
 
 

 

 

 

                      

 
 
     

                                                                                               Pro vi n ci a  de  Sa nta  C ruz   
J e fa tu ra  de  G a bi ne te  de  Mini s t ro s  
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN EN 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 

 

La Subsecretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz junto al 
Municipio de Pico Truncado invitan a la comunidad a participar de la �Jornada 

de Sensibilización e información en Audiencias Públicas� a realizarse el 

día 22 de diciembre de 2009 en el horario de 15 a 18 Hs. en el Salón 

�Centro Nuestro Lugar� de Occidental Argentina, sita en calle Rivadavia 

Nº 180 de la localidad de Pico Truncado. 

 
                                       El mismo tiene como objetivo capacitar a distintos 
sectores de la comunidad acerca del mecanismo de participación de una 

Audiencia Publica, a fin de dar a conocer esta herramienta de participación en 

las decisiones que los involucra, con el aporte y colaboración de Fundación 

Patagonia Natural. 
 

                                       En particular, se expondrá el procedimiento 

establecido en el Reglamento Provincial para el desarrollo del proyecto Parque 
Eólico de 600 MW en la localidad de Pico Truncado.  

 
                                      Para mayor información comunicarse con la 

Subsecretaria de Medio Ambiente Tel. 02966-432455 E-mail 
recursosrenovablesambiente@santacruz.gov.ar ,Río Gallegos, o la 

Municipalidad de Pico Truncado Sr. Gustavo Álvarez Tel.0297- 4994200 E-mail 
sec-gabinete@mpt.com.ar  
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CR ONOGR AMA DE ACTIVIDAD ES 

 

 
 
Asistencia Técnica: Fundación Patagonia Natural 
 

Fecha:  22  de  d ic iembre de 2 .009 
  
15:00 hs .  -  Ape rtura  

 
15:20hs . - La Audie nc ia Pública co mo me canis mo part ic ipat ivo.  

Diser tante : Lic. Guil le rmo C AILLE, Co ord inado r F undac ión P a tagonia  

Natura l. 
 
15.40 hs .-  Reglame nto de  Audie ncia Pública.   
Diser tante : S ubsecreta r io Dr. Se rgio MEDINA.  
S ubsec re tar ia  de Med io  Ambiente de la  P ro vinc ia de Santa C ruz. 
 
16:00hs . - Cofee  break 

 

16,15 hs . Act ividad en grupo /Plena rio  con pre guntas   
Dudas re spec to a la  o rganizac ió n de  las  Aud ienc ias  P úb licas .  
Etapa P rev ia:  Convoca to r ia, pub lic idad,  regis tro , inscr ipc iones  de  los  
inte resados.  
Desa rrol lo de la A ud ienc ia : O rden de l d ía , expos ito re s, pa rt ic ipac ión de  

lo s insc r ip to s. C ie rre  y Acta de c ie rre.  
Etapa post er io r : Ob ligac iones  de  la Auto r idad de Ap licac ión y de l  
organismo  de imp lementac ión,  ad opc ión de l Reglamento e in fo rme f ina l.  
 

18:00 hs .  -Cie rre . 

 
 
 


