
Resoluciones anteriores

Contrato societario. Conformación de la sociedad.  

Estatuto social.

*Todas las hojas deberán estar firmadas por el Director médico y/o el Titular de la razón social.

La documentación debe contar con la firma de las partes y la empresa 
debe estar inscripta en el Registro provincial de Generadores, 

Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos del Ministerio de 
Salud de Santiago del Estero.

Acta de designación del Director Medico

Documentación de Residuos 
Peligrosos

Director Medico

Contrato de recolección, transporte y disposición final de 
residuos peligrosos.

Declaración jurada Declaración jurada.

Constancia de inscripción como generador de Residuos 
Peligrosos

La constancia debe ser emitida por el Registro provincial de 
Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos 

del Ministerio de Salud de Santiago del Estero.

La documentación debe contar con la firma y aclaración de los socios 
y certificadas las mismas ante escribano publico. 

La constancia debe ser presentada dentro del año de emisión de la 
misma.

Designar al Director medico mediante una nueva acta de designacion 
donde figure la nueva Razon Social

Certificados de situación fiscal

Certificados de situación legal
Inscripción en el Registro Publico.

Copia de las Resoluciones Ministeriales anteriores.

Constancia de inscripción de AFIP.

En caso de ser su primer tramite de habilitación, omitir este ítem.

La constancia debe ser presentada dentro de la  fecha vigente de la 
misma.Constancia de inscripción de DGR.

Constancia de inscripción de DGRM.

Debe solicitar la Declaración jurada en la oficina de Asesoría Medico 
Legal. La misma deberá estar completa en su totalidad y firmada por 

el Director medico y/o Titular de la razón social.                                
En caso de tratarse de otro tipo de persona jurídica la misma deberá 

estar firmada por quien se encuentre autorizado  para la realización de 
la gestión por el estatuto.

Asesoría Medico Legal
IMPORTANTE: los siguientes requisitos detallados corresponde al cambio de razón social. Los mismos podrán sufrir modificaciones 
dependiendo el tipo de tramite que usted desee realizar.

REQUISITOS DOCUMENTACION ACLARACIONES

*Todas las hojas deben estar timbradas por la  Dirección General de Rentas de la provincia de Santiago del Estero, con el monto 
indicado por el ente recaudador.

*Todas las copias deberán contar con su correspondiente certificado como copia fiel del original por escribano publico o autoridad 
policial de cualquier dependencia de la Provincia de Santiago del Estero.

*Los requisitos aquí consignados son administrativos, existiendo requisitos técnicos que serán comunicados y evaluados  
oportunamente.

*La presentación de los requisitos no implica la habilitación del servicio solicitado por el requirente.


	Requisitos

