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Nota

Número: 

Referencia: Aviso Oficial Audiencia de Practicaje.

A: Luciana Ferrari (DMENYD#MTR),

Con Copia A: Nicolás Alejandro Bendomir (DMENYD#MTR),

De mi mayor consideración:

 
Por medio de la presente me dirijo a Ud. a los efectos de solicitarle se efectúe por los canales
administrativos correspondientes una publicación en el Boletín Oficial de la Republica Argentina (BORA)
de un Aviso Oficial el día 22 de Diciembre del corriente por medio del cual se dé cuenta de la realización
de la Audiencia Pública para la fijación de la tarifa máxima del servicio de practicaje y pilotaje para los
ríos, canales y pasos de la Republica Argentina. 

De igual modo, deberá publicarse su idéntico contenido en el sitio web del Ministerio de Transporte de la
Nación.

No es ocioso mencionar que esta publicación debe realizarse con carácter de URGENCIA y con excepción
a los procedimientos y canales ordinarios, toda vez que con fecha 22 de diciembre se cumple el plazo para
publicar el mentado aviso.

A los fines de dar cuenta de los datos que deberá contener el Aviso se transcribe la norma para mayor
precisión:

 

Decreto 1172/2003: ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

ANEXO I

REGLAMENTO GENERAL DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA EL PODER EJECUTIVO
NACIONAL



ARTICULO 36. — INFORME FINAL

“El Área de implementación debe elevar a la Autoridad Convocante, en el plazo de DIEZ (10) días desde
la finalización de la Audiencia Pública, un informe de cierre que contenga la descripción sumaria de las
intervenciones e incidencias de la Audiencia, no pudiendo realizar apreciaciones de valor sobre el contenido
de las presentaciones.

Asimismo, el Área de implementación debe dar cuenta de la realización de la Audiencia Pública,
mediante una publicación en el Boletín Oficial y un informe —en su caso— en las páginas de internet
de la Autoridad Convocante y del Organismo Coordinador, indicando:

 

 

a. objeto;

b) fechas en que se sesionó

c) funcionarios presentes

d) cantidad de participantes

e) lugar donde se encuentra a disposición el expediente

f) plazos y modalidad de publicidad de la resolución final

Objeto:

Fechas en que se sesiono:   --  -- -

 

 

La presente publicación reviste condición indispensable para la validez de la audiencia pública realizada,
por lo que deberá asignársele a la presente carácter de urgente.

 

A LA DIRECCIÓN DE MESA DE ENTRADAS,

NOTIFICACIONES Y DESPACHO

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

A CARGO DE LA DRA. LUCIANA FERRARI
S___________/____________D

Sin otro particular saluda atte.
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