
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA: 12 de  Marzo de 2014
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

11:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4309 del 03 de Enero de 2014 referente al 
Expte. 788-J-2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley de "RÉGIMEN JURÍDICO Y PODER 
DE POLICÍA EN MATERIA MORTUORIA EN LOS CEMENTERIOS" Artículo 1º.- La 
política mortuoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se regirá 
por los siguientes principios: 1. Garantizar la dignidad en el trato y respeto al 
difunto y a los deudos. 2. Resguardar la oportunidad de entierro digno para todos 
los habitantes de la Ciudad. 3. Asegurar el respeto por los diversos cultos, 
religiones, costumbres y creencias. 4. Promover el mantenimiento de la Higiene 
Ambiental. 5. Realzar el valor patrimonial y cultural de las Necrópolis del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6. Incentivar y propender a mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios funerarios públicos y privados […] (Ver 
texto completo de la Ley Inicial en BOCBA Nº 4309 del 03/01/2014 referente al 
expediente 788-J-2013) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/02/2014
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:   07/03/2014 a las 11:30 
hs.

Inscripción 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, Planta Principal, Of. 
01.  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 personería 
jurídica en dicha Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes 
de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: 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.

La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal 
convoca a la siguiente Audiencia Pública:

COMUNA 1a15
12/03/2014

10 cms x 15 cms.


