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INSTRUCTIVO : 
 

Presentar Nota Solicitud de Permiso de Uso de Aguas, dirigida a la Coordinación del 

CO.R.U.F.A., que explique la finalidad de la obra y el uso del agua.  Firmada por el 

solicitante o apoderado. 

Adjuntar a la nota los siguientes formularios, conjuntamente con el comprobante de 

transferencia bancaria cuenta del Nuevo Banco de ER., cuyo importe surge de Anexo B. 

 FORMULARIO N° 1: Datos del Solicitante: deberá consignar Domicilio Especial 

dentro de la Provincia, para ser notificado de/o cualquier documentación en relación al 

trámite presentado ante el CO.R.U.F.A. En caso de persona jurídica adjuntar copia del 

acta de constitución de la sociedad, certificada por escribano público o Juez de Paz y 

copia certificada del Poder donde conste las facultades que le otorga la misma para 

representarla (realizar actos de administración y disposición) ante el CO.R.U.F.A. Datos 

del/los Propietario/s Los datos personales completos y el domicilio legal. El titular de la 

propiedad deberá acreditar mediante certificado del registro de propiedad de la Prov. 

de Entre Ríos. 

Propietario – Condómino – Arrendatario – Tenedores Legítimos – Adjudicatarios – 
Consorcios de Usuarios.  
Presentar documentación correspondiente que acredite dicha condición.  
FORMULARIO N° 2: Datos del Profesional responsable del proyecto Productivo. Visado 
se refiere a la certificación de que el profesional se encuentra Matriculado. 
FORMULARIO N°3: Datos del profesional responsable del Proyecto de 
Aprovechamiento Hidráulico.  Visado se refiere a la certificación de que el profesional se 
encuentra Matriculado. 
FORMULARIO 4: Los datos de Localización del Proyecto deben referirse a la 
cartografía del I.G.N. Cuenca adquiere el nombre del Curso colector principal que 
desemboca en un río o arroyo colector. Subcuenca adquiere el nombre del curso que 
desemboca en el curso colector principal, cuyo nombre adquirió la Cuenca. Nombre del 
Curso se refiere al arroyo o cañada en donde se sitúa la obra de captación y figura en 
la cartografía del I.G.N. o toponimia del lugar. 
Cota (P.F.) del Proyecto es el punto fijo de referencia altimétrica mediante el cual se 
definió el nivel de descarga del vertedero de máxima, altura de coronamiento, o de 
cualquier otra intervención a realizar y todos los demás parámetros ligados a este. Este 
punto debe estar ubicado en un lugar cercano a la obra y resguardado de cualquier 
posible alteración. La Superficie del Lago y Volumen del Lago está referida a la cota 
del nivel máximo. 
FORMULARIO 5: este formulario contempla dos tipos de obras: 

• Embalses/represamientos para riego, abrevadero. 
Datos Técnicos del Embalse. Se refiere a las medidas de las Obras de Arte  (Terraplén 
y vertederos) que deben ser consignados con las unidades indicadas en la celda. En caso 
de que la Obra no esté construida deberá consignarse de acuerdo al Estudio o Proyecto 
elaborado a tal fin.  
En caso de poseer dos o más represamientos; Si las obras se ubican en el mismo 
cauce, presentar por separados los formularios 4, 5, 6 y 7. Si las obras de represamiento 



se sitúan sobre cauces diferentes, solicitar los permisos de uso de agua por separado, 
confeccionándose en este caso todos los formularios de manera individual. 

• Obras de defensa: terraplenes para defensa de crecidas de ríos o 
arroyos / para obras de protección y conducción cercanas a tomas de 
agua. 
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FORMULARIO 6: Captación Superficial (represa): Está referido al equipo de 
bombeo que se utiliza para la extracción de agua desde una represa. Se consideran 
las mismas variantes que se presenta en una captación subterránea, sea cual fuere el 
tipo y posición de la bomba, sumergida o en seco. El cuadro se refiere a motobomba 
con acople directo o por medio de cabezal (reductor o multiplicador de vueltas) y el caso 
de un motogenerador y electrobomba. 
FORMULARIO 7 (Desde Cauces o Tomas Libres): Cuando la captación es fija o 
móvil y se realiza extrae el agua en forma directa desde un cauce natural, sin obra de 
retención (tractobomba o motobomba). En caso de poseer varias estaciones de bombeo 
y situadas sobre el mismo cauce, confeccionar los F7 que sean necesarios. Si las 
estaciones de tomas libres se sitúan en cauces diferentes, solicitar el Permiso de Uso de 
Agua en forma separada, confeccionando los respectivos formularios. 
Conducción en sistemas de riego no presurizados: está referido a conducciones que 
poseen descarga libre hacia un canal y derivaciones hasta las parcelas de riego. 
Conducción en Sistemas de riego presurizados: está referido a conducciones totalmente 
cerradas que se conectan a un equipo de riego (Pívot, cañón viajero, sistemas de 
conducción a caudal discontinuo, etc.,) El cuadro de referencia contiene varias celdas 
para obras que poseen varios tramos con diámetros distintos. 
 
 

 Presentación de los Formularios: en forma personal en el CO.R.U.F.A, 

Dirección de recursos naturales. Calle Echague 746. CP 3100 Paraná Entre 

Teléfono y Fax N° (0343) 420-7870.  

E mail: corufa.entrerios2020@gmail.com 
 


