Página 1/2

Solicitud de permiso
de uso de agua cruda
SUBGERENCIA DE CANALES

1. Identificación del Usuario
Apellido y nombre: …………………………………………………………........…………………………………...
Documento: Tipo………………N°………………................……………
Domicilio legal:……………………........................………………………………………………………………….
Domicilio en la provincia de San Luis:………………...........…………………………………….…………………
Localidad:…………………………………..……Dpto.:…..……………….……….C.P.:…………..
Teléfono:…………………………………Correo electrónico……………………………...…………………...

2. Identificación de la propiedad
Apellido y nombre del propietario:………………………........……………………………...……………………...
Domicilio de la propiedad:………………………………....……………………………........................................
Superficie de la propiedad:……...…Superficie inscripta……..…..……Padrón Inmobiliario N°……..…………..
Localidad/paraje:…………………………………………………….……Dpto.:…………….......………………....
Coordenadas vértice del
polígono de la propiedad
POSGAR 94

1 x

y

2 x

y

3 x

y

4 x

y

5 x

y

6 x

y

3. Uso del agua.

Agrícola

Ganadero

Recreativo

Cantidad de ha a regar

Cantidad de ganado

Girasol

Soja

Bovino

Equino

Maíz

Alfalfa

Porcino

Caprino

Papa

Frutales

Otros

4. Método de riego. Sistema utilizado
Gravitacional

Por pulso

Volumen en m3 utilizados por mes

Por aspersión

Sarlip

Coordenadas de la bocatoma: X

Por goteo
Y

Denominación del canal utilizado:……………………………………..Caudal:………….………...……m3/seg.
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5. Identificación de las represas
Denominación del canal a utilizar:………………………………………Caudal:………….………...……m3/seg.
Coordenadas de la bocatoma: X

Y

Cantidad de represas a registrar:

Dimensiones:

Represa impermeabilizada: si

no

6. Declaración jurada del usuario
Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente son veraces, manifiestan el uso real
del agua a obtener del canal citado previamente. Por la presente autorizo a SAN LUIS AGUA S.E., o quien
se designe, a realizar las verificaciones que considere necesarias.
Lugar:………………………………………………….....................… Fecha:…………………………………….
Firma:……………………………………………………Doc. Tipo y N°:………...………………………………...
Aclaración:……………………………………………………………………………..………………...……………

Requisitos para la solicitud de permiso de uso de agua cruda
• Formulario de solicitud: En el mismo deberán completarse todos los datos requeridos.
• Sellados: deberá abonar los sellados que correspondieren en concepto de inicio de expediente, inspección y libre
deuda de San Luis Agua S.E, en cualquier sucursal del banco Supervielle S. A. Previamente deberá solicitar las
correspondientes facturas en la Sub – Gerencia de Recursos de San Luis Agua S. E. o en el consorcio o Delegación
de San Luis Agua S.E de su zona.
• No poseer deuda alguna por ningún concepto ante San Luis Agua S.E ni por impuestos, tributos y/o tasas del
Estado Provincial.
• Fotocopia D. N. I. del solicitante: Deberá adjuntarse copia del anverso y reverso, o en su defecto, primera,
segunda hoja, y de corresponder, cambio de domicilio.
• Título de propiedad, boleto privado de compraventa ó contrato de locación: Resolución N° 38 S. L. A. S. E. – 2010.• Plano de mensura aprobado por la Dirección de Catastro.
• Informe de Dominio y Gravámenes: expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de San Luis.
• Certiﬁcado de Situación Fiscal: Otorgado por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos de la Provincia de San Luis.
• Fotocopia impuesto inmobiliario.• Proyecto productivo: Deberá completarse en el formulario pertinente.
• En el caso de permisos de uso agrícola, los sistemas de riego a implementar deberán contar con la adecuada
tecnología de aplicación de agua en forma racional y eﬁciente y cumplimentar las exigencias técnicas que San Luis
Agua S.E determine o requiera a tales ﬁnes. En el caso de sistema de riego por gravedad deberán reunir los extremos exigidos en el Proyecto para la Implementación Paulatina de Sistemas de Riego Eﬁcientes.- Resolución N°
1786 S. L. A. S. E. - 2014
• Plan de tecniﬁcación método de riego, en el caso de permiso de uso agrícola.• Croquis georeferenciado con la superﬁcie cultivada o a cultivar.• Informe de factibilidad: Deberá ser emitido por el Consorcio de la zona a la cual pertenece o por la Delegación de
San Luis Agua S. E., según correspondiere.
• Registro de Represas: deben estar impermeabilizadas.

