
 CONSEJO PROFESIONAL DE QUÍMICA 
LEY 7020 

 

ReNaToM 
(REGISTRO NACIONAL DE TOMADORES DE MUESTRAS) 

 
 
REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 

Profesionales universitarios con incumbencias en la materia.  
 
o Planilla de solicitud completa y firmada. 
o Matrícula profesional. 
o Copia del título de grado universitario.   
o Certificado de aprobación del curso de capacitación para tomadores de muestras 

expedido por la Fundación Química Argentina.  
o O certificado de aprobación del mismo mediante coloquio. 
o   O certificado de “Especialista en Toma de Muestras”, para análisis químico, físico, 

fisicoquímico, biológico, toxicológico, microbiológico, pericial, ambiental u otros de 
competencia de los profesionales del área de la química.  

o   Arancel inscripción: $ 3.870.- 
o   Fotocopia de DNI. 
o   Foto digital 

 
Profesionales universitarios sin incumbencias en la materia,  

 
o Planilla de solicitud completa y firmada. 
o Matrícula profesional. 
o Copia del título de grado universitario.   
o Certificado de aprobación del curso de capacitación para tomadores de   muestras 

expedido por la Fundación Química Argentina.  
o   O certificado de aprobación del mismo mediante coloquio.  
o   Arancel inscripción: $ 3.870.- 
o   Fotocopia de DNI. 
o   Foto digital 

 
Profesionales no universitarios (técnicos químicos o títulos equivalentes).  

 
o Planilla de solicitud completa y firmada. 
o Matrícula profesional. 
o Copia del título de grado.   
o   Certificado de aprobación del curso de capacitación para tomadores de muestras 

expedido por la Fundación Química Argentina.  
o   Arancel inscripción: $ 3.870.- 
o   Fotocopia de DNI. 
o   Foto digital. 

 
Personal de reparticiones oficiales (ministerios, municipios, secretarías, direcciones y 
de otras áreas que realicen estas tareas)  

 
o Planilla de solicitud completa y firmada. 
o Copia de títulos o certificados de estudios cursados. 
o Documentación que acredite pertenecer a la repartición.  



o Certificado que acredite estar realizando la actividad de tomador de muestras para la 
repartición que corresponda. 

o Certificado de aprobación del curso de capacitación para tomadores de muestras 
expedido por la Fundación Química Argentina. 

o Arancel inscripción: $ 3.870.- 
o Fotocopia de DNI. 
o Foto digital. 
 
Personal del poder judicial 

 
o Planilla de solicitud completa y firmada. 
o Copia de títulos o certificados de estudios cursados. 
o Documentación que acredite pertenecer al poder judicial.  
o Certificado que acredite estar realizando la actividad de tomador de muestras para la 

repartición.  
o Certificado de aprobación del curso de capacitación para tomadores de muestras 

expedido por la Fundación Química Argentina. 
o Arancel inscripción: $ 3.870.- 
o Fotocopia de DNI. 
o Foto digital. 

 
Personal de fuerzas armadas, gendarmería, prefectura, policía científica y otras, con 
incumbencias en la materia.  

 
o Planilla de solicitud completa y firmada. 
o Copia de títulos o certificados de estudios cursados. 
o Documentación que acredite su grado. 
o Certificado que acredite estar realizando la actividad de tomador de muestras para la 

repartición que corresponda.  
o Certificado de aprobación del curso de capacitación para tomadores de muestras 

expedido por la Fundación Química Argentina. 
o Arancel inscripción: $ 3.870.- 
o Fotocopia de DNI. 
o Foto digital. 

 
Personas sin título habilitante –Idóneos- 
 
o Planilla de solicitud completa y firmada. 
o Copia de títulos o certificados de estudios cursados (si los tuviera). 
o Certificado que acredite estar realizando la actividad de tomador de muestras para la 

repartición que corresponda.  
o Certificado que acredite haber realizado la tarea de toma de muestras por más de tres 

años continuos anteriores a la fecha o cinco discontinuos, en laboratorios, instituciones o 
empresas (debidamente habilitadas o inscriptas donde les corresponda). 

o Certificado de aprobación del curso de capacitación para tomadores de muestras 
expedido por la Fundación Química Argentina. 

o Arancel inscripción: $ 3.870.- 
o Fotocopia de DNI. 
o Foto digital. 

 
 
 
 



RENOVACIÓN ANUAL OBLIGATORIA  
 
REQUISITOS: enviar formulario de renovación completo, comprobante de pago del 
arancel y archivo de foto actualizada a renatom@quimica.org.ar 
  
o Formulario de renovación. 
o Arancel renovación: $ 1.290.- 
o Foto actualizada digital 

 
NOTA: Para información sobre el curso “CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS 
DE MUESTREO” dirigirse a: cursos@quimica.com.ar; cursos@quimica.org.ar. 
 
 
INFORMES: 
Avenida 7 nro. 514 - (1900) La Plata.  TE: (0221) 423 1080 // 424 1185 
Tucumán 1088 (1708) Morón - TE: 011 4629 8974 // 011 4629 1910 
Correo electrónico: renatom@quimica.org.ar 
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