Secretaria de Desarrollo y Gestion Ambiental
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Datos Generales
Información general de la actividad, obra o proyecto
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)

1

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

2

3

DOMICILIO SOCIAL O DIRECCIÓN EXACTA

4

CALLE

OTRAS SEÑAS

AVENIDA

TELEFONO. Nº

6

5

NOMBRE O NÚMERO

7

CORREO ELECTRÓNICO
(cuando cuente con uno)

Sobre la localización administrativa y geográfica de la actividad, obra o proyecto
PADRON N°

8

SEC

N° de Expediente de O.P

Mza

9

PLANO N°

10

OTRAS SEÑA

11

Información y calidades del representante legal
APELLIDOS Y NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

12

13

PROFESIÓN / OFICIO

14

CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO Nº

15

N° de CUIT / DNI

16

Hoja 1.1

Información sobre la actividad, obra o proyecto

17

Nombre del
Consultor
Ambiental

N° de Matricula (RPCEIA)

18

Correo Electronico

Por Resolución No.

19
Número de Teléfono

1.2. Firmas de declaración jurada
Los aquí firmantes, declaramos que toda la información suministrada y que consta en este formulario es verídica, y actual y es brindada de acuerdo al conocimiento técnico disponible.
“El consultor ambiental y el desarrollador que firman el Documento 1.1 serán los responsables directos de la información técnica científica que aportan en el mismo. En virtud de ello, la
Secretaría de Desarrollo y Gestion Ambiental (SDGA), como autoridad ambiental municipal, fiscalizará que el documento que se presente haya cumplido con los lineamientos técnicos
establecidos y si estos se cumplen aceptará la información presentada como cierta y verídica, a modo de declaración jurada. Sobre la base de los datos aportados la (SDGA) podría estar
tomando decisiones referentes a la Viabilidad Ambiental de la actividad, obra o proyecto planteado, de modo que en el caso de que se aportara información falsa o errónea, los firmantes
no solo serán responsables por esta falta, sino también por las consecuencias de decisión que a partir de esos datos haya incurrido (SDGA)

Nombre del desarrollador, o según sea el caso

Consultor Ambiental responsable

el del representante legal o apoderado 1*

N° de Matricula (RPCEIA)

Hoja 1.2
Firma

Firma

