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ANEXO I 
 
REGISTRO DE TITULARES DE EMPRENDIMIENTOS FORESTALES O FORESTOINDUSTRIALES 

 
Para solicitar su inscripción en el Registro de Titulares de Emprendimientos Forestales 

o Forestoindustriales, los interesados deberán completar y presentar la Solicitud que forma parte del 
presente Anexo, con la  documentación que a continuación se detalla: 
 
a) Cuando se trate de personas físicas: 

 
En caso de nombrar representantes para actuar ante la Autoridad de Aplicación deberá 
presentar original o copia certificada del poder que lo habilita en tal carácter, especificando las 
facultades delegadas en el mismo. 

 
b) Cuando se trate de personas jurídicas: 
 

1) En caso de designar un representante legal deberá presentar original o copia certificada del 
poder que lo habilita en tal carácter, especificando las facultades delegadas en el mismo. 

2) Copia certificada del contrato social o de sus estatutos inscriptos, como así también de las 
Actas de Asamblea y Directorio, donde conste la designación de sus autoridades, con 
facultades de representación. 

3) Cuando el titular fuera un organismo oficial, deberá presentar copia autenticada del acto 
administrativo que autoriza al funcionario actuante. 

4) Cuando se trate de emprendimientos organizados jurídicamente bajo formas no  societarias, 
sin personería jurídica, sino contractuales, se deberá presentar copia certificada del acto 
jurídico que les dio origen y de la designación de las personas que ejerzan la representación 
o administración del emprendimiento. 

 
c) En caso que los titulares fueran una sucesión, deberán acompañar: 
 

1) Copia certificada por el juzgado ante donde tramita la sucesión del auto que designa al 
administrador judicial, si todavía no se hubiera dictado declaratoria de herederos. 

2) Copia certificada por el juzgado de la declaratoria de herederos, si ya se hubiera dictado y 
conformidad de los coherederos. 

3) Copia certificada por el juzgado del auto que aprueba el testamento, si se tratara de una 
sucesión testamentaria, y conformidad de los coherederos, si correspondiera. 
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En todos los casos se deberá adjuntar copia simple de la primera y segunda hoja del Documento 
Nacional de Identidad de todos los titulares y representante legal en caso que lo hubiera. 
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ANEXO I  
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL REGISTRO DE TITULARES DE EMPRENDIMIENTOS 
FORESTALES O FORESTOINDUSTRIALES  

 
 
N° DE INSCRIPCIÓN  
(reservado para la Autoridad de Aplicación):................................................. 
 
TITULAR 
 
Apellidos y Nombres o Razón Social:…………………………………………….......……………………. 
Tipo de Documento y Número: .….……………………………….. CUIT N°:...........................………… 
Domicilio: ..................…………….……………………..N° ………Piso: ..…. Dpto.: ……..………..  
Provincia: …………...…………………. Localidad: ………………..………C.P.: .......................…. 
Tel/Fax:…………………………………………….. 
Correo Electrónico: ............................................ 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
                       Firma 
 
Datos del Representante Legal  
 
Apellidos y Nombres:….........................…………………………………….......………… 
Tipo de Documento y Número: .….………………………………..  
Domicilio: ...........…………….……………………..N° ………Piso: ……..Dpto.: ……….. 
Provincia: …………...…………………. Localidad…..……………..………C.P.: .........…. 
Tel/Fax:…………………………………………….. 
Correo Electrónico: ............................................ 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
                       Firma 
 
Datos Del Segundo Titular 
 
Apellidos y Nombres:…......................…………………………….......…………………….. 
Tipo de Documento y Número: .….……………………..  
Domicilio: ................................…………………..N° ………Piso: ……..Dpto.: ……….. 
Provincia: …………...…. Localidad: ………………..……………..………C.P.: .........…. 
Tel/Fax:…………………………………………….. 
Correo Electrónico: ............................................ 
 
 
 
------------------------------------------ 
                       Firma 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue efectuada 
en mi presencia. 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 

……………..  …………….. 
Firma  Sello

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue efectuada 
en mi presencia. 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 

……………..  …………….. 
Firma  Sello

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue efectuada 
en mi presencia. 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 

……………..  …………….. 
Firma  Sello
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ANEXO I 
 
En caso que el titular sea una persona de existencia ideal detallar integrantes (Directores, Gerentes, 
Síndicos) 
 
Apellidos y Nombres                         Domicilio                                                         Cargo 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
 
PLANTACIONES FORESTALES EXISTENTES 
Expediente N°                                  Superficie Forestada       Especie                                                                   
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
 
CAPACIDAD INSTALADA EN EL SECTOR FORESTO-INDUSTRIAL 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 
PERSONAL EMPLEADO 
 
Permanente .............................                   Temporario ................................. 
 
Declaro bajo juramento no encontrarme encuadrado en antecedentes de condenas por delitos 
penales, tributarios y económicos, ni concursado ni en quiebra, no poseer deudas fiscales, 
aduaneras, previsionales ni con el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) organismo 
descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ni encontrarme recibiendo beneficios 
otorgados por otros regímenes de promoción sobre la superficie afectada al presente 
emprendimiento, con excepción de aquellos otorgados por organismos con los cuales la 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA haya suscripto convenios específicos y los provenientes de programas que 
tiendan a incentivar la mano de obra en el sector forestal. 
 
 
 
Firma/s ................................................................................................ 
Aclaración/es........................................................................................ 


