Secretaria de
Servicios Públicos
Dirección de Servicios Eléctricos

Reempadronamiento de usuarios beneficiarios del subsidio económico de riego agrícola
del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias
Decreto N° 1742/16 - Resolución SSP. N° 18/17
IDENTIFICACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO (1)
(Complete los casilleros con la información que figura en la factura de energía del pozo)

Distribuidora de Energía Eléctrica:
Ruta:

Folio:

Fecha:
Usuario:

Socio:

/

/

NIC:

Suministro:

Cuenta:

NIS:

Estabilización de los montos a facturar (Art. 2° Dec. 1742/16) (2)

SI

¿Solicita estabilización de los montos a facturar a lo largo del año ?

NO

IDENTIFICACION Y DATOS DEL TITULAR DE LA PROPIEDAD RURAL
Nombre y Apellido / Razón Social del Titular de la Propiedad Rural (3)

Número de Identificación Catastral de la Propiedad Rural (4)

Número de C.U.I.T.

RENSPA - RUT N°: (5)

RESUMEN DE SUPERFICIES TOTALES (6)
Superficie total con cultivos (ha.)

Superficie Total de la Propiedad (ha.)
SISTEMA DE RIEGO (7)
Tiene Sistema de
conducción tipo
californiano (CIMALCO)

Tiene Sistema de Riego
Superficial

Servicio DP- POZO (9)

Tiene Sistema por
Goteo o aspersión

Bomba del
sistema de
riego (8)

Kw

IDENTIFICACION DEL POZO
Figura en la boleta de Agua Subterranea DGI

Bomba de extracción de agua (10)

KW

Profundidad de la bomba (11)

metros

Volumen de agua que se extrae (12)

m3/hs

Servicio DP- POZO (9)

Figura en la boleta de Agua Subterranea DGI

Bomba de extracción de agua (10)

KW

Profundidad de la bomba (11)

metros

Volumen de agua que se extrae (12)

m3/hs

Servicio DP- POZO (9)

Figura en la boleta de Agua Subterranea DGI

Bomba de extracción de agua (10)

KW

Profundidad de la bomba (11)

metros

Volumen de agua que se extrae (12)

m3/hs

Los datos suministrados en el presente formulario son efectuados con carácter de declaración jurada. Los mismos se encuentran sujetos a
verificación por la Dirección de Servicios Eléctricos de la Secretaria de Servicios Públicos de la provincia de Mendoza.
La presentacón del formulario (en original y copia para constancia de la recepción) podrá realizarse en las oficinas comerciales de las
distribuidoras de energía eléctrica, delegaciones y centros de atención del Ente Provincial Regulador Eléctrico o en la Dirección de
Servicios Eléctricos Adjuntar Fotocopias: a) Energía del Pozo ; b) Constancia actualizada de estar inscripto en el RENSPA-RUT; c) Boleta
Irrigación (Der. subterraneos); d) Impuesto Inmobiliario de la propiedad rural

Firma y Aclaración del Titular de la
Propiedad Rural
Referencias: (1) Completar los datos con la información que figura en la factura de energía del pozo. (2) Marcar con una cruz la opción deseada. (3) Nombre y apellido o razón social y CUIT
del titular de la propiedad rural. (4) Número del registro de catastro. (5) Número del RENSPA-RUT actualizado. (6) Consignar la superficie total cultivada, de acuerdo con el registro RENSPARUT actualizado. (7) Marcar con una cruz el sistema de riego que utiliza. (8) En caso de utilizar sistema de riego por goteo o aspersión, consignar la potencia de la bomba de presurización.
(9) Identificación del pozo: se encuentra en la boleta de agua subterránea del Departamento General de Irrigación. (10) Consignar la potencia de la bomba que utiliza para realizar la
extracción de agua.(11) Consignar la profundidad que se encuentra la bomba, medida en metros desde la superficie del terreno. (12) Consignar el volúmen de agua que se extrae, medido
en metros cúbicos por hora.
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