
ANEXO - DISPOSICIÓN N° 165/DGET/17

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I. Registro de Consultoras y Profesionales.

ANEXO I

Las Consultoras Ambientales deberán presentar:

a) Formulario de Solicitud de Inscripción de Consultores en el Rubro previsto en el art. 38 inc b) de la Ley N° 123
(texto consolidado por Ley N° 5.666), Anexo II identificado como documento SADE N° IF-2017-03390238-DGET, que
integra el presente acto administrativo.

b) Fotocopia certificada por escribano del instrumento constitutivo de la misma.

c) Fotocopia certificada del Acta de Designación de Autoridades y Distribución de Cargos o, en caso de ser apoderado,
una copia íntegra del poder vigente.

d) Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o en Ingresos Brutos.

e) Nómina de los profesionales que la integran.

f) Antecedentes técnicos, científicos y laborales de la misma bajo declaración jurada.

g) Antecedentes técnicos de los profesionales afectados a los estudios ambientales.

Los Profesionales que integran una Consultora Ambiental, también deberán inscribirse en forma individual en el Registro
de Profesionales, de conformidad con lo establecido en la presente.

Los Profesionales deberán presentar:

a) Presentación del Formularios de Solicitud de Inscripción de Profesionales Universitarios en el Rubro previsto en el art.
38 inc. b) de la Ley N° 123 (texto consolidado por Ley N° 5.666), Anexo III identificado como documento SADE N°
IF-2017-03390464-DGET, que integra el presente acto administrativo.

b) Fotocopia certificada del título habilitante legalizado por la autoridad competente. Se trata de títulos expedidos por las
instituciones de educación, Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que les reconozca
incumbencia en temas ambientales o antecedentes que acrediten experiencia e idoneidad en materia de evaluación de
impacto ambiental. Las incumbencias profesionales serán las determinadas por la ley que reglamenta la  actividad
profesional o las establecidas por el Ministerio de Educación de la Nación.

Además, se consideran como títulos afines: Arquitectura, Ingeniera Civil, Química, Industrial, Licenciatura en Ciencias
Biológicas y Licenciatura en Ciencias Geológicas, siempre que se acredite la capacitación en cursos de formación
específicos en materia ambiental y/o la experiencia en tramitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, ambos en los últimos
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2 años de sancionada la presente.

Para estos casos los Profesionales deberán presentar antecedentes ante la Dirección General de Evaluación Técnica
acreditando experiencia e idoneidad en la materia de evaluación de impacto ambiental.

c) Curriculum vitae, suscripto por el profesional.

d) Comprobante expedido por el Colegio o Consejo Profesional que acredite su habilitación para el ejercicio profesional
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o declaración jurada que manifieste que no posee colegiatura en el
mismo ámbito.

e) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la Dirección General de
Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

f) Declaración Jurada en la que manifieste no pertenecer a la planta permanente o transitoria, o no encontrarse vinculado
por contrato de locación de obra o servicios vigente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

g) Comprobante expedido por la Agencia de Protección Ambiental, o por quien esta designe, que acredite haber asistido
a -al menos- un curso de capacitación en el año de la inscripción o de la renovación, según corresponda.

La preparación, el cronograma, su publicidad y el dictado de los cursos estarán a cargo de la Dirección General de
Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental. Los cursos deberán ser publicitados en la página Web de la
Agencia de Protección Ambiental.

Los Profesionales de Impacto Acústico deberán presentar:

Presentarse con el Instrumental con el cual se pretende inscribir, debiendo cumplimentar:

a) Sonómetro integrador, el que debe satisfacer las siguientes especificaciones: IEC 61.672 o IEC 60.651 e IEC
60.804(ambas en este caso).

b) Pistófono (calibrador de nivel sonoro), el que debe satisfacer la IEC 60.942.

c) En el caso del sonómetro como en el caso del calibrador, deberán presentarse los respectivos certificados de
calibración (originales y con una vigencia menor o igual a los dos años).

d) Deberá presentarse la constancia del pago de la correspondiente tarifaria.

e) Comprobante expedido por la Agencia de Protección Ambiental, o por quien esta designe, que acredite haber asistido
a -al menos- un curso de capacitación en el año de la inscripción o de la renovación, según corresponda.

FIN DEL ANEXO 

N° 5058 - 30/1/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1380


		2017-01-27T16:38:56-0300
	Glenda Roca




