento Para bicicLetas. 2. toda nueVa construcción ViVienda coLectiVa, que cuente 
con una suPerficie cubierta totaL Mayor a 500 M2 debe contar con un estacionaMiento Para bicicLetas. La autoridad de 
aPLicación estabLece Las características deL estacionaMiento y deMás teMas constructiVos. (…) (Ver texto coMPLeto 
de La Ley iniciaL  en eL bocba nº 4533 deL 1 de dicieMbre de 2014 referente aL exPte. 1957-d-2013).
APERTURA DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA: 18/03/2015
CIERRE DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA: 16/04/2015 a Las 16:00 hs.

16:30 HORAS

Ley iniciaL PubLicada en eL bocba nº 4552 deL 6 de enero de 2015 referente aL exPte. 1901-f-2014 y agreg.
con eL objeto de que Los interesados Presenten Los recLaMos y obserVaciones que consideren Pertinentes con reLación 
a La Ley Por La cuaL artícuLo 1°.- incorPórase aL inciso b) “de Los tiPos de uso” deL Parágrafo 1.2.1.1 “reLatiVos 
aL uso” deL caPítuLo 1.2 “definición de térMinos técnicos” deL código de PLaneaMiento urbano La definición de centros 
cuLturaLes, con eL siguiente texto: centro cuLturaL: esPacio no conVencionaL y/o exPeriMentaL y/o MuLtifuncionaL 
en eL que se reaLicen Manifestaciones artísticas de cuaLquier tiPoLogía, que signifiquen esPectácuLos, funciones, 
festiVaLes, baiLes, exPosiciones, instaLaciones y/o Muestras con ParticiPación directa o tácita de Los intérPretes 
y/o asistentes. Las tiPoLogías definidas son Las siguientes: centro cuLturaL “cLase a” hasta ciento cincuenta (150) 
Personas. centro cuLturaL “cLase b” desde ciento cincuenta y uno (151) a trescientas (300) Personas, no Pudiendo 
ser La suPerficie de Piso Mayor a 500 M2. centro cuLturaL “cLase c” desde trescientas una (301) hasta quinientas 
(500) Personas, no Pudiendo ser La suPerficie de Piso Mayor a 1000 M2. centro cuLturaL “cLase d” Más de quinientas 
una (501) Personas, La suPerficie de Piso Mayor a 1000 M2. (…) (Ver texto coMPLeto de La  Ley iniciaL  y anexos i y ii 
en eL bocba nº 4552 deL 6 de enero de 2015 referente aL exPte. 1901-f-2014 y agreg.).
APERTURA DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA: 18/03/2015
CIERRE DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA: 16/04/2015 a Las 16:30 hs

NSCRIPCIóN DE PARTICIPANTES: Las Personas físicas Podrán iniciar La inscriPción a traVés de La Página web: www.
LegisLatura.goV.ar/audi.PhP o bien, PersonaLMente en La dirección generaL de gestión y ParticiPación ciudadana de 
La LegisLatura de La ciudad autónoMa de buenos aires, sita en La caLLe Perú 160, Piso 2°, of. 231.  Para finaLizar 
dicho tráMite, es de estricto cuMPLiMiento acreditar identidad con dni, Lc o Le  eL día de La audiencia PúbLica. Las 
Personas jurídicas deberán hacerLo únicaMente a traVés de sus rePresentantes LegaLes acreditando dicha Personería 
en La dirección generaL. horario de atención aL PúbLico: Lunes a Viernes de 10 a 18 hs.
VISTA COmPLETA DE LA LEy INICIAL y DE LOS ExPEDIENTES: en La dirección generaL de gestión y ParticiPación ciudadana. 
inforMes: teL. 4338-3151, MaiL dg.gyPciudadana@LegisLatura.goV.ar.
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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