
 

 

La solicitud debe estar firmada en todas sus hojas por el o los solicitantes. 

Todos los campos de la solicitud deberán ser completados o tachados cuando no corresponda. 

 

 

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD DE PERMISO DE PERFORACIÓN. 

                          

     Mendoza,........de....................... de........................ 

 

EL QUE SUSCRIBE: (Titular dominial)............................................................................. 

........................................................................................................................................... 

Domicilio:  

Real:.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Legal (válido para las notificaciones que tengan lugar en adelante con motivo del presente 

trámite):............................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..  

Distrito:..............................Departamento:.........................................Cod.Postal.............. 

Correo Electrónico (válido para las notificaciones que tengan lugar en adelante con motivo del 

presente trámite-Art. 125 Ley 9003 y art. 1 de la Resolución Nº 520/20 

SGI)…………………………….…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono N°:....................................................................................................................... 

C.U.I.L /C.U.I.T. N°:........................................................................................................... 

D.N.I N°:…………………………………………………………………………………………. 

PROPIETARIO DEL INMUEBLE UBICADO EN: 

Calle:................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Distrito:................................................Departamento:....................................................... 

Cod.Postal..............................Superficie:.......................................................................... 

Nomenclatura Catastral N°:............................................................................................... 

Padrón de Rentas:............................................................................................................. 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 

Asiento N°..............................Fs........................Tomo.......................De......................(o) 

Matrícula................................Asiento.............................Folio Real de.............................. 

 



 

 

La solicitud debe estar firmada en todas sus hojas por el o los solicitantes. 

Todos los campos de la solicitud deberán ser completados o tachados cuando no corresponda. 

 

 

ANTECEDENTES DE DERECHO Y CONCESIONES QUE AMPARAN LA 

PROPIEDAD1: 

SUPERFICIAL:  

CC:.........PP.........-        Eventual                  Definitivo                Precario        

Uso:………………………………………...       ¿Riega cultivos productivos?  SI-NO    

Superficie Cultivada (ha): …………….          Cuales: …………………………………… 

Sistema de Riego: ……………………… 

                                                                 

CC:.........PP.........-        Eventual                  Definitivo                Precario        

Uso:………………………………………...       ¿Riega cultivos productivos?  SI-NO    

Superficie Cultivada (ha): ……………….       Cuales:……………………………………. 

Sistema de Riego: ……………………… 

 

CC:.........PP.........-        Eventual                  Definitivo                Precario        

Uso:………………………………………...       ¿Riega cultivos productivos?  SI-NO    

Superficie Cultivada (ha): ……………….       Cuales: …………………………………… 

Sistema de Riego: ………………………. 

 

AGUAS SUBTERRÁNEAS:  

 

Pozo N°……./…………                              ¿Está en funcionamiento? SI–NO  

Uso:………………………………………… 

¿Riega cultivos productivos?  SI-NO    

Cuales: …………………………………… 

Superficie Cultivada (ha): ……………… 

Sistema de riego:……………………….. 

 

Pozo N°……./…………                              ¿Está en funcionamiento? SI–NO  

Uso:………………………………………… 

¿Riega cultivos productivos?  SI-NO           

Superficie Cultivada (ha): ……………. 

Sistema de Riego: ……………………… 

 

Pozo N°……./…………                              ¿Está en funcionamiento? SI–NO  

Uso:………………………………………… 

¿Riega cultivos productivos?  SI-NO   

Cuales: …………………………………… 

Superficie Cultivada (ha): ……………. 

Sistema de Riego: ………………………. 

 

 

 

                                                 
1 Cuando la propiedad cuente con más derechos registrados, se deberá agregar una nueva hoja. 



 

 

La solicitud debe estar firmada en todas sus hojas por el o los solicitantes. 

Todos los campos de la solicitud deberán ser completados o tachados cuando no corresponda. 

 

 

 

RUE: 

Inscripción N°:…………………………………………………………………………………. 

a) Permiso de Vertido  
 

b) Autorización de Reúso  
  

c) Permiso de uso de agua para reúso 

 
En caso de contar con autorización de reúso o permiso de uso de agua para reúso, 
indicar: 
 
Origen del efluente:…………………………........................................................... 

 

Volumen de efluente vertido: ……………………………………………………………… 

 

Tipo de cultivos:……………………………………………………………………………….. 

 

Superficie afectada:………………….................................................................... 

 

Sistema de Riego:……………………………………………………………………………… 

 

(Se deberá adjuntar un croquis delimitando la superficie regada con efluentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La solicitud debe estar firmada en todas sus hojas por el o los solicitantes. 

Todos los campos de la solicitud deberán ser completados o tachados cuando no corresponda. 

 

 

 

SE PRESENTA ANTE EL SEÑOR SUPERINTENDENTE Y EXPONE: Que viene a 

solicitar autorización para realizar y/o inscribir una perforación para alumbrar aguas 

subterráneas, dentro de la propiedad cuya ubicación se describe al inicio, y cuyo 

volumen mensual y anual estará sujeto a la disponibilidad del recurso y de acuerdo a 

las necesidades de las hectáreas y cultivos a regar, según el siguiente destino: 

1.Abastecimiento Poblacional  

2.Agricultura y Ganadería  

3.Industria  

4.Mineria  

5.Recreación y Turismo  

6.Termal y Medicinal  

7.Monitoreo/Inyección/Remediación  

8.Agua Mineral  

 

DESTINO QUE LE DARA AL AGUA: (Marcar con una cruz la opción que 
corresponda) 

a) Reforzar la dotación disponible en la superficie que se riega con agua: 

 superficial  
 

 subterránea 
 

 efluente 

b) Regar una nueva fracción de la propiedad.  

Cantidad de Hectáreas que regará si es Uso Agrícola únicamente. 

Tipo de Cultivos…………………………………………………… has.................... 

Número de meses que regará con el pozo:................................................... 

(Adjuntar proyecto productivo indicando: tipo de cultivos, hectáreas a regar sistema de 
riego, y croquis delimitando la superficie afectada por el nuevo pozo) 

Método de riego con que se aplicará el agua solicitada – Marque con una cruz: 

              a) Goteo                   

              b) Aspersión 

              c) Otros  

(Adjuntar croquis con demarcación y descripción del sistema de conducción de las 
aguas subterráneas y desagües) 

 



 

 

La solicitud debe estar firmada en todas sus hojas por el o los solicitantes. 

Todos los campos de la solicitud deberán ser completados o tachados cuando no corresponda. 

 

 

 

c)- Uso industrial 

Tipo de industria:…………………………………………………………………………. 

Volumen anual de agua para uso industrial:………………………………….….. 

Volumen de vertido proyectado:……………………………………………………… 

(Adjuntar Croquis con ubicación de la planta industrial y conducción del agua desde el 
pozo hasta la misma. Memoria descriptiva del uso industrial, degradación a la que se 
someterá el agua, eliminación y recuperación del agua servida, posibilidad de 
recuperación, recirculación y reutilización) 

 

CONSORCIO: En el caso de que sea para uso en Condominio o de un Consorcio 
Información sobre la constitución del Condominio o Consorcio:  

Miembros del mismo:........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Usos:................................................................................................................................. 

Otros: datos técnicos: (definir detalles en hojas adjuntas)................................................ 

SI TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

EMPRESA PRESTADORA:............................................................................................. 

SERVICIOS ELECTRICOS:  

NIC……………………………………………………………………………………………..... 

 

Cooperativa:..............................................................Ruta............Folio:........... 

 

Servidumbres que afectan el inmueble:............................................................................ 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 



 

 

La solicitud debe estar firmada en todas sus hojas por el o los solicitantes. 

Todos los campos de la solicitud deberán ser completados o tachados cuando no corresponda. 

 

 

 

EN CASO DE RESPONDER A UN PERMISO POR SUSTITUCIÓN SE DEBERA 

COMPLETAR2: 

Denuncio que el permiso que por la presente se solicita será en sustitución de: 

Pozo Nº:……/………………. 

Uso: ……………………………………………………………………………………………… 

Motivo de la sustitución:………………………………………………………………….. 

Expediente de Obra Nº:……………………………………………………………………. 

Con motivo de ello, solicito autorice por medio de la presente la construcción de un 

nuevo pozo para sustituir el existente cuyos datos registrales son los denunciados, la 

que será oportunamente cegada siguiendo el mecanismo técnico pertinente, 

aceptando el marco regulatorio que por la presente se suscribe. 

Denuncio también por la presente el estado en que se encuentra actualmente la 
superficie amparada por el permiso/concesión de dicha perforación:  
 
Cantidad de hectáreas cultivadas:……………………………………………………… 
 
Tipo de cultivos:…………………………………………………………….……………… 
 
Tipo de sistema de riego instalado:…………………………………………………….. 
 
 
A los efectos del cumplimiento de los términos de la presente resolución, 
declaro que el sistema de riego eficiente a implementar será:  
   
…………………………………………………………………………………………..…………

…..…………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………….. 

(Adjuntar proyecto de riego y croquis con demarcación y descripción del sistema de 
conducción de las aguas subterráneas y desagües) 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Completar solo cuando el permiso que solicita sea en sustitución de una perforación existente. 



 

 

La solicitud debe estar firmada en todas sus hojas por el o los solicitantes. 

Todos los campos de la solicitud deberán ser completados o tachados cuando no corresponda. 

 

 

DATOS DEL PROFESIONAL QUE DIRIGIRA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y 
CEGADO: 

Apellido y Nombres:.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Profesión:.....................................................................Matrícula N°……………................ 

C.U.I.T. N°......................................................................................................................... 

Correo Electrónico:……………………………………………………………………………… 

Domicilio:........................................................................................................................... 

Teléfono N°:....................................................................................................................... 

 

DATOS DE LA EMPRESA QUE CONSTRUIRÁ LA OBRA: 

Razón Social: .................................................................................................................. 

Matrícula N°:..............................C.U.I.T. N°:..................................................................... 

Domicilio: .....................................................................Teléfono N°:................................. 

Correo Electrónico:……………………………………………………………………………. 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑO: 

1. Matricula de la propiedad actualizada (con último movimiento registral) 

2. Plano de Mensura delimitando superficie afectada por la nueva perforación 

3. Croquis de ubicación de la propiedad con: 

a. Nombre del Propietario. 

b. Nomenclatura Catastral. 

c. Demarcación de calles, pueblo o estación más próxima. 

d. Ubicación de la perforación a construir, acotado a los linderos. 

e. Distancia y referencia al pozo vecino más cercano. 

f. Certificación de línea de la Dirección Provincial de Vialidad. 

4. Proyecto productivo: 

a. En caso de uso agrícola, indicar tipo de cultivos a regar, superficie 
afectada a la nueva perforación, sistema de riego desarrollado o a 
desarrollar. En caso de contar con otros derechos de agua en la 
propiedad, se deberá detallar el uso del mismo. Además croquis 
demarcando la superficie que será regada con la nueva perforación, 
con demarcación y descripción del sistema de conducción de las aguas 
subterráneas y de  desagües. 



 

 

La solicitud debe estar firmada en todas sus hojas por el o los solicitantes. 

Todos los campos de la solicitud deberán ser completados o tachados cuando no corresponda. 

 

 

b. En caso de uso industrial, memoria descriptiva indicando tipo de 
industria, volumen anual de uso de agua, degradación a la que se 
someterá el agua, eliminación y recuperación del agua servida, 
posibilidad de recuperación, recirculación y reutilización. Además 
croquis con ubicación de la planta industrial y conducción del agua 
desde el pozo hasta la misma 

5. Certificado de Habilitación Profesional tanto del Director Técnico como así 
también de la Empresa Perforadora y Representante Técnico de la misma. 

6. Proyecto de la obra de perforación, (características técnicas, Memoria 
Descriptiva y Plan de Obras), de acuerdo a Resolución N° 229/94 H.T.A, con la 
constancia de elementos de medición de volumen, firmado por Director Técnico 
y Rte. Técnico de la Empresa Perforadora. 

7. Certificado de factibilidad del EPAS en caso de corresponder (Uso Poblacional) 

8. Pago de acordadas, correspondientes a: 

 Tarifa 205 en concepto de permiso 

 Tarifa 206 en concepto de Inspección 

 Tarifa 251 en concepto de Trámite Administrativo 
 

Siempre que la documentación sea presentada en formato digital, será requisito 
indispensable que la misma sea en formato PDF, ya que no se aceptaran formato de 
imágenes.  
 
LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER PRESENTADOS CON LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN: 
 
1-“SOLICITUD PERMISO NUEVO O SUSTITUCIÓN-N° DE PÁGINAS-TITULAR” (El archivo 
comprende formulario, DDJJ, actuación notarial de certificación de firmas, Poder en caso de 
corresponder, Boleto de pago de acordadas) 
 
2-“IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD – Nº PÁGINAS -TITULAR” (El archivo comprende 
Matricula de la propiedad certificada, plano de mensura y croquis con ubicación de la 
perforación a construir visado por la DPV)  
 
3-”PROYECTO PRODUCTIVO- N° DE PÁGINAS -TITULAR” (El archivo comprende memoria 
descriptiva del proyecto productivo y croquis de riego) 
 
4-”PROYECTO DE OBRA- N° DE PÁGINAS -TITULAR” (El archivo comprende plan de trabajo 
y certificados de habilitación del Director Técnico y Empresa Perforadora) 
 
ES REQUISITO PRESENTAR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DETALLADA PARA 
QUE LA SOLICITUD SEA RECIBIDA EN MESA DE ENTRADAS  
 

ESPECIFICAR OTRA INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑO: 

   

                                                                                                          
     

 

 



 

 

La solicitud debe estar firmada en todas sus hojas por el o los solicitantes. 

Todos los campos de la solicitud deberán ser completados o tachados cuando no corresponda. 

 

 

 

DECLARACION  JURADA 

 

DECLARO CONOCER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ME 

CORRESPONDEN POR APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, 

LEYES N° 4035, 4036, DECRETO REGLAMENTARIO N° 1839/74, 

REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DE PERFORACIONES (RES. N° 

451/53 Y 229/94-H.T.A.), DE INSTALACIÓN DE CAUDALIMETROS (RES. N° 

267/97 DE SUPERINTENDENCIA SUS MODIFICATORIAS), ACEPTANDO LA 

AUTORIDAD Y COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE 

IRRIGACIÓN EN SUS DISTINTAS FACULTADES Y USOS, ACEPTANDO LAS 

RESTRICCIONES, QUE AL EFECTO IMPONGA LA AUTORIDAD DE 

APLICACION. 

LA PRESENTE DECLARACION REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN 

JURADA BAJO FE DE JURAMENTO. 

 

NOTA: Especificar. (Titular, Apoderado, o Representante Legal). 

 

FIRMA: 

ACLARACIÓN. 

N° DE DOCUMENTO 

 

 

 

 



 

 

La solicitud debe estar firmada en todas sus hojas por el o los solicitantes. 

Todos los campos de la solicitud deberán ser completados o tachados cuando no corresponda. 

 

 

 

ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA 

 

NOMBRE Y APELLIDO………………………………………………………………………. 

D.N.I N°…..………………………………, declaro bajo fe de juramento que los archivos 

en formato PDF que se adjuntan, denominados 

:”…………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..…”, que 

constan de ……………… (.............) páginas, SON COPIA FIEL DE LA 

DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.  

La misma consiste en: 

1. Formulario de Solicitud de permiso de perforación, con firmas certificadas 

2. Matricula de la propiedad 

3. Pago de acordadas (Tarifas 205,206 y 251- Boleto N°…………..…………..) 

4. Plano de Mensura con demarcación de superficie afectada por el pozo   

5. Croquis de ubicación de la propiedad y perforación 

6. Proyecto Productivo o industrial (según corresponda) y croquis 

7. Certificado de Habilitación Profesional 

8. Plan de Trabajos 

La presente declaración es bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 56 inc.6) del 

C.P.C.C y T. 

 

 

………………………………………… 
Firma y aclaración 

 
 
 
 
 
 
 


