DECLARACIÓN JURADA
REGISTRO USUARIOS RÉGIMEN DE ACUERDOS DE USO DE AGUA
1- IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
Apellido y Nombre/ o Razó n Social:
Representado por:…………………………………………………………
en su cará cter de (tachar lo que no corresponda)
propietario/ titular/ representante legal.
Documento: Tipo:…………..Nú mero:
Clave ú nica de Identi icació n Tributaria (CUIT/CUIL):
Domicilio:
Localidad:………………………………Có digo Postal:…………….Telé fono:
Correo electró nico:

2- IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA C/AGUA SUBTERRÁNEA
Apellido y Nombre del Propietario:
Nombre del Establecimiento:
Domicilio de la Propiedad:
Departamento:………………………………………Localidad/Paraje:

3- USO DE AGUA: (Marque con X segú n corresponda) SUPERFICIAL........

SUBTERRÁNEA

3.1. CLASIFICACIÓN ACTIVIDADES USO DE AGUA.
a. Uso del agua como bien principal o elemento fundamental del producto:
Comercial
Comercial
b. Uso del agua como insumo o elemento parte del proceso de producción:
Industrial
AgrıcAgrıc
́ olá ola Pecuario
tico tico Recreativo/Turismo
Industrial
Pecuario Energé
Energé
Recreativo/Turismo
Medicinal
Medicinal

Piscıć́ ola
ola
Piscıc

4- IDENTIFICACIÓN DE LA PERFORACIÓN
Diá metro de entubado de la perforació n:
Diá metro de salida de la perforació n:
Datos isicoquım
́ icos del agua captada:
a. Ph:
b. Salinidad (Dureza):
c. Temperatura:
Material de la cañ erıá de conexió n:
Caudal mın
́ imo y má ximo estimado por hora de consumo:

Hotelerıa
́
Hotelerıa
́

5- DECLARACIÓN JURADA DEL USUARIO
Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente son veraces y re lejan la realidad de la
explotació n que trabajo. Asimismo, declaro conocer las sanciones previstas por la legislació n vigente1 en el caso
de manifestar informació n falsa en un instrumento pú blico o privado.
Lugar:…………………………………………

……………Fecha:

Firma:……………………………………………………..
Doc. Tipo y Nº:………………………………………….
Aclaració n:……………………………………………….

Intervenció n del Inspector:

1 Art. 293 Có digo Penal: Será reprimido con reclusió n o prisió n de uno a seis añ os, el que insertare o hiciere
insertar en un instrumento pú blico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba
probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

