AUDIENCIA INFORMATIVA - CONCESIóN TERMINAL PORTUARIA DE
FERTILIZANTES

PIER DOCE S.A. EN SITIOS 11 Y 12 EN PUERTO

QUEQUEN

Anexo I - Reglamento

El presente constituye el Reglamento al que se ajustará la convocatoria, implementación
y desarrollo de la Audiencia Informativa a realizarse el día 07 de Diciembre de 2018 a
las 10 hs en el Salón de Usos Múltiples del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén
(Consorcio), sito en calle Juan de Garay Nº 850 de la ciudad de Quequén, Partido de
Necochea, Provincia de Buenos Aires, conforme lo previsto por Disposición de
Presidencia del Consorcio de Puerto Quequén a la cual el presente Reglamento es
anexo.

1. De la Inscripción - Registro de Asistencia:
A los ﬁnes de facilitar la disposición de infraestructura adecuada a la concurrencia, a
partir de las 10.00 horas del día 04 de diciembre de 2018 y hasta las 15.00 horas del
día anterior al previsto para el inicio de la Audiencia Informativa, se habilita el Registro
de Asistentes al evento, donde los interesados en asistir podrán efectuar su inscripción
electrónica en la casilla de correo ambiente@puertoquequen.com especialmente
habilitada al efecto, completando el pertinente formulario de inscripción (“Planilla de
Inscripción Electrónica” adjunto al presente en Anexo I.a.)
Sin perjuicio de ello, el día y en el lugar del evento, a partir de las 8.30 horas y hasta
treinta (30) minutos antes de la hora ﬁjada para su inicio, estará disponible un registro
para la Inscripción Manual (in situ) de los interesados que, no habiendo efectuado su
respectiva Inscripción Electrónica, deseen asistir; momento en que se cerrará el
Registro de Asistentes.
La inscripción es libre y gratuita.

2. De las Consultas:

Los interesados que generen su inscripción en forma electrónica, podrán incluir por
escrito en la Planilla de Inscripción Electrónica, las consultas o inquietudes referidas al
Proyecto. Sólo se tomarán consultas o inquietudes por el medio, modo y tiempo
indicados.
En el momento de la Audiencia no se recepcionarán consultas, inquietudes o preguntas
de manera de respetar el orden de las exposiciones y los tiempos del evento.-

43. Del desarrollo de la Audiencia Informativa:
La Audiencia se desarrollará en el lugar, fecha y hora ﬁjado en la Convocatoria,
quedando a potestad de la Autoridad Convocante resolver con carácter de deﬁnitivo,
cualquier situación que no haya sido prevista o considerada. El Presidente de la
Audiencia será considerado el representante de la Autoridad Convocante durante el
acto.
Los Disertantes invitados contarán con quince (15) minutos para desarrollar su
exposición, pudiendo extenderse por un plazo adicional de hasta diez (10) minutos por
Disertante, bajo circunstancias que la Presidencia de la Audiencia -a su exclusivo
criterio- meritúe y autorice,
Atento la limitación del tiempo de exposición, cada Disertante podrá -a su sólo arbitrioseleccionar la/s consultas o inquietudes que, recepcionadas en la forma y modo
electrónico indicados, desee comentar.
Durante el acto de la Audiencia Informativa no se contempla instancia de intercambio
de opiniones ni el dialogo entre disertantes y asistentes, ni se responderán preguntas
verbales.
El desarrollo de la Audiencia podrá ser documentado con ﬁlmación, grabación de sonido
o por cualquier otro medio, sólo por la Autoridad Convocante.
Al ﬁnalizar el evento, se confeccionará un Acta de cierre que será rubricada por
Presidente de la Audiencia, por el asesor jurídico designado al efecto, por representante
de la empresa concesionaria PIER DOCE S.A. y por dos (2) de los asistentes del público
que serán elegidos al ﬁnalizar el acto, quienes deberán permanecer hasta que se dé por
ﬁnalizada el acto.

Anexo I.a. - Formulario de Inscripción Electrónica

ANEXO I.a. FORMULARIO DE INSCRIPCION ELECTRONICA - AUDIENCIA INFORMATIVA "TERMINAL
PORTUARIA DE FERTILIZANTES PIER DOCE S.A. - PUERTO QUEQUEN"

Fecha y Hora:

N° de Inscripción

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DOMICILIO

TELEFONO / CELULAR

CORREO ELECTRONICO

CARACTER EN QUE PARCICIPA (marcar la opción correspondiente)
PARTICULAR INTERESADO (PERSONA HUMANA)

REPRESENTANTE DE PERSONA JURIDICA

EN EL CASO DE SELECCIONAR REPRESENTANTE DE PERSONA JURIDICA, COMPLETAR LOS
SIGUIENTES CAMPOS
DENOMINACION, RAZON SOCIAL y CUIT

DOMICILIO

CONSUTA O INQUIETUD RELATIVA AL PROYECTO

Firma y Aclaración

