ANEXO I
REGISTRO DE CONSULTORES EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – CONSULTOR INDIVIDUAL
Apellido: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Documento (Tipo y Número): ………………………………………………………………………………………………………..
Título Universitario de Grado: ………………………………………………………………………………………………………..
Emitido por: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Especialidad/Posgrado: ………………………………………………………………………………………………………………….
Emitido por: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Resolución CONEAU Nº: …………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio: …………………………………………………………………………………………………… Nº: .…………………………
Localidad: ………………………………………………………….. Provincia: …………………………… CP: …………………….
Teléfono: ……………………………………………………………… Fax: …………………………………………………………………
Nº de CUIT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
1) La documentación que acompaño es fidedigna;
2) La información y los datos manifestados son veraces, al día de la fecha;
3) Entiendo que no existen inhabilitaciones, incompatibilidades o impedimentos para
contratar con la Provincia de Entre Ríos;
4) Conozco y comprendo los requisitos, alcances y sanciones explicitadas en el Decreto Nº
4977/GOB, y las Resoluciones Nº 038/10 y 504/12 de la Secretaría de Ambiente de Entre
Ríos, para la inscripción en el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto
Ambiental y el procedimiento para la evaluación de la existencia de incompatibilidades
previsto en la presente Norma.-

……………………………………. …………………………………….. ………………………………………………………..
Fecha

Firma

Aclaración

ANEXO II
REGISTRO DE CONSULTORES EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – FIRMAS CONSULTORAS
Nombre/Razón Social: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………. Nº: …………………………………
Localidad: …………………………………………………………….. Provincia: …………………………………. CP: ……………..
Teléfono: ……………………………………………………………… Fax: ………………………………………………………………..
Nº de CUIT: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
1) La documentación que acompaño es fidedigna;
2) La información y los datos manifestados son veraces, al día de la fecha;
3) Entiendo que no existen inhabilitaciones, incompatibilidades o impedimentos para
contratar con la Provincia de Entre Ríos;
4) Conozco y comprendo los requisitos, alcances y sanciones explicitadas en el Decreto Nº
4977/GOB, y las Resoluciones Nº 038/10 y 504/12 de la Secretaría de Ambiente de Entre
Ríos, para la inscripción en el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto
Ambiental y el procedimiento para la evaluación de la existencia de incompatibilidades
previsto en la presente Norma.Nombre del Representante Legal: ……………………………………………………………………………………………………
Domicilio Legal. …………………………………………………………………………………………….. Nº: …………………………
Localidad: ………………………………………………………………… Provincia: ……………………………… CP: ……………..
Teléfono: …………………………………………………………………. Fax: ……………………………………………………………..
Documento (Tipo y Número): ………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Por la presente expreso mi conformidad para integrar el plantel de profesionales de la
firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a los efectos de la inscripción de la misma en el Registro Provincial de Consultores en Estudio de
Impacto Ambiental.-

……………………………………. …………………………………….. ………………………………………………………..
Fecha

Firma Rep. Legal

Aclaración

ANEXO III
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SECRETARÍA DE AMBIENTE REGISTRO DE
CONSULTORES EN ESTUDIO DE IMPACO AMBIENTAL
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE
I – DATOS DE IDENTIFICACIÓN
El presente formulario debe ser completado por cada uno de los consultores y entregado
con todas sus páginas firmadas por en interesado con tinta azul.
Importante: no se recepcionará fotocopia de este formulario
APELLIDO:
NOMBRE:
DNI:
DOMICILIO: Indicar calle, Nº, piso, dpto., barrio, localidad, provincia, código postal
TEL: Indicar código de Área
E-mail:

II – ANTECEDENTES ACADÉMICOS
II. A. TITULOS OBTENIDOS
Se deberán consignar en este ítem solo aquella/s carrera/s culminada/s y con diploma
extendido.
A.1-TITULO DE GRADO:
DURACIÓN DE LA CARRERA:
INSTITUCIÓN/UNIVERSIDAD:
AÑO:
A.2. TÍTULO DE POSGRADO:
TIPO: Doctorado, Maestría, Especialización
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN:
AÑO:
APROBADO POR RESOLUCIÓN CONEAU Nº:

Los datos consignados tienen carácter de declaración jurada.
Lugar y fecha
Firma
Sr. Profesional: no olvide firmar cada hoja del CV con tinta azul

ANEXO IV
REGISTRO DE CONSULTORES EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
RATIFICACIÓN DE DATOS
En los términos del Art. 3º de la Resolución Nº 504/12 SA, declaro bajo juramento que los datos
consignados en la actuación administrativa que diera origen a la Resolución Nº (consignar el Nº de
Resolución por la cual se ordenó la inscripción en el Registro de Consultores o la que Resolvió
cuestión de incompatibilidad, lo que ocurra en último término)……………………………….., no han
variado hasta el día de la fecha;

……………………………………. …………………………………….. ………………………………………………………..
Fecha

Firma

Aclaración

ANEXO V
REGISTRO DE CONSULTORES EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
RECTIFICACIÓN DE DATOS – EVALUACIÓN DE INCOMPATIBILIDAD
En los términos del Art. 3º de la Resolución Nº 504/12 SA, declaro bajo juramento que los datos
consignados en la actuación administrativa que diera origen a la Resolución Nº (consignar el Nº de
Resolución por la cual se ordenó la inscripción en el Registro de Consultores o la que Resolvió
cuestión de incompatibilidad, lo que ocurra en último término) ……………………………….., han variado,
por lo que adjunto a la presente la documentación que así lo acredita, declarando bajo juramento
que la misma resulta ser fidedigna;
Acompaño también un detalle del alcance de la función pública y/o cargo en la administración
pública que desempeño, declarando bajo juramento que la información y los datos manifestados
resultan ser veraces al día de la fecha;
Solicito la evaluación de la documentación y/o información adjunta.-

……………………………………. …………………………………….. ………………………………………………………..
Fecha

Firma

Aclaración

