
 

 

FORMULARIO 3                      
 
 

MODELO  CONTRATO  DE LA EMPRESA CON EL REPRESENTANTE TÉCNICO 
 

 
 
Entre la EMPRESA:……………..................................................................................................... y el 

REPRESENTANTE TÉCNICO: ............................................................…………D.N.I.:…………………., con  

titulo profesional : …............................................................................(1), inscripto en el Consejo Profesional de 

.............................................. con el N° ..................., se conviene celebrar el siguiente contrato para la 

construcción de pozos para captación de agua subterránea. 

Art. 1.) El Profesional contratado será Representante Técnico de la Empresa ante el Departamento de 

Hidráulica en  las obras de construcción de pozos para captación de agua subterránea realizadas, 

conforme lo establece la Ley 4392- Código de Aguas para la Provincia de San Juan.  

Art. 2.) La Empresa deberá abonar ante el Departamento de Hidráulica, el costo de matrícula anual ( 2) de 

su Representante Técnico.  

Art. 3.) La vigencia  de este contrato será  anual, con vencimiento el 31 de Diciembre de cada año. 
 
Art. 4.) La firma del Representante Técnico en gestiones de carácter técnico, obliga a la Empresa y al 

Representante Técnico ante el Departamento de Hidráulica. 

Art. 5.) El presente contrato podrá rescindirse por las partes sin esperar el término establecido en el Art.  

2.), cumpliendo los siguientes requisitos. 

              a)     En forma fehaciente comunicar al Departamento de Hidráulica y  a la otra parte contratante, 
la decisión de rescindir con una anticipación de 10 (Diez) días de producirse la total 
desvinculación. 

              b)    En dicho lapso la Empresa se compromete a contratar otro Profesional que cumpla con los 
requisitos de la Ley 4392, para quien deberá abonar la matrícula anual correspondiente. 

 
 
En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 

..................................... a los .......días del mes de ................................de 200…… 

 
 
 
 
 
 
 
                        ..................................................                                              ................................................... 
                             Firma y  Sello del Profesional                                                                       Firma y Sello de la Empresa   
 

    
 

(1) Especificar Titulo conforme al  Código de Aguas de la provincia de San Juan, Art. 171º 
(2) El costo de matrícula será el fijado anualmente por Acta del Consejo de Hidráulica. 


