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Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental 
 

Categoría Firmas Consultoras 
 
 

Requisitos de Renovación de la Inscripción: 

 
 

 Nota solicitando renovación de la inscripción dirigida al Secretario de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, Ing. Agrón. Alejandro Aldazábal.  

 Comprobante de pago del arancel de $ 2.000,- (se abona por transferencia o 

depósito bancario a la cuenta del Ministerio y el comprobante se presenta en la 

Tesorería sita en Santiago del Estero 2245, planta baja, de Lun. a Vier. de 8:00 a 

12:00 horas para la emisión del recibo). Presentar duplicado del recibo (color verde).  

 
Número de cuenta para hacer depósitos: BANCO MACRO BANSUD – Cuenta Oficial - Fondo Medio 

Ambiente Cuenta Nº 3-100-0941209309-1 CBU 285 0100–630094120930911 CUIT 30-68132907-9 

EN LA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN PONER EL CUIT DE LA FIRMA, para que Tesorería 

identifique al depositante 

 Formulario de inscripción de acuerdo al modelo establecido. (ver modelo página 3) 

De la Sociedad: 

 Estatuto Social legalizado (sólo si se modificó desde la última presentación) o 

declaración de no haberse realizado modificaciones al mismo. 

 Lista de profesionales habilitados para realizar Estudios de Impacto Ambiental, 

(mínimo 3 profesionales, uno con incumbencias en aspectos biológicos 

ecológicos/ambientales, uno con incumbencias en aspectos productivos/procesos, y 

uno con incumbencias en aspectos sociales/culturales). 

 Antecedentes de trabajos de la firma en EsIAS, DJAA o Informes  Auditados 

realizados en los últimos dos años (copia de certificados de aptitud ambiental de los 

trabajos realizados, declaración jurada consignando comitente, Nº de expediente y 

organismo ante el cual se presentó el estudio, facturas emitidas). 

 Fotocopia constancia de inscripción en la AFIP en donde conste la CUIT y situación 

frente al IVA.  

Para los profesionales inscriptos previamente: 

 Curriculum vitae actualizado firmado de acuerdo al modelo aprobado, no más de 

cinco hojas. (ver modelo página 4) 

 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, si la profesión estuviese colegiada. Caso 

contrario, declaración de no existencia de colegio profesional en la provincia. 

 Fotocopia de los certificados de cursos de postgrado relacionados específicamente a 

temas ambientales y/o sociales realizados en los últimos dos años. 

Si hubiera profesionales nuevos deberán presentar: 

 Nota con firma certificada de conformidad para integrar la Firma Consultora. 

 Curriculum vitae firmado de acuerdo al modelo aprobado, no más de cinco hojas (ver 
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modelo página 4) 

 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 si la profesión no 

contara con Colegio en la Provincia de Salta. 

 Fotocopia autenticada de Título de postgrado. (si tuviese). 

 Certificación de alcances profesionales. 

 Fotocopia de los certificados de cursos de postgrado relacionados específicamente a 

temas ambientales y/o sociales. 
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SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

Formulario de inscripción de Firmas Consultoras de Estudio de Impacto 

Ambiental y Social 

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

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

 

 

Nº de CUIT: 

 

 

Nombre y Razón Social: 

 

 

Personería Jurídica Nº: 

 

 

Especialidad: 

 

  

 

Domicilio real (Calle, nº dpto., barrio): 

 

 

 

Localidad: 

 

Provincia: C.P: 

Teléfono móvil: 

 

 

 

Teléfono fijo: e-mail: 

Representante legal (nombre y D.N.I.): 

 

 

Director técnico (nombre y D.N.I.): 

 

 

Domicilio legal en Salta capital: 

 

 

 

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 la inscripción de la Firma en este registro. 

 

Salta, ……………….. de ………………. De……... 

 

 

Firma y Sello Director Técnico 

 

 

___________________________ 

 

 

Firma y Sello Representante Legal 

 

 

_____________________________ 
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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 ACTUAL (en caso de declaración de cargo público) 

7. PUBLICACIONES REFERIDAS AL TEMA (si las hubiere) 

 

 

 

 

El presente Curriculum Vitae tiene carácter de Declaración Jurada 

 


