ANEXO
“DECLARACIÓN JURADA AMBIENTAL Y SOCIAL”
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
S/D

El que suscribe, ___________________________________ , con DNI N° ___________________________,
en su carácter de Presidente/Apoderado de ___________________________,____________ y en su nombre y
representación, declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel
expresión de la verdad:
1. ___________________________ observa y cumple toda la normativa vigente en el ámbito nacional
en materia ambiental (entre ellas la Ley General de Ambiente N°25.675) y en materia social (entre ellas la Ley de
Higiene y Seguridad en el trabajo N°19.587), así como también toda la normativa local (provincial, municipal, etc.)
vigente y exigible en dichas materias, o ha iniciado al menos todos los trámites pertinentes ante los organismos
correspondientes para dar cumplimiento a la normativa mencionada.
2. ___________________________ cuenta con habilitación municipal, comercial o toda
aquella que para llevar a cabo sus actividades económicas resulte necesaria, o ha iniciado al menos
todos los trámites pertinentes ante los organismos correspondientes para la obtención de las
habilitaciones necesarias.
3. En caso de haber recibido denuncias o multas por incumplimientos de la normativa indicada en el
punto 1. precedente, estar o haber estado en litigio con la comunidad por enfermedades o impactos causados por
su actividad, o haber sufrido clausuras de actividades, ___________________________ ha llevado a cabo o se
encuentra llevando a cabo acciones, para resolver de manera favorable desde el punto de vista social y ambiental
cualquiera de los casos antes mencionados.
4. ___________________________ asume el compromiso de proveer –a primer
requerimiento- la información actualizada que le sea solicitada por ___________________________ para
justificar los puntos precedentes, como también asume el compromiso de proveer información actualizada sobre
indicadores ambientales y sociales (por ejemplo, cantidad de personal, proporción de género, consumo energético, etc.) cuando ___________________________ así lo solicitara.

Lugar y fecha: ___________________________
Firma: ___________________________
Aclaración: ___________________________ DNI: ___________________________

