
ANEXO I 

 

I. FORMULARIO PARA PERSONA FÍSICA 

Título de Audiencia Pública 

Tres líneas de acción para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
 
Fecha y Lugar de la Audiencia Pública:  

12 de Julio de 2019, a las 9:00 horas en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas sito en Algarrobo 1041, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 

 
(1) Puede participar todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general en el tema de la Audiencia 

(2) Las personas jurídicas y representantes de personas físicas deben completar este formulario y acreditar personería jurídica y 
designación del representante por Mesa General de Entradas y Archivo de ACUMAR en Esmeralda 255 CABA, de 10 a 17 hs 
antes de finalizado el plazo de inscripción (9 de Julio, inclusive).  

En caso de ser representante la inscripción no se hará efectiva hasta tanto no acredite la documentación por Mesa General de 
Entradas y Archivos. Es decir, en caso de no acreditar la documentación, antes de finalizado el plazo de Inscripción (9 de Julio, 
inclusive), la inscripción quedará sin efecto.  

Para participar en la Audiencia Pública es de estricto cumplimiento el requisito de concurrir, en el día y hora establecido, muñido 
de DNI, LC o LE, únicamente. 

  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA AUDIENCIAS PÚBLICAS 

DNI * 

Nombre * 

Apellido * 

Fecha de Nacimiento * 

Nacionalidad * 

Domicilio * 

Teléfono Particular / Celular * 

Teléfono Laboral * 

Correo Electrónico * 

Seleccionar 

Lugar de Nacimiento * 

* Informe de la exposición a realizar 

Seleccionar 

Detalle de la documentación acompañada 



II. FORMULARIO PARA REPRESENTANTE DE PERSONA FÍSICA 

 

 

Título de Audiencia Pública: 

Tres líneas de acción para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
 
Fecha y Lugar de la Audiencia Pública:  

12 de Julio de 2019, a las 9:00 horas en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas sito en Algarrobo 1041, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

 
(1) Puede participar todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general en el tema de la Audiencia 

(2) Las personas jurídicas y representantes de personas físicas deben completar este formulario y acreditar personería jurídica y 
designación del representante por Mesa General de Entradas y Archivo de ACUMAR en Esmeralda 255 CABA, de 10 a 17 hs 
antes de finalizado el plazo de inscripción (9 de Julio, inclusive). 

En caso de ser representante la inscripción no se hará efectiva hasta tanto no acredite la documentación por Mesa General de 
Entradas y Archivos. Es decir, en caso de no acreditar la documentación, antes de finalizado el plazo de Inscripción (9 de Julio, 
inclusive), la inscripción quedará sin efecto.  

Para participar en la Audiencia Pública es de estricto cumplimiento el requisito de concurrir, en el día y hora establecido, muñido 
de DNI, LC o LE, únicamente. 

 

  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA AUDIENCIAS PÚBLICAS 

DNI * 

Nombre * 

Apellido * 

Fecha de Nacimiento * 

Nacionalidad * 

Domicilio * 

Teléfono Particular / Celular * 

Teléfono Laboral * 

Correo Electrónico * 

Seleccionar 

Lugar de Nacimiento * 

* Informe de la exposición a realizar 

Seleccionar 

Detalle de la documentación acompañada 



III. FORMULARIO PARA REPRESENTANTE DE PERSONA JURÍDICA 

Título de Audiencia Pública: 

Tres líneas de acción para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
 
Fecha y Lugar de la Audiencia Pública:  

12 de Julio de 2019, a las 9:00 horas en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas sito en Algarrobo 1041, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

 
(1) Puede participar todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general en el tema de la Audiencia 

(2) Las personas jurídicas y representantes de personas físicas deben completar este formulario y acreditar personería jurídica y 
designación del representante por Mesa General de Entradas y Archivo de ACUMAR en Esmeralda 255 CABA, de 10 a 17 hs 
antes de finalizado el plazo de inscripción ( 9 de Julio, inclusive). 

En caso de ser representante la inscripción no se hará efectiva hasta tanto no acredite la documentación por Mesa General de 
Entradas y Archivos. Es decir, en caso de no acreditar la documentación, antes de finalizado el plazo de Inscripción (9 de Julio, 
inclusive), la inscripción quedará sin efecto.  

Para participar en la Audiencia Pública es de estricto cumplimiento el requisito de concurrir, en el día y hora establecido, muñido 
de DNI, LC o LE, únicamente. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA AUDIENCIAS PÚBLICAS 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

DNI * 

Nombre * 

Apellido * 

Fecha de Nacimiento * 

Nacionalidad * 

Domicilio * 

Teléfono Particular / Celular * 

Teléfono Laboral * 

Correo Electrónico * 

Seleccionar 

Lugar de Nacimiento * 

Denominación / Razón Social * 

DNI Representante * 

Instrumento que acredita personería * 

* Informe de la exposición a realizar 

Seleccionar 

Detalle de la documentación acompañada 
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