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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

SUBSECRETARÍA de RECURSOS HÍDRICOS

Fijan canon, tarifa y tasas
correspondientes al año 2010
Resolución Nº 185

Córdoba,20 de abril de 2010

VISTO el Expediente nº 0416/22123/98 relativo a la fijación
de las tasas en concepto de Canon correspondiente al año
2010 para el rubro PERFORACIONES Y USOS VARIOS
previstos en el Código de  Aguas de la Provincia (Ley 5589).-

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 202/206 se encuentra agregado Informe Técnico
del Sector Recaudaciones en el que se propone fijar la tarifa
por el uso de agua para Perforaciones y Usos Varios en el
año 2010, determinándose claramente que los importes serán
incrementados, con respecto a los que regían en el año 2009,
proponiendo los vencimientos para el año 2010.-

Que según lo prescripto por el Artículo 6º, inciso i) de la Ley
Nº 8548, es atribución de la Repartición la fijación del canon
de agua, las tarifas y los precios del servicio de provisión de
agua en general.

POR ELLO, dictamen de División Jurídica nº 303/10 obrante
a fs. 213 y facultades conferidas por Dcto. nº 296/10 y Ley nº
8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FIJAR el Canon correspondiente al año
2010 en una cuota única para los usos que se detallan a
continuación, previstos en el Código de  Aguas de la Provincia
(Ley 5589):

I-  USO DOMESTICO:

I-a) Por cada inmueble afectado o destinado al uso familiar
exclusivo, se abonará la suma de PESOS CIENTO VEINTE
($ 120,00) para viviendas de hasta 100 m2 de superficie
cubierta, de PESOS CIENTO OCHENTA ( $ 180,00)  para
viviendas de 100 m2 hasta 150 m2 y de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA  ( $ 240,00) para aquellas que
superan los 150 m2.

I-b) Por cada inmueble afectado o destinado a alojamiento
transitorio de personas ( hoteles, hospedajes, hosterías,
pensiones, etc ), se abonará la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA ($ 240,00), más un adicional
de PESOS OCHO ( $ 8,00 ), por cada ambiente destinado
a dormitorio.

I-c) Por cada inmueble afectado total o parcialmente al uso
comercial ( despensa, bar, confitería quiosco, panadería,
etc.) se abonará la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA ($ 240,00).

I-d) Por el agua destinada para el uso de camping u otros
asentamientos similares, se abonará un canon de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA ($ 240,00), más un adicional
por carpa de PESOS CUATRO ($ 4,00) considerándose a
este efecto la totalidad de la capacidad instalada.

II- USO INDUSTRIAL:

II-a )  Con consumo de agua :

II-a-1)  Agua para su embotellamiento: Se abonará la suma
de PESOS SESENTA Y CINCO ($ 65,00 ) por cada 100 m3
extraídos o fracción.

II-a-2) Cortadero de ladrillos: Se abonará la suma de PE-
SOS CIENTO VEINTE ($ 120,00), más un adicional del
60% del canon fijado por cada horno instalado a partir del
segundo.

II-a-3) Fábricas de cemento, de materiales cerámicos, de
prefabricados, de hormigón y afines: Se abonará la suma de
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450,00) más
un adicional de PESOS DOS CON CINCUENTA ($ 2,50 )
por cada 100 m3 o fracción que exceda los 10.000 m3.

II-a-4) Criaderos de aves, cerdos, caballos, cabras, ovejas,
conejos, engorde de hacienda u otra actividad similar: Se
abonará la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($ 450,00) fijos, más un adicional de PESOS
TRES CON CINCUENTA ($ 3.50,00).

II-a-5) Curtiembres, frigoríficos, mataderos, criaderos con
mataderos: se abonará la suma de PESOS CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 450,00) hasta 10.000
m3; el excedente abonará un adicional de PESOS SIETE

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Nº 148
Córdoba,12 de abril de 2010

VISTO el expediente nº 0416-22129/98 en el que se solicita se
fijen las tasas para extracción de agua de cualquier fuente
perteneciente al dominio público y destinada a la provisión
domiciliaria para consumo humano a núcleos urbanos o rurales,
loteos, poblaciones, etc., cuya prestación está a cargo de
Municipalidades, Cooperativas, Entidades Oficiales, Privadas y
Particulares, correspondientes al año 2010.

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 149/150 obra agregado el informe técnico del Sector
Recaudaciones en el que se propone fijar la tarifa del servicio
para el Año 2010 como así también las fechas de vencimiento.

  QUE según lo prescripto por el Art. 6º Inc. i) de la Ley nº 8548,
es atribución de la Repartición la fijación del canon de agua, las
tarifas y los precios del servicio de provisión de agua potable.

  POR ELLO, Dictamen nº222/10 de División Jurídica obrante
a fs. 152 y facultades conferidas por Decreto nº 296/10 y Ley nº
8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- FIJAR para el año 2010 en PESOS TRES
CON CUATRO CENTAVOS ($ 3,04) por cada 100 m3 extraídos
anualmente, el canon por la extracción de agua de cualquier
fuente perteneciente al dominio público y destinada a la provisión
domiciliaria para consumo humano a núcleos urbanos o rurales,
loteos, poblaciones, etc., cuya prestación está a cargo de
Municipalidades, Cooperativas, Entidades Oficiales, Privadas y
Particulares.

ARTÍCULO 2º.- FIJAR  para la determinación del consumo, la
siguiente escala:

PORCENTAJE DE CONEXIONES Q (m3/día)
c/medidor instalado Por conexión

0 0,8
25% 0,725
50% 0,650
75% 0,575

100% Los prestadores deberán presentar un
informe escrito con valor de declaración
jurada, en el  que deberá constar el
consumo real total medido  al 31 de
diciembre de cada año.

ARTÍCULO 3º.- FIJAR las fechas de vencimiento de las tasas
CONTINÚA EN PÁGINA 2
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CON CINCUENTA ($ 7,50) por cada 100 m3 o fracción.

II-a-6)  Bodegas, fábricas de chocolates, golosinas, lácteos y
de otros productos alimenticios: Se abonará la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450,00) hasta 10.000 m3
; el excedente abonará un adicional de PESOS SIETE CON
CINCUENTA  ( $ 7,50) por cada 100 m3 o fracción.

II-a-7) Obras de Arquitectura: Se abonará la suma de PESOS
CIENTO VEINTE ($ 120,00) cuando la superficie a construir no
supere los 100 m2. A partir de los 100 m 2 y hasta 200 m2, se
abonará un adicional de PESOS DOS CON CINCUENTA ( $
2,50) por cada m2.  A partir de los 200 m2 se abonará un
adicional de PESOS CUATRO ( $ 4,00) por cada m2.

II-a-8) Obras Hidráulicas y Viales:  Se abonará el SEIS CON
TREINTA Y SIETE POR MIL ( 6,37 %0 ) del monto de los Ítems
que tienen consumo de agua. En los casos donde hay un ítem en
el que se abona la totalidad del agua consumida en la obra, éste
no se tendrá en cuenta a los fines de la determinación del Canon.

II-a-9) Cuando se utilice agua de perforación para cualquier
otro proceso industrial no específicamente tratado en los
apartados anteriores, se abonará la suma de PESOS TREINTA
Y CINCO ($ 35,00) cada 100 m3.

II - b ) Con restitución de agua :

II- b-1)  Lavado de áridos: Se abonará la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA ( $ 250,00) hasta 5.000 m3. El
excedente abonará PESOS TREINTA Y CINCO ($ 35,00) cada
100 m3.-

II-b-2)  Lavado de hortalizas, legumbres y minerales: Se
abonará la suma de PESOS DOSCIENTOS ( $ 200,00) hasta
5.000 m3. El excedente abonará PESOS TREINTA Y CINCO
($ 35,00) cada 100 m3.

II-b-3) Refrigeración de máquinas Industriales:  Se abonará la
suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) por
cada 20 litros por segundo o fracción. Se tolera hasta un 10%
de pérdida. Si la misma supera ese valor hasta 25 % se abonará
la suma de PESOS NOVECIENTOS ($ 900,00) y si supera el
25% de pérdida, se abonará la suma de PESOS DOS MIL ($
2.000,00)

III - USO AGRÍCOLA:

Toda Perforación cuyo objetivo sea extraer agua con destino a
Riego Complementario y se encuentre ubicada en el ámbito de
jurisdicción correspondiente al Consorcio Zona 1- área de la
llanura, abonará la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00).
Toda Perforación cuyo objetivo sea extraer agua con destino a
Riego Complementario y se encuentre ubicada en el ámbito de
jurisdicción correspondiente al Consorcio Zona 2 - área de
Traslasierra, abonará la suma de $ 500 (PESOS QUINIENTOS).
Toda perforación que se encuentre categorizada en “reserva”,
abonará los mismos importes enunciados anteriormente según
sea el Consorcio al que pertenezca.

IV - USO PECUARIO:

IV-a)  Se abonará un mínimo de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA ($ 350,00) por hasta 2.000 m3 consumidos. En
caso de mayor volumen,  por el excedente se abonará la suma
de PESOS SIETE ($ 7,00) por cada 100 m3 de consumo
adicional.

IV-b) En el Sistema Quilino se abonará la suma de CINCUENTA
Y OCHO CENTAVOS ($ 0,58) por hora de agua entregada.

IV-c) En los Sistemas de Pisco Huasi, Juárez Celman, General
Paz, Los Tártaros, Macha y Luyaba, se abonará por represa y
por año de acuerdo a la siguiente escala de valores:

c-1) Represas de hasta 1000 m3 $ 130.-
c-2) Represas de 1001 a 1500 m3 $ 260.-

Al excedente de 1500 m3 se le adicionará la suma de DOS ($

2,00) por metro cúbico de capacidad de represa que exceda.

V- USO PISCICOLA:

Se abonará un canon anual de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA  ($ 350,00).

VI- USO RECREATIVO:

a) Piletas de natación: Hasta una capacidad de 50 m3 se
abonará la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($
350,00) . En caso de mayor capacidad el excedente se abonará
a razón de PESOS SEIS ($ 6,00 ) por cada 1 m3 de capacidad
o fracción.

b) Balnearios: Se abonará la suma de PESOS QUINIENTOS
($ 500,00)  con un espejo de agua de hasta 1200 m2. En caso
de mayor capacidad se abonará a razón de PESOS CINCO  ($
5,00) por cada 10 m2 de exceso.

ARTÍCULO 2°.- FIJAR el Canon correspondiente al año 2010
para el uso de aguas subterráneas destinadas al riego de calles,
espacios verdes de uso público y/o jardines o parque privados, en
una suma equivalente al valor de TRES HECTÁREAS (3 Ha.) de
riego permanente -Capital- hasta un consumo de 20.000 m3
anuales. Por consumos mayores, se abonará la suma  equivalente
a NUEVE HECTÁREAS (9 Ha.) de riego permanente -Capital.-

ARTÍCULO 3°.- FIJAR el Derecho de Perforación para el año
2010 en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($
250,00), de cavado con pico y pala a cielo abierto en la suma de

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 185

Fijan el canon...
PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150,00) y dejar sin efecto toda
disposición en contrario.

ARTÍCULO 4º.- FIJAR el Derecho por Regularización de
Perforaciones ya ejecutadas correspondiente al año 2010 en la
suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00).-

ARTÍCULO 5°.- Las perforaciones mantenidas en reserva y/o
con destino a incendios abonarán una suma equivalente a TRES
HECTÁREAS (3 Ha.) de riego permanente - Capital-.

ARTÍCULO 6º.- ESTABLECER las fechas de vencimiento de
dichas tasas el día 17 de mayo de 2010.-

ARTÍCULO 7°.- Todo aquel que extraiga agua sin autorización
o una cantidad mayor a la asignada o que presente declaración
o informes falsos, se hará pasible, por el agua extraída o
suministrada en contravención,  de las sanciones previstas en el
Código de Aguas de la Provincia Ley 5589.

ARTÍCULO 8°.- En aquellos casos en que se efectúen distintos
usos del agua, los mismos serán calculados y sumados, según
correspondiere.

ARTÍCULO 9º.- PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín
Oficial. Pase a Sector Recaudaciones para la prosecución de su
trámite.-

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

establecidas precedentemente, de la siguiente manera:

Primer Semestre:  02 de agosto de 2010

Segundo Semestre: 15 de marzo de 2011

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín
Oficial. Pase al Sector RECAUDACIONES para su
cumplimiento. Archívese.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

_________________________________________

Resolución Nº 184
Córdoba,20 de abril de 2010

VISTO el expediente nº 0416-22126/98 en el cual se propone
fijar los valores por el uso de agua con destino a Riego en los
diferentes Sistemas, bajo jurisdicción de esta Repartición,
correspondiente al año 2010.-

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 135/136 se encuentra agregado Informe Técnico
del Sector Recaudaciones, en el que se propone fijar la tarifa
con algunas modificaciones, con respecto a la que regía en el
año 2009 y establecer las fechas de vencimiento de la tasa
para los Sistemas No Explotados, Explotados de Villa Dolores
y Cruz del Eje y otra para el resto de los sistemas.-

POR ELLO, dictamen de División  Jurídica nº 208/10 obrante
a fs. 140, y facultades conferidas por el Decreto nº 296/10 y
Ley nº 8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FIJAR para el año 2010 el Canon Anual de
Riego para las Concesiones, Permisos Precarios y
Empadronamientos acordados en los Sistemas de los Diques,
Ríos, Arroyos, Represas y Vertientes de la Provincia,  en los

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 148

siguientes términos:

I - SISTEMAS EXPLOTADOS

1) Las Concesiones, Permisos Precarios y
Empadronamientos en los Sistemas del Río Primero (Suquía),
Río de Los Sauces, Río Cruz del Eje, Pichanas, Totoral,
Almafuerte y Los Nogales, abonarán la suma de PESOS
TREINTA Y OCHO ($ 38,00.-) por cada hectárea y la suma de
PESOS VEINTICUATRO ($ 24,00) por hectárea, en los demás
Sistemas.-

2) En el Sistema del Río Cruz del Eje y Pichanas, se abonará
la suma de PESOS CUATRO CON OCHENTA ($ 4,80); PE-
SOS SEIS ($ 6,00) y PESOS OCHO CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 8,40),  para caudales de 150, 200 y 250 l/seg.,
respectivamente, por hora de agua entregada con destino a
riego en el sector denominado “fuera de zona”, conforme a las
disposiciones vigentes.-

3) En el Sistema de Riego de Quilino, se abonará un canon
de PESOS TRES CON SESENTA ($ 3,60.-) por hora de agua
entregada con destino a riego.

4) Por los derechos o Permisos eventuales se abonará la
suma de PESOS QUINCE ($ 15,00) por hectárea.

II - SISTEMAS NO EXPLOTADOS.-

1) Las concesiones existentes, permisos precarios y
empadronamientos sobre los Ríos Primero (Suquía), Segundo
(Xanaes), Tercero (Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava),
Anisacate y Los Molinos, abonarán anualmente la suma de
PESOS TREINTA  ($ 30,00.-) por hectárea.

2) Las concesiones existentes, permisos precarios y
empadronamientos que se hagan efectivos por los demás
cursos de agua, abonarán anualmente la suma de PESOS
CATORCE CON CUARENTA ($ 14,40.-) por hectárea.

3) Las concesiones existentes, permisos precarios y
empadronamientos de carácter eventual, abonarán
anualmente la suma de PESOS DIEZ ($ 10,00.-) por hectárea.-

ARTÍCULO 2º.- FIJAR las fechas de vencimiento para abonar
el canon establecido en el artículo precedente, de la siguiente
manera:
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I)-SISTEMAS EXPLOTADOS DE VILLA DOLORES Y CRUZ
DEL EJE

Primer Trimestre 30 de abril de 2010
Segundo Trimestre 01 de junio de 2010
Tercer Trimestre 01 de setiembre de 2010
Cuarto Trimestre 01 de diciembre de 2010

II)-RESTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

Primer Semestre: 01 de junio de 2010
Segundo Semestre: 01 de setiembre de 2010

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín
Oficial. Pase al Sector Recaudaciones a sus efectos y archívese.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

__________________________________________

Resolución Nº 157
                              Córdoba,12 de abril de 2010

VISTO el Expediente nº 0416/22128/98 en el que se tramita la
fijación de las tasas por servicio de Agua Potable que presta esta
Repartición, correspondientes al año 2010.

Y CONSIDERANDO:

Que a Fojas 79 se encuentra agregado Informe Técnico del
Sector Recaudaciones en el que se propone fijar la tarifa para el
Año 2010,  como así también establecer las fechas de vencimiento.

Que según lo prescripto por el Artículo 6º, inciso i) de la Ley Nº
8548, es atribución de la Repartición la fijación del canon de agua,
las tarifas y los precios del servicio de provisión de agua potable.

POR ELLO, dictamen de División Jurídica nº 231/10 obrante a
fs. 81 y facultades conferidas por Decreto nº 296/10 y Ley nº
8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FIJAR para el año 2010, las siguientes tasas
por servicio de Agua Potable que presta esta Repartición: PE-
SOS VEINTISIETE CON TREINTA ($ 27,30.-) para Uso Famil-
iar; PESOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA ($ 54,60.-
) para los Usos Comercial e Industrial y una tasa preferencial de
PESOS TRES CON SESENTA Y CUATRO ($ 3,64.-) para
Escuelas y Hospitales Públicos.

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER que para aquellos servicios que
cuenten con medidores, las tasas fijadas en el artículo precedente
comprenden un consumo de hasta TREINTA METROS CUBICOS
(30 m3) por el bimestre. Cuando el consumo supere el volumen
mencionado, la tasa se incrementará a razón de NOVENTA
CENTAVOS ($ 0,90) por cada metro cúbico de exceso o fracción.

ARTÌCULO 3º.- FIJAR como fecha de vencimiento de la tasa
anual el 1º de junio de 2010.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE. Comuníquese.
Publíquese en el Boletín Oficial. Pase al Sector Recaudaciones a
sus efectos y archívese.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

_________________________________________

Resolución Nº 154
Córdoba, 12 de abril de 2010

VISTO el Expediente nº 0416/043280/05 en el que se tramita
la fijación de las tasas por Agua en Bloque a Cooperativas que
presta esta Repartición, correspondientes al año 2010.-

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 66 se agrega informe del Sector Recaudaciones en
el que se propone mantener la tarifa fijada para los años 2008/09
y se determina que el día 10 de cada mes las Cooperativas
presenten declaraciones juradas de distribución de utilidades,
debiendo abonarse dentro de los diez primeros días del mes
siguiente al que se realiza la presentación.

QUE  asimismo indica que la lectura de los Macro medidores
sea realizada dentro del mes y que su vencimiento opere el día
10 del mes siguiente.

QUE según lo prescripto por el Artículo 6º Inc. i) de la Ley
Orgánica nº 8548, es atribución de la Repartición la fijación de
agua, las tarifas y los precios de provisión de agua potable.

POR ELLO, dictamen de División Jurídica nº 236/10 obrante a
fs. 68 y facultades conferidas por Decreto nº 296/10 y Ley nº
8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.-  FIJAR para el año 2010, la tarifa de suministro
de agua en bloque a Cooperativas por m3 en la suma de TREINTA
CENTAVOS ($ 0,30).-

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER los días diez (10) de cada mes
como fecha tope de presentación de Declaraciones Juradas de
Distribución de Utilidades en los casos en que corresponda, y
como fecha de vencimiento para su pago el día 10 del mes
siguiente a que se realiza la presentación.

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER como fecha de vencimiento los
días diez (10) del mes siguiente al mes en que se toma la lectura
de los Macro-Medidores para el resto de los casos.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín
Oficial. Pase a Sector Recaudaciones para su cumplimiento.
Archívese.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

__________________________________________

Resolución Nº 151
Córdoba,12 de abril de 2010

VISTO el Expediente nº 0416-22127/98 en el que se solicita se fije
el valor de los derechos y tasas por ocupación de cauce para la
instalación de QUIOSCOS, NEGOCIOS Y/O INSTALACIONES
MOVILES EN LAS MARGENES DE LOS RIOS, ARROYOS,
EMBALSES de jurisdicción provincial, correspondientes al año 2010.

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 97 obra agregado informe Técnico del Sector
Recaudaciones, en el que se propone fijar la tarifa para el rubro
Kioscos en el año 2010, en donde se determina que los importes
serán los mismos que los del año 2009 y se establecen las
fechas de vencimiento.

QUE según lo prescripto por el Art. 6º Inc. i) de la Ley nº 8548,
es atribución de la Repartición la fijación del canon de agua, las
tarifas y los precios del servicio de provisión de agua en general.

POR ELLO, Dictamen nº236/10 de División Jurídica obrante a
fs.99 y facultades conferidas por Decreto nº 296/10 y Ley nº 8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FIJAR para el Año 2010 los siguientes derechos
y tasas por ocupación de cauce, para la instalación de construcciones
fijas y móviles en las márgenes de los cursos de agua pertenecientes
al dominio público de jurisdicción Provincial, con destino a la

explotación comercial, de servicios, deportivas y recreativas, las
que se detallan a continuación :

a) INSTALACIONES FIJAS:
Primera Categoría

-Construcciones de material, ladrillos, madera, con salones y
sanitarios para la recepción de público,
hasta 50 m2. ................................................................ $  1.750.-
 anual
-De más de 50 m2 y hasta 80 m2. ............................. $   2.450.-
 anual
-De más de 80 m2 un adicional de $ 8,40 p/m2
 que exceda los 80 m2.-

Segunda Categoría

-Quioscos en el Dique San Roque hasta
 12 m2. ............................................................................ $  441.-
 anual
-Quioscos en el Dique Rio Tercero hasta 12
 m2. .................................................................................. $ 252.-
 anual

-Quioscos en el Dique Cruz del Eje, La Falda y
 La Quebrada hasta 12 m2. ......................................... $ 151,20
 anual
-Quioscos en el Dique La Viña y Los Molinos ....$ 126.-  anual
-Quioscos en otros lugares que no sean los espe-
 cificados, hasta 12 m2. ................................................. $ 138,60
 anual
- Por los metros cuadrados de superficie cubierta
  que excedan los 12 m2 por cada metro cuadrado
  o fracción ...................................................................... $  10,50
  anual

 En esta categoría se incluyen los negocios sin re-
 ceptáculo para el público, fijos o desmontables.

Tercera Categoria

-Quioscos hasta 6 m2 cubiertos .............................. $ 56.- anual
-Quioscos hasta 9 m2 cubiertos .............................. $ 70.- anual
-Quioscos hasta 12 m2 cubiertos ....................... $ 101,50 anual
-Quioscos por cada metro cuadrado que supere
 los 12 m2, abonarán por cada metro o
 fracción ................................................................. $ 11,20 anual
 En esta categoría quedan incluidos los quioscos  y/o instalaciones que
tienen las características de la segunda categoría en lo que respecta
a la recepción y atención al público, pero que no están  enclavados al
lugar de su emplazamiento y revisten el carácter de ser desmontables,
careciendo de construcciones que lo inmovilicen al suelo o lugar.

b) INSTALACIONES MOVILES:

-Heladeras, caballetes, vitrinas autotransportables o impulsadas
por motocicletas, triciclos, bicicle tas ...................... $ 18,90 anual
-Instalaciones móviles con venta de bebidas
alcohólicas ........................................................... $ 302,40 anual
-Instalaciones móviles montadas sobre camiones, automóviles o
impulsadas por este tipo de vehículos ................ $  151,20 anual

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER como fecha de vencimiento para
abonar las tasas y derechos establecidos en los artículos
precedentes el día 01 de junio de 2010.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial
y pase al Sector Recaudaciones para su cumplimiento. Archívese.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

__________________________________________

Resolución Nº 118
Córdoba,25 de marzo de 2010

VISTO el expediente nº 0416-22125/98 en el que se tramita la
fijación de las tasas en concepto de Derecho por “Extracción de

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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Aridos y Ocupación de Cauce” correspondientes al año 2010.-

Y CONSIDERANDO:

Que a Fojas 72/73 se encuentra agregado Informe Técnico del
Sector Recaudaciones en el que se propone fijar la tarifa
incrementada con respecto a la que regía en el año 2009 y
además establece las fechas de vencimiento de la tasa
mencionada.

Que según lo prescripto por el Artículo 6º, inciso i) de la Ley Nº
8548, es atribución de la Repartición la fijación del canon de
agua, las tarifas y los precios de la extracción de áridos.-

POR ELLO, Dictamen nº 195/10 de División Jurídica obrante a
fs. 76 y facultades conferidas por Decreto nº 296/10 y Ley nº
8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- FIJAR para el año 2010, las siguientes tasas
semestrales en concepto de Derecho por Ocupación de Cauce:
a) c/Guinche con pala de arrastre ................................. $ 970.-
b) c/Bomba aspirante de distintos tipos ....................... $ 1.350.-
c) c/Máquina retroexcavadora o similar ..................... $ 1.890.-
d) c/Elementos de distintos tipos manuales .................... $ 540.-

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER las fechas de vencimiento para
el pago de las tasas en el concepto antes expresado, de la
siguiente manera:

1º semestre ........................................ 01 de abril de 2010
2º semestre ........................................ 02 de agosto de 2010

ARTÍCULO 3º.- FIJAR para el año 2009, la siguiente tasa
mensual en concepto de Extracción de Aridos por cada metro
cúbico o fracción:

Para todo el ámbito provincial            $  3,90.-

ARTÍCULO 4º.- ESTABLECER las siguientes fechas de
vencimiento para el pago de la tasa en concepto de Extracción
de Aridos para el año 2010:

Enero ................................. 10 de abril de 2010
Febrero .............................. 11 de mayo de 2010
Marzo ................................. 10 de junio de 2010
Abril .................................... 10 de julio de 2010
Mayo .................................. 10 de agosto de 2010
Junio ................................... 10 de setiembre de 2010
Julio .................................... 12 de octubre de 2010
Agosto ................................ 10 de noviembre de 2010
Setiembre ........................... 10 de diciembre de 2010
Octubre .............................. 11 de enero de 2011
Noviembre ......................... 10 de febrero de 2011
Diciembre ........................... 10 de marzo de 2011

ARTÍCULO 5º.- La presentación de Declaración Jurada
respecto a los metros cúbicos extraídos tendrá como fecha de
vencimiento el día 10 del mes siguiente en que se haya realizado
la extracción. En el caso de no presentarse en la fecha antes
mencionada, se deberá abonar el monto mínimo establecido en
el Artículo 6º.-

ARTÍCULO 6º.- El monto mínimo a abonar por el derecho de
extracción será:

a) Extracciones con equipos mecánicos: el equivalente a
doscientos metros cúbicos (200 m3) por mes.-

b) Extracciones con elementos manuales: el equivalente a 100
m3 por mes.

ARTÍCULO 7º.- FIJAR el precio que deberá abonar el
permisionario por cada “Certificado Guía” en la suma de PESOS
CINCO ($ 5,00).-

ARTÍCULO 8º.- La presente resolución tiene vigencia para

todas las extracciones que se efectúen en ríos, arroyos y lagos
o sus márgenes de jurisdicción de esta Repartición.-

ARTÍCULO 9º.- PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín
Oficial y pase al Sector RECAUDACIONES a sus efectos.
Archívese.-

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

__________________________________________

Resolución Nº 150
Córdoba,12 de abril de 2010

VISTO el Expediente nº 0416/22124/98  relativo a la fijación de
las tasas en concepto de DESAGÜES INDUSTRIALES,
correspondientes al año 2010.

Y CONSIDERANDO:

Que a Fojas 135/36 obra Informe Técnico del Sector
Recaudaciones en el que se propone fijar la tarifa y vencimientos
para el año 2010.

Que el Decreto nº 2711/01 modificatorio del nº 415/99 establece
que todo establecimiento industrial, comercial o de servicio abonará
anualmente el canon de uso de los cuerpos receptores y que dicha
Tasa (T) estará en función de la Tasa mínima por el coeficiente que
corresponda según la tipificación general de la actividad (C), por el
coeficiente asignado según el caudal de vertido (Q).-

                 T = (Tm x C x Q)

Que asimismo establece que la Tasa mínima es la resultante de
multiplicar la suma de pesos Quinientos por el coeficiente anual y
que este coeficiente será fijado anualmente por Resolución de
esta Repartición

                 Tm = ($500 x CA)

POR ELLO, dictamen de División Jurídica nº 224/10 obrante a fs.
138 y facultades conferidas por Decreto nº 206/10 y Ley nº 8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FIJAR para el pago de las tasas en concepto
de Derecho de Descarga de Líquidos Residuales
correspondientes al año 2010 el Coeficiente Anual en PESO
UNO CON OCHENTA ($ 1,80).-

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER las fechas de vencimiento de
dichas tasas de la siguiente manera:

Primer Semestre:  01 de abril de 2010

Segundo Semestre: 02 de agosto de 2010

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de establecer los gastos de
movilidad que deberán abonar los Establecimientos ubicados a
una distancia superior a los 20 km. del radio Capital de la ciudad
de Córdoba de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 9.33 del Decreto
nº 415/99, se entenderá que se realizan 10 km. cada litro de
combustible.

ARTÍCULO 4º.- A los efectos de establecer los gastos en
concepto de viáticos que deberán abonar los Establecimientos
ubicados a una distancia superior a los 20 km. del radio Capital
de la ciudad de Córdoba de acuerdo a lo dispuesto por el Art.
9.33 del Decreto nº 415/99, se entenderá los que correspondan
a la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín
Oficial. Pase al Sector Recaudaciones a sus efectos y archívese.-

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCION Nº 118 PODER EJECUTIVO

Decreto N° 350
Córdoba, 29 de marzo de 2010

VISTO: el Expediente Letra “R” N° 15/2010, del Registro
del Tribunal de Disciplina Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones la Escribana Olga Esther
Riera de Spila, Titular del Registro Notarial N° 327, con asiento
en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, propone
como Ascripta a la Notaria María Olga Spila, Matrícula
Profesional N° 1913.

Que la referida Titular del Registro Notarial formaliza la citada
proposición y la notaria propuesta como Ascripta presta la
correspondiente conformidad, adjuntándose los datos
personales y profesionales de la  Notaria María Olga Spila.

Que a fs. 19, el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la
escribana proponente fue designada Titular del Registro
Notarial N° 327, con asiento en la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, desde el día 16 de marzo de 1976,
destacando además que no tiene adscripto.

Que se señala, además, que la Notaria propuesta no es
Titular ni Ascripta de ningún Registro Notarial.

Que a fs. 21, se pronuncia en forma favorable el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba.

Por ello, lo dispuesto por los Artículos 17, 25, 26 y
concordantes de la Ley Orgánica Notarial N° 4183, modificada
por las Leyes Nros. 6276 y 7491; 44, 50 y 51 del Decreto
Reglamentario N° 2259/75, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno
bajo el Nro. 007/2010 y por Fiscalía de Estado bajo el Nro.
145/10

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°.- DESIGNASE a la Notaria María Olga SPILA
(M.I. N° 22.223.704-Clase 1971), Matrícula Profesional N°
1913, como ADSCRIPTA al Registro Notarial N° 327, con
asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- El presente  decreto  será  refrendado  por
los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al
Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de
la Provincia de Córdoba, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

________________________________________

Decreto Nº 352
  Córdoba, 30 de marzo de 2010

VISTO:  El Expediente Letra “S” Nº 01/09, del Registro del
Tribunal de Disciplina Notarial de la Provincia.

Y  CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones la Escribana María
Cristina SÁNCHEZ,  titular del Registro Notarial Nº 670, con
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asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba,  propone como Adscripta a la Notaria
Mónica Celia BENITEZ de FILIACI, Matrícula Profesional Nº
2053.

Que la  referida Titular del Registro Notarial formaliza la
citada proposición y la Notaria propuesta como Adscripta
presta la correspondiente conformidad, adjuntándose los datos
personales y profesionales de la  Notaria Mónica Celia Benítez
de Filiaci.

Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba.

Que  el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la
escribana proponente fue designada Titular del Registro No-
tarial N° 670  de  la   ciudad de Córdoba, el día 17 de Agosto
de 1999, continuando en  sus  funciones  y destacando además
que no tiene adscripto.

Que la Escribana Mónica Celia Benitez de Filiaci no es titular
ni adscripta a ningún registro notarial.

Por ello, lo dispuesto por lo artículos 17, 25, 26 y
Concordantes de la Ley Orgánica Notarial N° 4183, y sus
modificatorias, artículos 43, 44, 50 y 51 del Decreto N° 2259/
75, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos

Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 038/2010 y por
Fiscalía de Estado bajo el N° 183/10

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- DESIGNASE a la Notaria Mónica Celia BENITEZ
de FILIACI (D.N.I. Nº 20.999.717), Matrícula Profesional Nº 2053,
Adscripta al Registro Notarial  Nº 670, con asiento en la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- El  presente Decreto será refrendado por
los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 08
Córdoba, 20 de abril de 2010

VISTO: el Expediente Nº 0423-034472/2010 en el que se
tramita la autorización para efectuar una Licitación Pública, a
fin de contratar la adquisición de cinco mil (5000) Alarmas
Comunitarias, con destino a las distintas Juntas de Participación
Ciudadana para la Prevención Integral de la Provincia de
Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos la presentación efectuada por el señor
Subsecretario de Participación Ciudadana de este Ministerio,
en la que fundamenta la presente adquisición en la necesidad
de aumentar la prevención de delito a nivel comunitario en
zonas de la ciudad y del interior provincial donde no se
cuente con los medios necesarios para adquirirlas.

Que se incorporan los Pliegos de Condiciones Generales,
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Que se adjunta Nota de Pedido N° 2010/000064, por el
monto total de Pesos Doscientos Setenta y Cinco Mil  ($
275.000,00), importe en que se estima ascenderá la presente
contratación.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá
ser publicada en el Boletín Oficial durante dos (2) días de
conformidad a las previsiones del Art. 19 de la Ley Normativa
de Ejecución de Prepuesto  N° 5901, T.O. Ley 6.300.

Que la gestión que por estos actuados se promueve,
encuadra en las disposiciones del artículo 13 inc. a) de la
Ley de Ejecución de Presupuesto N° 5901 (T.O. por Ley
6.300), y los pliegos acompañados resultan ajustados a
las previsiones del punto 2.1 del Decreto N° 1882/80,
Régimen de Contrataciones de la Ley de Contabilidad
Provincial.

 Por ello, normativa legal precitada, las previsiones del Art.
13 inc. b) de la Ley de Ejecución de Presupuesto N° 5901,
el valor índice Uno (01) que fija el artículo 29 de la Ley N°
9702 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de

Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 150/
2010;

LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL  MINISTERIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación
Pública, a fin de contratar la adquisición de cinco mil (5000)
Alarmas Comunitarias, con destino a las distintas Juntas de
Participación Ciudadana para la Prevención Integral de la
Provincia de Córdoba, en base a los Pliegos de Condiciones
Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (18 folios),
Anexo II (4 folios) y Anexo III (1 folio), respectivamente se
acompañan y forman parte de la presente resolución, fijando
a su efecto lugar, fecha y hora.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección de
Jurisdicción de Administración del Ministerio de Gobierno a
fijar la fecha del presente llamado y a determinar día y hora
de apertura de sobres.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE la suma de Pesos Doscientos
Setenta y Cinco Mil ($ 275.000,00) que se estima invertir en
la presente licitación, a Jurisdicción 1.10, Programa 122-
000, Partidas 10.05.05.00 - Transferencias a Instituciones
Culturales y Sociales- del Presupuesto Vigente, conforme lo
indica la Dirección de Jurisdicción de Administración de este
Ministerio en su Nota de Pedido N° 2010/000064.

ARTÍCULO 4º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley
en el Boletín Oficial de la Provincia durante dos (02) días,
conforme lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 5901
(t.o.- por Ley N° 6300 y modificatorias), e INSERTESE  en
el sitio web oficial del Gobierno de la Provincia
www.cba.gov.ar

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a
la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio
de Gobierno, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DRA. ANA MARÍA MONAYAR
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA de COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA de EDUCACIÓN

Resolución Nº 277
Córdoba, 23 de abril de 2010

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación  Junior
Achievement Córdoba, en las que solicita se declare de Interés
Educativo la “12º Edición del Foro Internacional de
Emprendedores -FIE 2010”, el que organizado por la citada
entidad, se llevará a cabo entre los días 26 de abril al 1º de mayo
de 2010,  en las Sierras de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que el Foro, destinado a estudiantes de nivel secundario  entre
16 y 23 años de más de quince países del mundo, tiene por
objetivo, desarrollar el liderazgo y el espíritu emprendedor,
además de intercambiar y efectuar aprendizajes de diversas
situaciones sociales, políticas y culturales.

Que actividades de esta naturaleza contribuyen a la adquisición
de competencias fundamentales para el desenvolvimiento en el
mundo del trabajo, de los negocios y empresas,  a partir de la
proyección, producción y comercialización, así como a la
formación de hombres y mujeres emprendedores y
comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida .

Que es propósito de este Ministerio declarar el evento de Interés
Educativo, teniendo en cuenta la trayectoria de la Fundación
Junior Achievement Córdoba, la pertinencia de sus programas y
el desarrollo de experiencias educativas positivas.

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo la “12º
Edición del Foro Internacional de Emprendedores -FIE 2010”,
el que organizado por la Fundación  Junior Achievement Córdoba,
se llevará a cabo entre los días 26 de abril al 1º de mayo de
2010, en las Sierras de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
Publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA de CULTURA

Resolución Nº 236
Córdoba, 22 de abril de 2010

VISTO: Las actuaciones contenidas en el expediente Nº 0385-
020658/2010 del Registro de esta Secretaria de Cultura.-

Y CONSIDERANDO:

La necesidad de permitir la mayor participación posible de
oferentes a través de una mejor difusión del llamado a
presentación de iniciativas destinadas a contratar la explotación
comercial de un Resto Bar ubicado en la planta baja del Museo
Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa” , sito entre Avenidas
Hipólito Yrigoyen, Poeta Lugones, Deodoro Roca, de esta Ciudad,
la que se tramita en expediente refrendado.-

Por ello, lo establecido por Decreto N° 2174/07 Art. 11°, ratificado
por ley 9454, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL SECRETARIO DE CULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- MODIFICANSE las fechas establecidas en la
Resolución Nº 220 de fecha 14 de abril de 2010.-

CONTINÚA EN PÁGINA 5
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ARTÍCULO 2°.- ESTABLÉCESE que las propuestas podrán
presentarse y se recibirán hasta el día 7 de Mayo de 2010 a
las 11:00 horas en la mesa de entradas de la Secretaría de
Cultura (Sistema Único de Atención al Ciudadano S.U.A.C.),
sita en calle Avenida Hipólito Yrigoyen N° 622 de la Ciudad
de Córdoba.-

ARTÍCULO 3°.- ESTABLÉCESE que el acto de apertura
de las ofertas se realizará el día 10 de Mayo de 2010 a las
11:00 horas, en la Dirección de Administración de la Secretaría
de Cultura, sita en calle Avenida Hipólito Yrigoyen N° 622 de
la Ciudad de Córdoba.-

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE,  publíquese y
archívese.

ARQ. JOSÉ JAIME GARCÍA VIEYRA
SECRETARIO DE CULTURA

VIENE DE PÁGINA 5
RESOLUCION Nº 236

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INSPECCION DE

PERSONAS JURÍDICAS

RESOLUCION Nº 026 “A” - 10/02/10 - OTORGASE
Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada
“CENTRO VECINAL DE BARRIO CRISOL (S) Y NUEVA
CORDOBA ANEXO”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. s/ Expte. Nº 0007-080439/2009

RESOLUCION Nº 027 “A” - 10/02/10 - OTORGASE
Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada
“COMISION DE VECINOS VILLA BOEDO”, con asiento
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. s/ Expte.
Nº 0007-081591/2010.-

RESOLUCION Nº 028 “A” - 10/02/10 -OTORGASE
Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada
“CENTRO VECINAL DE BARRIO PARQUE RETIRO, con
asiento en la  Ciudad de Santa Rosa de Calamuchita,
Provincia de Córdoba. s/ Expte. Nº 0007-081488/2009.-

RESOLUCION Nº 030 “A” - 12/02/10 - OTORGASE
Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada
“CENTRO VECINAL DE BARRIO AMEGHINO SUD”, con
asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
s/ Expte. Nº 0007-081594/2010.-

RESOLUCION Nº 035 “A” - 15/02/10 - APROBAR la
Reforma  del Estatuto Social,  sancionada en  Asamblea
General Extraordinaria de fecha 28 de Julio de 2009,
modificando los art. 5° inc. a) de la  entidad civil
“ASOCIACIÓN CIVIL DE PADRES CON HIJOS CON
SÍNDROME DE DOWN DE RIO  CUARTO-A.S.D.R.I.C.”,
CUIT N° 30-70940301-6, con asiento en la Ciudad de Río
Cuarto, Provincia de  Córdoba .DECLARAR subsistente
la Personería Jurídica otorgada por Resolución N° 035"A”/
06 de  fecha 21 de febrero de 2006 . s/ Expte. Nº 0528-
002990/2009.-

RESOLUCION Nº 042 “A” - 22/02/10 APROBAR la
Reforma  del Estatuto Social, sancionada en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 10 de Setiembre de 2009,
modificando los arts. 3°, 93 y 97 de la entidad civil
“FEDERACIÓN REGIONAL DE AUTOMOVILISMO
DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”, CUIT
N° 34-59450177-4, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. DECLARAR subsistente la
Personería Jurídica otorgada por Decreto N° 9079  del 17
de Noviembre de 1969. s/ Expte. Nº 0007-078695/2009.-

RESOLUCION Nº 043 “A” - 22/02/10 - APROBAR la
Reforma General del Estatuto Social,  sancionada en
Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de Junio
de 2009, de la Entidad “CENTRO DE ABOGADOS Y
PROCURADORES JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA”, CUIT N° 30-66821430-0, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba . DECLARAR
subsistente la Personería Jurídica otorgada por Decreto
N° 8987 “A” del 8 de Noviembre de 1952. s/ Expte. Nº
0007-077109/2009.-

RESOLUCION Nº 048 “A” - 22/02/10 -APROBAR la
Reforma  del Estatuto Social,  sancionada en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 28 de Diciembre de 2009,
modificando el art. 45 de la entidad civil “RADIO CLUB
RIO TERCERO”, CUIT N° 30-66866286-9, con asiento en
la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba .
DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por Resolución N° 134 “A”/84 de fecha 11 de Setiembre
de 1984. s/ Expte. Nº 0007-080833/2009.-

RESOLUCION Nº 050 “A” - 22/02/10 -APROBAR la
Reforma  del Estatuto Social,  sancionada en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 07 de Octubre de 2008,
modificando el art. 18 de la entidad civil “ASOCIACIÓN
COOPERADORA Y AMIGOS DE HOSPITAL MATERNO
NEONATAL”, CUIT N° 30-70726225-3, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba .-DECLARAR
subsistente la Personería Jurídica otorgada por Resolución
N° 193"A”/03 de fecha 30 de Junio de 2003. s/ Expte. Nº
0007-071967/2008.-

RESOLUCION Nº 052 “A” - 22/02/10 -APROBAR la
Reforma del Estatuto Social, sancionada en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 30 de Octubre de 2009,
modificando el art. 1° de la Entidad “PARACENTER
PARACAIDISMO CLUB”, CUIT N° 30-70930318-6, con
asiento en la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba
.-DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por Resolución N° 247 “A”/03 del 21 de Agosto de 2003. s/
Expte. Nº 0007-079655/2009.-

RESOLUCION Nº 053 “A” - 23/02/10 -DESIGNAR como
Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada
“CENTRO RURAL COMUNITARIO DE LA PLAYOSA”, con
sede legal en la Localidad de La Playosa, Provincia de
Córdoba, a los Señores: Edgar Carlos LIONE, D.N.I. Nº
21.404.604, Eduardo José RIAUDO, D.N.I. Nº 23.691.856
y Roberto Gabriel GONELLA Nº 21.404.616, como
integrantes de la misma, quienes deberán tomar posesión
del cargo, suscribiendo un acta ante el Departamento
Asociaciones Civiles y Fundaciones de esta Dirección.
AUTORIZAR el funcionamiento por el término de sesenta
(60) días, plazo en el cual deberá convocar a Asamblea
General Ordinaria que trate los ejercicios vencidos y elija
las autoridades de la entidad, garantizando la amplia
participación de la masa societaria y respetando las normas
estatutarias en vigencia. s/ Expte. Nº 0007-079208/2009.-

RESOLUCION Nº 054 “A” - 23/02/10- DESIGNAR como
Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada
“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BIALET MASSE”, con sede
legal en la localidad de Bialet Massé, Provincia del
Córdoba, a los Señores: SÁNCHEZ, Carlos Modesto, D.N.I.
N° 8.633.019, QUEVEDO, Jorge Eduardo L.E. N°
7.999.051, CAMINOS, Miguel Ángel, D.N.I. N° 10.773.911,
como integrantes de la misma, quienes deberán tomar
posesión del cargo, suscribiendo un acta ante el Depar-
tamento Asociaciones Civiles y Fundaciones de esta Direc-
ción. AUTORIZAR su funcionamiento por el término de
sesenta (60) días, plazo en el cual deberá convocar a
Asamblea General Ordinaria que trate los ejercicios ven-
cidos y elija las autoridades de la entidad, garantizando la
amplia participación de la masa societaria y respetando
las normas estatutarias en vigencia. s/ Expte. Nº 0007-
079239/2009 .-

RESOLUCION Nº 055 “A” - 23/02/10- DESIGNAR como
Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada
“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO  HILARIO ASCASUBI”,
con sede legal en la Ciudad de Bell Ville, Provincia del
Córdoba, a los Señores: NOVOIRA, Edgardo Angel  D.N.I.
N° 6.552.744, FINO, Oscar Juan,  D.N.I. N° 6.558.765,
LANCIONI, Elio Francisco, D.N.I. N° 6.551.128, como
integrantes de la misma, quienes deberán tomar posesión
del cargo, suscribiendo un acta ante el Departamento
Asociaciones Civiles y Fundaciones de esta Dirección.
AUTORIZAR su funcionamiento por el término de sesenta
(60) días, plazo en el cual deberá convocar a Asamblea

General Ordinaria que trate los ejercicios vencidos y elija
las autoridades de la entidad, garantizando la amplia
participación de la masa societaria y respetando las normas
estatutarias en vigencia. s/ Expte. Nº 0007-069963/2008 .-

RESOLUCION Nº 057 “A” - 01/03/10 - APROBAR la
Reforma del Estatuto Social, sancionada en Asamblea
Extraordinaria de fecha 29 de Diciembre de 2008,
modificando el artículo 1° de la entidad civil “ASOCIACION
COOPERADORA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL RE-
GIONAL BELL VILLE”, comprendiendo el cambio de
nombre por el de “ASOCIACION COOPERADORA DEL
HOSPITAL REGIONAL “DR. JOSE A. CEBALLOS”, CUIT
N° 30-66828813-4, con asiento en la Ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba . DECLARAR subsistente la
Personería Jurídica otorgada por Resolución N° 164 “A”
de fecha  20 de Agosto de 1998. s/ Expte. Nº 0007-074071/
2008.-

RESOLUCION Nº 020 “A” - 29/01/10 -DESIGNAR como
Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada
“TRANSPORTADORES UNIDOS DE CANALS-
ASOCIACION CIVIL”, con sede legal en la Localidad de
Canals, Provincia de Córdoba, a los Señores: Juan Carlos
AVILA D.N.I. Nº 14.168.808, Heraldo Cristian PEREZ, D.N.I.
Nº 21.410.622 y Víctor Hugo KOSOVAN, D.N.I. Nº
12.951.203,  como integrantes de la misma, quienes
deberán tomar posesión del cargo, suscribiendo un acta
ante el Departamento  Asociaciones Civiles y Fundaciones
de esta Dirección. AUTORIZAR su funcionamiento por el
término de sesenta (60) días, plazo en el cual deberá
convocar a Asamblea General Ordinaria que trate los
ejercicios vencidos y elija las autoridades de la entidad,
garantizando la amplia participación de la masa societaria
y respetando las normas estatutarias en vigencia. s/ Expte.
Nº  0007-079476/2009.-

RESOLUCION Nº 021 “A” - 10/02/10 -OTORGASE
Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada
“CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA ZULE”, con
asiento en la Ciudad de Santa Rosa de Calamuchita,
Provincia de Córdoba.  s/ Expte. Nº 0007-081494/2009.-

RESOLUCION Nº 023 “A” - 10/02/10 - OTORGASE
Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada
“CENTRO VECINAL DE BARRIO ALBERDI”, con asiento
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. s/ Expte.
Nº 0007-081075/2009.-

RESOLUCION Nº 024 “A” - 10/02/10 - OTORGASE
Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada
“CENTRO VECINAL DE BARRIO PUEYRRERON”, con
asiento en la Ciudad de  Córdoba, Provincia de Córdoba.
s/ Expte. Nº 0007-080443/2009.-

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M

RESOLUCION Nº 25  - 04/01/10 - DECLARAR de Interés
Provincial a la “1º EXPOSICIÓN MUNDIAL DEL DOGO
ARGENTINO”, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de Abril
del 2010 en el Hotel Parque de la localidad de Ascochinga,
organizado por el Club del Dogo Argentino “Dr. Antonio
Nores Martínez”. s/ Expte. Nº 0260-009451/2009.-

RESOLUCION Nº 52 - 15/02/10 - MODIFICASE el Ar-
tículo 1º de la Resolución No. 170 de esta Agencia de fecha
27 de Mayo de 2009, donde dice “... por la inversión de
Pesos Veinticinco Millones Diecisiete Mil Cuatrocientos
Noventa y Cinco ($ 25.017.495)...” debe decir “... por la
inversión de Pesos Treinta Millones Trescientos Setenta y
Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con Cincuenta
Centavos ($ 30.375.559,50)...” Sustituyese el Artículo 2º de
la Resolución No. 170 de fecha 27 de Mayo de 2009 por el
siguiente: Se dejan establecidos los siguientes montos:
Monto total de la Inversión $ 30.375.559,50 Monto de
Exención $ 9.112.667,85 Plazo del Beneficio de Exención:
Treinta (30) meses. s/ Expte. Nº 0260-008610/2007.-

FE  DE  ERRATAS

En nuestra Edición del B.O., de fecha 28/4/2010, en Resoluciones Sintetizadas,
primera sección, se publica la Resolución N° 229; donde dice:   “RESOLUCION N°
229 - 30/12/2010 -”; debió decir:  “RESOLUCION N° 229 - 30/12/2009 -”; dejamos así
salvado dicho error.-


