
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli convoca a la siguiente Audiencia Pública:
FECHA: 29 de agosto de 2018
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

11:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 5411 del 11 de julio de 2018 referente al Expte. 3086-J-2017.
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°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación de los edificios que se detallan 
en el Anexo I integrante de la presente Ley, conforme las etapas establecidas, los límites máximos del área de concesión y 
el plazo indicado en el mismo, en el predio del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo Ladislao 
Holmberg”, ubicado en la Av. Sarmiento N° 2715 esquina Av. Santa Fe S/N, esquina República de la India S/N, esquina 
Av. Gral. Las Heras S/N, esquina Av. del Libertador S/N, identificado catastralmente como Circunscripción: 18, Sección 
21, manzana 51. Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación de nuevos espacios, cubiertos 
o descubiertos, en el predio del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg”, 
según el cronograma y los plazos máximos establecidos en el Anexo I de la presente Ley. Los nuevos espacios, cuyo objeto 
sea ser concesionados: a. No podrán superar el tres por ciento (3%) de la superficie edificada total del predio conforme 
el Anexo II que forma parte integrante de la presente Ley. b. Deberán ser lindantes a los predios detallados en el Anexo 
I que forma parte integrante de la presente Ley. Art. 3°.- En virtud del proceso de transformación progresiva del Jardín 
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg”, el Poder Ejecutivo deberá garantizar que previo 
a la concesión de los edificios objeto de la presente Ley, se deriven, liberen y/o trasladen los ejemplares de la colección 
faunística que pudiesen estar alojados en los mismos. Art. 4°.-Los pliegos de bases y condiciones particulares que rijan 
los procesos de concesión deberán adecuarse a lo dispuesto por la Ley 5752. Asimismo, la adjudicación de la concesión 
de los edificios objeto de la presente ley se realizará en concordancia con la planificación expresada en los lineamientos 
generales de transformación del ex Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg”, no 
pudiéndose otorgar a un mismo concesionario más de tres (3) edificios en forma conjunta de los detallados en el Anexo 
I. Las actividades que se realicen en el marco de las concesiones otorgadas en el marco de la presente Ley, tendrán por 
objeto propuestas educativas, recreativas y de concientización en materia de conservación y preservación del ambiente, 
servicios y propuestas complementarias que mejoren la experiencia del visitante y, en general, todas aquellas que permitan 
posicionar al predio como paseo familiar de referencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las mismas deberán 
adecuarse a las recomendaciones que se dispongan con el fin de implementar los más altos estándares de bienestar animal 
en el predio. Art. 5°.- El Poder Ejecutivo deberá garantizar la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de 
Lugares y de Bienes Históricos y/o de los organismos competentes en materia de preservación y restauración del patrimonio 
histórico y cultural en los procesos de elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones que regirán las concesiones a que 
se refiere la presente Ley. Asimismo, el Poder Ejecutivo arbitrará los medios necesarios para la preservación y restauración 
de los bienes con valor patrimonial, históricos y/o culturales, entre ellos el repositorio bibliográfico del predio, ponderando 
la protección patrimonial y las necesidades de modernización e innovación aplicables, de conformidad con el artículo 3° 
inc. j) de la Ley 5752, y su reglamentación, y la Ley 1227. Art. 6°.- Las mejoras, el uso y explotación que se realicen en el 
predio del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg”, deberán adecuarse a 
los protocolos e informes técnicos que realice el equipo técnico veterinario de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, u organismo que en el futuro la reemplace, a fin de 
resguardar el bienestar animal de los ejemplares que se alojen en el predio. Art. 7°.- El Poder Ejecutivo deberá garantizar 
la atención prioritaria del bienestar animal de los ejemplares y el cumplimiento de los objetivos dispuestos en el artículo 
3° de la Ley 5752 y su reglamentación. Art. 8°.- Las sumas recaudadas por todo concepto que se pudieran percibir de las 
concesiones y/o permisos autorizados por la presente Ley serán destinados, en forma exclusiva e irrevocable, al proceso de 
transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg” y al 
sostenimiento del predio identificado en el artículo 1° de la presente Ley, conforme lo dispone el artículo 9° de la Ley 5752. 
(Ver Anexo I y II de la Ley Inicial en el BOCBA N° 5411 del 11 de julio de 2018 referente al expte. 3086-J-2017).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/07/2018
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/08/2018 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 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 1°, Of. 110. 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 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: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone el Art. 12° de la 
Ley Nº 6.
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