
 

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombre completo……………………………………………………………………………. 

Tipo y N° de Documento………………………………………………………………………………... 

CUIT/CUIL N°…………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento……………………………………………………………………………………. 

Domicilio en la provincia de Neuquén…………………………………………………………………. 

Vínculo/Relación con el domicilio anterior…………………………………………………………….. 

Teléfono (…….)……………………..Fax………………….E-mail……………………………………. 
 

DATOS PROFESIONALES 

Inscripción (marque con una cruz):    Profesional Ambiental            Equipo Multidisciplinar  

Título 1……………………………………………………………………………………………………. 

Institución que otorgó el título………………………………………………………………………..... 

Título 2……………………………………………………………………………………………………. 

Institución que otorgó el título………………………………………………………………………….. 

 

DATOS LABORALES 

Inscripción (marque con una cruz): 

   Autónomo                  Relación de Dependencia                  Representante Técnico  

Institución/Empresa donde trabaja…………………………………………………………………...... 

Teléfono (…….)……………………..Fax………………….E-mail……………………………………. 

 

Según la ley Provincial N° 2747 Artículo 17°: 

“MANIFIESTO BAJO JURAMENTO NO ESTAR AFECTADO POR INHABILIDADES O 

INCAPACIDADES” 

“NO ME ENCUENTRO AFECTADO POR INCOMPATIBILIDAD LEGAL O REGLAMENTARIA” 

“DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS SON FEHACIENTES” 

 

 

Fecha:  / / 20……    Firma………………………………… 

  



 
REQUISITOS PARA LA MATRICULACIÓN 

 
En el trámite para obtención de la matrícula profesional deberá presentar la siguiente documentación: 
 

 Complete el formulario de inscripción desde la web www.cpaneuquen.org.ar y le enviaremos 
un usuario y contraseña temporal para que pueda ingresar al sistema y terminar realizar el trámite. 
 
Una vez recibido el acceso al sistema deberá adjuntar la documentación detallada a continuación: 
 

 Imprima el formulario de inscripción, que deberá completar, firmar y enviar.  
 Fotocopia del documento de identidad. 
 Todo solicitante debe declarar domicilio REAL (el que figura en el DNI) y un domicilio LEGAL/ ESPECIAL, 

para notificaciones en la Provincia de Neuquén. Ambos deben estar acreditados por medio de alguna de 
las siguientes constancias:  

 Certificado de domicilio expedido por autoridad policial; 

 Acta de constatación notarial; 

 Fotocopia de factura de servicio público a nombre del contribuyente o responsable del domicilio 
denunciado;  

 Fotocopia del título de propiedad o contrato de alquiler del inmueble cuyo domicilio se denuncia;  

 Fotocopia de la habilitación municipal o autorización municipal equivalente, cuando la actividad 
del solicitante se ejecute en inmuebles que requieran de la misma. 

 1 (una) foto carnet y 1 (una) foto digital 3x3.  
 Fotocopia reducida de ambas caras del diploma del título profesional certificada ante escribano 

público o juez de paz. El mismo debe encontrarse legalizado por el Ministerio de Educación de la Nación 
y Ministerio del Interior. 

 Fotocopia del título analítico.  
 Resolución de Incumbencias del título, emitida por la Institución emisora del mismo.  
 En caso de ser autónomo deberá presentar constancia de inscripción en AFIP con Nº de CUIT. Si usted 

se encuentra en relación de dependencia exclusiva deberá presentar constancia de alta en AFIP firmada 
por el empleador (duplicado). En caso de monotributo se solicita la constancia de alta en AFIP del 
mismo.  

 En caso de ser Representante Técnico de una empresa deberá presentar una nota emitida por las 
autoridades de la misma asignando la representación. 

 Currículum Vitae actualizado. 
 
ENTREGA DE MATRÍCULAS: Una vez aprobada la solicitud de matriculación, deberá asistir 
personalmente a la entrega de la matrícula junto con el diploma original del título y abonar el importe 
correspondiente a la inscripción y cuota. 
 
COSTOS: Una vez que el Colegio le informe que su solicitud de matriculación ha sido aprobada usted 
deberá abonar los importes correspondientes:  
 

http://www.cpaneuquen.org.ar/


 

 
 
 


