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Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental 
 

Categoría Consultores Individuales 

 
 

Requisitos de Inscripción: 

 

 

 Nota solicitando inscripción dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, Ing. Agrón. Alejandro Aldazábal.  

 Comprobante de pago del arancel (se abona en Santiago del Estero 2245, planta 

baja, de Lun. a Vier. de 8:00 a 12:00 horas). Presentar duplicado del recibo (color 

verde). 

 Formulario de inscripción de acuerdo al modelo establecido, con firma del 

profesional certificada por escribano público o personal de Registro de Consultores 

en EsIAyS, en este último caso presentar fotocopia de DNI. (ver modelo en pág 2) 

 Curriculum vitae firmado de acuerdo al modelo aprobado, no más de cinco hojas. 

En el mismo se deberá declarar expresamente el cargo u ocupación actual. (ver 

modelo en pág 3) 

 Nota de no incompatibilidad de funciones firmada por la máxima jerarquía de la 

repartición (en caso de profesionales que cumplan funciones como agentes 

públicos).  

 Constancia de habilitación para ejercer en la Provincia de Salta expedida por el 

Consejo Profesional correspondiente y fotocopia simple del Título Universitario, si la 

profesión estuviese colegiada en la Provincia de Salta.  

 Fotocopia autenticada del Título Universitario acreditado por el Ministerio de 

Educación de la Nación y declaración de no existencia de Colegio Profesional en la 

Provincia de Salta, si la profesión no contara con el mismo.  

 Fotocopia autenticada de título de postgrado (si tuviese). 

 Copia de los alcances del título otorgados por la Universidad correspondiente.  

 Fotocopia de los certificados de cursos de postgrado relacionados específicamente a 

temas ambientales y/o sociales. 

 Acreditación de antecedentes laborales en Estudios de Impacto Ambiental, 

Declaraciones Juradas de Aptitud Ambiental y/o Informes Auditados (recibos, 

certificados, carátulas de trabajo realizados y aprobados, etc.) (si tuviese) 

 Fotocopia actualizada y firmada por el profesional de la constancia de inscripción en 

la AFIP donde conste la CUIT y la situación del profesional frente al IVA. 
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SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

Formulario de inscripción de 

Consultores Individuales en Estudio de Impacto Ambiental y Social 

(Art. 41 Ley 7070 reglamentado por decreto 3097/00, modificado por decreto 1587/03) 

Nº de orden (dado por la autoridad de aplicación): 

 

Nº de CUIT: 

 

Nombre y Apellido: 

 

Documento (tipo y Nº): 

 

Título Universitario:  

 

Matrícula Nº : 

 

Otorgada por: 

 

Título de Postgrado: 

 

Cargo actual (en caso de declaración de cargo público): 

 

Domicilio (Calle, nº , dpto, barrio): 

 

Localidad:  

 

Provincia: 

 

C. P.: 

Teléfono móvil: 

 

Teléfono fijo: e-mail: 

Domicilio para notificación en la ciudad de Salta: 

 

 

Declaro bajo juramento que : 

 

 La documentación que adjunto es fidedigna. 

 Los datos y la información que declaro son verdaderos.  

 No existen inhabilitaciones ni restricciones para mi inscripción en este registro. 

 

 

Salta, ........ de ............................... de .......... .- 

 

 

 

 

Firma y sello:  _____________________________ 
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CURRICULUM VITAE  
 

 

1. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellido: 

Tipo y Nº de Documento: 

Fecha de Nacimiento: 

Domicilio: 

Teléfono móvil: 

Teléfono fijo: 

e-mail: 

 

 

2. TÍTULO DE GRADO 

 

Otorgado por: 

Fecha de Graduación: 

 

 

3. TÍTULO DE POST GRADO 

 

Otorgado por: 

Fecha de Graduación: 

 

 
4. CURSOS DE POST GRADO RELEVANTES  

5. ANTECEDENTES LABORALES  

6. CARGO U OCUPACIÓN ACTUAL 

7. PUBLICACIONES REFERIDAS AL TEMA (si las hubiere) 

 

 

 

 

El presente Curriculum Vitae tiene carácter de Declaración Jurada 

 


