
LUNES 1° DE FEBRERO DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 23
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.

BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

SUBDIRECTOR DE JURISDICCIÓN:CR. CÉSAR SAPINO LERDA

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

ERSeP

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
ERSEP

Resolución General N° 2................................................. Pág. 1

Resolución General N° 4................................................. Pág. 2

Resolución N° 41............................................................. Pág. 3

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

Resolución N° 4............................................................... Pág. 3

Resolución N° 3............................................................... Pág. 4

Resolución N° 5...............................................................Pág. 4

Resolución N° 6...............................................................Pág. 5

Resolución N° 7...............................................................Pág. 6

Resolución N° 8...............................................................Pág. 6

Resolución N° 9...............................................................Pág. 7

Resolución General N° 2

Córdoba, 28 de Enero de 2016 

Ref: Expte N° 0521-049833/2015/R11.

Y VISTO: 

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-

movida por la  Cooperativa Aguas Ltda. por la cual solicita aclaratoria sobre 

la Resolución 38/2015.

Y CONSIDERANDO:

Que  sostiene la Prestadora Aguas Ltda. Que “(…) el porcentaje esta-

blecido en el Art. Nro. 1 (25,14%) no se corresponde con lo dispuesto en 

el anexo I, cuya  fórmula de ajuste expresa el valor de 1,2626, en contra-

posición con el art.  de referencia. Asimismo en los considerandos también 

expresa “…”que el incremento necesario es de A%*=26,26%”.”

Que a raíz de la solicitud de la prestataria, el Área de Costos y Tari-

fas de este ERSeP efectúa Informe Técnico 004/2016 por el que sostiene: 

“Esta Área de Costos y Tarifas en el informe que consta entre fojas 179 y 

182, recomendó un incremento tarifario a razón del 26,26%, el mismo se 

puede dividir en 2 partes, el incremento de los costos operativos del 25,14 

y un 1,12 por un requerimiento de ingresos adicionales para ser utilizado 

en mantenimiento del servicio”

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: Por lo tanto, 

se entiende pertinente la solicitud de aclaratoria del Prestador, indicando 

que el incremento total sugerido oportunamente por esta área resulta del 

26,26 % para operación y mantenimiento del servicio….” (Aporta el cuadro 

que se incorpora como parte de la presente resolución).

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectua-

do su análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por 

la prestadora y en la normativa vigente y ha ratificado su informe a fs. 

209/210, se entiende que la diferencia en porcentaje que se puede obser-

var en el artículo primero de la Resolución 38/2015, responde a un error 

involuntario que debe ser subsanado, por lo que es aconsejable la rectifi-

cación de dicho artículo.

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los arts. 21 y siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo 

dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamien-

to bajo el Nro 03/2016, 

el Honorable Directorio del 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP);

R E S U E L V E:
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Artículo 1º: RECTIFICASE el artículo primero de la Resolución 38/2015 el 

que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 1º: APROBAR un incremento del 26,26% sobre los valo-

res tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua 

Potable Cooperativa Aguas Ltda. en los términos propuestos en 

el informe técnico de la Unidad de Costos y Tarifas, resultando 

de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como Anexo I a la 

presente,- El mismo empezará a regir a partir de los consumos 

registrados a partir del primero de enero de 2016.-

Artículo 2°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Incremento Tarifario aprobado a los fines pertinentes.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / FACUNDO CARLOS 

CORTES, DIRECTOR

Anexo: http://goo.gl/C691EX 

Resolución General N° 4

Córdoba, 28 de Enero de 2016,-

VISTO: 

La necesidad de establecer dentro de la estructura del Ente Regulador de 

los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) en el carácter 

de “Área” a la Mesa General de Entradas la que actualmente depende de 

la Secretaría de Directorio del ERSeP (Conforme Resolución General N° 

02/2012 y Reglamento Interno de Directorio aprobado por Acta 43/2004).

Y CONSIDERANDO:

Que el ERSeP ha sido creado y se encuentra regido por la Carta del 

Ciudadano (artículos 21 a 33 de la Ley N° 8835), con carácter de organis-

mo autárquico con personalidad jurídica de derecho público del Estado 

Provincial y capacidad para actuar pública y privadamente, individualidad 

financiera y patrimonio propio.

Que a tenor de la normativa citada, el ERSeP se da su propia orga-

nización interna y aprueba su estructura orgánica (artículos 21 y 30 de la 

Ley 8835). Asimismo, entre las atribuciones del Directorio, se cuenta la de 

incorporar al personal del Organismo, fijándole sus funciones y remunera-

ciones (artículo 28 inc. d) de la Ley N° 8835). 

Conforme lo prescripto por el art. 28 inc. “C” (Ley N° 8835), dice: “EL 

Directorio del ERSeP tendrá las siguientes atribuciones: … c) Establecer la 

estructura orgánica de acuerdo con la presente Ley y dictar las normas de 

procedimiento interno.”

Que la Mesa General de Entradas se ubicará a los efectos del orde-

namiento legal como Titulo IV, Capitulo 8 de la Resolución General N° 

02/2012, la cual se modifica en el sentido que expresan los artículos que 

más abajo se disponen. 

Que por otra parte, a efectos de mantener la coherencia y claridad en 

la estructura orgánica vigente, resulta necesario modificar las disposicio-

nes contenidas en el artículo 3 de la referida Resolución N° 2/2015, como 

así también el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Acta N° 

43/2004 en su articulo 16, el que quedará suprimido.

Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano, 

el Honorable Directorio del 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP),

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: INCORPÓRESE a continuación del Capitulo 7 del Titulo IV 

de la Resolución General N° 2/2012 “Estructura Orgánica ERSeP”, de fecha 

18/01/2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba con 

fecha 14/03/2012, el “Capitulo 8 – Área Mesa General de Entradas”, el que 

quedará redactado de la siguiente manera:

“CAPITULO 8

ÁREA MESA GENERAL DE ENTRADAS 

Art. 36 BIS) CREACION: Créase dentro de la estructura orgáni-

ca del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), el Área 

“Mesa General de Entradas”, conforme con las siguientes disposi-

ciones.

Art. 36 TER) FUNCION: El “Área Mesa General de Entrada” ten-

drá a su cargo la reaceptación de documentación tanto interna 

como externa; llevar el archivo electrónico de la documentación; 

confeccionar y distribuir notificaciones; diligenciar oficios judiciales; 

receptar y distribuir el correo; Caratular, tipificar, registrar y distri-

buir los trámites a las diferentes áreas y delegaciones del interior e 

informar al público sobre el trámite en particular.

Art. 36 QUATER) INTEGRACIÓN: La Mesa General de Entradas 

dependerá del Departamento de Administración y Economía del 

ERSeP y se integrará con el personal que se asigne. 

ARTÍCULO 2: MODIFICÁSE el artículo 3 de la Resolución General N° 

2/2012 “Estructura Orgánica ERSeP”, de fecha 18/01/2012, publicada en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba con fecha 14/03/2012, el que 

quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 3) El Directorio será asistido por un Secretario (art. 30 de la ley 

8835), quien tendrá las responsabilidades que le asigne el Regla-

mento Interno del Directorio.”

ARTÍCULO 3: SUPRÍMASE el artículo 16 del Reglamento Interno del Di-

rectorio aprobado por Acta N° 43/2004.

ARTÍCULO 4: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, hágase saber y dése copia.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / FACUNDO CARLOS 

CORTES, DIRECTOR 

 Ciudadano Digital de nivel 2 (Veri�cado)

Presentarse por única vez en alguno de los Centros de 
Constatación de Identidad (CCI) con su DNI, y la constancia de Cuil. 



AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 23
CORDOBA, (R.A.), LUNES 1° DE FEBRERO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBALEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.

BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

Resolución N° 41

Córdoba, 28 de Enero de 2016

VISTO: 

La Ley 8835 - Carta del Ciudadano - por la que se crea el Ente Regulador 

de los Servicios Públicos (ERSeP), las disposiciones relativas a su organi-

zación interna y la necesidad de proceder a la designación de personal a 

los fines de un adecuado funcionamiento. 

Y CONSIDERANDO:

Que el Ente Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.) ha sido 

creado y se encuentra regido por la Carta del Ciudadano (artículos 21 a 

33 de la Ley N° 8835), siendo un Organismo autárquico con personalidad 

jurídica de derecho público del Estado Provincial.

Que compete al Directorio del ERSeP, entre otras facultades, incorpo-

rar al personal del Organismo, fijándole sus funciones y remuneraciones 

(artículo 28 inc. d) de la Ley N° 8835; art. 1°  de la Resolución General 

de ERSeP de fecha 08/05/2001 - modificada por R.G. ERSeP Nº 06/04-). 

Que atento a la necesidad de organizar y coordinar el trabajo interdisci-

plinario de las distintas Gerencias y Áreas, resultando menester agilizar los 

mecanismos y procedimientos técnico-administrativo propios de la función 

que por Ley compete a ERSeP, corresponde en el marco de la Resolución 

General N° 02 de fecha 18/01/2012 emitida por éste organismo, proceder 

a la cobertura del cargo de Gerente General con el objeto de garantizar el 

giro normal del Organismo.

Será función del Gerente General la coordinación de las distintas Ge-

rencias y Áreas que componen ERSeP y quedaran a su cargo en forma 

directa en caso de ausencia del Gerente. 

Que el Cr. Gabutti, Pablo Andrés (DNI 33 702 688) reúne las condi-

ciones personales y de idoneidad para cubrir el cargo en cuestión, perci-

biendo una remuneración equivalente a la de Director de Jurisdicción de 

la Ley 9361.

Que la designación que se propicia reviste carácter no permanente.

Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano, 

el Honorable Directorio del 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP),

RESUELVE:

Artículo 1º: DESIGNASE al Cr. Gabutti, Pablo Andrés  (DNI 33.702.688) 

en el cargo de Gerente General de ERSeP a partir del 1 de Febrero de 

2016. 

Artículo 2º: FIJASE para el ejercicio de la función de Gerente General una 

remuneración en todo concepto equivalente a la del cargo de Director de 

Jurisdicción de la Ley 9361.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.

DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI,DIRECTOR / FACUNDO CARLOS 

CORTES, DIRECTOR

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

Resolución N° 4

CÓRDOBA, 28 de Enero de 2016

VISTO 

el expediente nº 0416-022129/98 en el que se solicita se fijen las tasas 

para extracción de agua de cualquier fuente perteneciente al dominio pú-

blico y destinada a la provisión domiciliaria para consumo humano de nú-

cleos urbanos o rurales, loteos, poblaciones, etc., cuya prestación está a 

cargo de Municipalidades, Cooperativas, Entidades Oficiales, Privadas y 

Particulares, correspondientes al año 2016.-

Y CONSIDERANDO: 

QUE a fs. 209/210 se encuentra agregado realizado el Informe Técnico del 

Sector Recaudaciones de esta Secretaría de Recursos Hídricos y Coor-

dinación en el que se propone fijar la tarifa del servicio para el Año 2016, 

como así también las fechas de vencimiento.

QUE según lo prescripto por el Artículo 6º, Inciso i) de la Ley nº 8.548, es 

atribución de está Secretaría la fijación del canon de agua, las tarifas, los 

precios de la extracción de áridos y los precios de la extracción de áridos.

QUE en consecuencia, de acuerdo a las instrucciones brindadas por el 

Sr. Director General de Administración del Ministerio de Agua, Ambiente y 

Servicios Públicos, se propone aplicar el incremento indicado.

POR ELLO, Dictamen 479/2015 de Área de Asuntos Legales obrante a fs. 

212 y facultades conferidas por Ley N°8.548;

EL SEÑOR

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- FIJAR para el año 2016 en PESOS TRECE CON CINCUEN-

TA CENTAVOS ($13,50) 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 de 
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núcleos urbanos o rurales, loteos y poblaciones, cuya prestación esté a 

cargo de Municipalidades, Cooperativas, Entidades Oficiales, Privadas y 

Particulares.-

Artículo 2º.- Fijar para el año 2016 en PESOS DIECIOCHO CON OCHEN-

TA Y SEIS CENTAVOS ($18,86) por cada 100 m extraídos anualmente, el 

canon por extracción de agua de cualquier fuente perteneciente al dominio 

público y destinada a la provisión comercial e industrial de núcleos urbanos 

o rurales, loteos y poblaciones, cuya prestación esté a cargo de Municipali-

dades, Cooperativas o Entidades Oficiales, Privadas y Particulares.-

Artículo 3º.- A los fines de determinar el consumo domiciliario en los casos 

sin medición, se estima que cada conexión consume 1 m3 por día. 

Artículo 4º.- Los prestadores deberán presentar una Declaración Jurada 

semestral en los meses de enero y julio que refleje e consumo real total 

medido del semestre anterior, diferenciando la cantidad y la calidad y con-

sumo de conexiones comerciales e industriales.

Artículo 5º.- En caso de que el usuario no cumpla con la obligación de 

presentar las D.D.J.J. en tiempo y forma, la Repartición se reserva la facul-

tad de aplicar sanciones y/o incrementar los consumos en porcentajes que 

estime pertinentes. 

Artículo 6º.- FIJAR las fechas de vencimiento de las tasas establecidas 

precedentemente, en caso de caer día inhábil, el vencimiento se trasladará 

al primer día hábil siguiente, las que se detallan de la siguiente manera: 

Rubro/Subrubro Frecuencia 1° cuota  2° cuota

Abastecimiento de 

poblaciones (Loteos) Semestral  01-Sep-16  15-Mar-17

Artículo 7º.- PROTOCOLICESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín 

Oficial. Pase al Sector Recaudaciones a sus efectos. Archívese.

FDO. ING. EDGAR MANUEL CASTELLO – SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRI-

COS – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Resolución N° 3

CÓRDOBA,28 de Enero de 2016

VISTO :

el Expediente nº 0416-043280/05 en el que se tramita la fijación de la tasa y de-

terminación de las fechas de vencimiento de suministro de AGUA EN BLOQUE 

A COOPERATIVAS que presta esta Repartición, correspondientes al año 2016.

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 104/105 se agrega Informe Técnico del Sector Recaudación, 

dependiente de esta Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación en el 

que se propone fijar la tarifa para el año 2016, incrementada con respecto 

a la que regía en el año 2015.

Que asimismo se determina como fecha tope  el día diez (10) de cada 

mes para que las Cooperativas presenten declaraciones juradas de distri-

bución de utilidades correspondientes al mes anterior para el caso de Coo-

perativas Mayoristas, debiendo abonarse el día diez (10) del mes siguiente 

al que se realiza la presentación. Para el resto de las Cooperativas la fecha 

de vencimiento del canon se establece los días diez (10) del mes siguiente 

al de lectura de los Macro-medidores.

Que según lo prescripto por el Artículo 6º, inciso i) de la Ley de Or-

gánica de la Dirección de Agua y Saneamiento Nº 8.548, es atribución de 

esta Secretaría, la fijación del canon de agua, las tarifas y los precios del 

servicio de provisión de agua potable.

Que en consecuencia, de acuerdo a las instrucciones brindadas por el 

Sr. Director General de Administración de este Ministerio, Cr. Gabriel Testa-

grossa, sugiere el dictado de la Resolución en los términos del citado informe.    

POR ELLO, Dictamen nº 483/15 del Área de Asuntos Legales obran-

te a fs.107 y facultades conferidas por la Ley nº 8548

EL SEÑOR

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- FIJAR para el año 2016, la tarifa de suministro de Agua en 

Bloque a Cooperativas en la suma de PESOS DOS CON SETENTA Y SIE-

TE CENTAVOS ($2,77) por cada m3.

 

Artículo 2º.- ESTABLECER los días 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 el pago del 

canon, el día 10 del mes siguiente al de cierre de ejercicio anual. En caso 

de caer día inhábil, el vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente.

Artículo 3º.-  ESTABLECER los días 10 de cada mes como fecha tope de 

presentación de Declaraciones Juradas de consumo o toma de lectura de 

la Macro medidores del mes anterior y como fecha de vencimiento para el 

pago del canon los días 10 del mes siguiente. En caso de caer día inhábil, 

el vencimiento se trasladará al primer día hábil posterior.-

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín 

Oficial. Pase al Sector RECAUDACIONES a sus efectos. Archívese.

FDO. ING. EDGAR MANUEL CASTELLO – SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRI-

COS – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 5
Córdoba, 28 de Enero de 2016

VISTO 

el Expediente Nº 0416-022128/98 en el que se tramita la fijación de las 

tasas por servicio de AGUA POTABLE que presta esta Repartición, corres-

pondientes al año 2016.

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 131/132 se encuentra agregado a las actuaciones Informe 

Técnico de la Sección Recaudaciones de esta Secretaría de Recursos Hí-

dricos en el que se avala fijar la tarifa para el Año 2016, determinando que 

el vencimiento del pago anual del canon por Agua Potable vence el día 15 

de abril de 2016 y las del servicio de Agua Potable prestado en la unidad 

turística Embalse en cronograma detallado a tal efecto.-

QUE según lo prescripto por el Art. 6° Inc. I) de la Ley N° 8.548, es 

atribución de esta Secretaría la fijación del canon de agua, las tarifas y los 
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precios de la extracción de áridos.-

QUE en consecuencia, de acuerdo a las instrucciones brindadas por el Sr. 

Director General de Administración de este Ministerio, Cr. Gabriel Testagrossa,

Sugiere el dictado de la Resolución en los términos del citado informe.

POR ELLO, dictamen del Área de Asuntos Legales nº 485/15 obrante a 

fs. 133 de autos y disposiciones de la Ley nº 8.548;

EL SEÑOR

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- FIJAR para el año 2016 las siguientes tasas de servicios de 

Agua Potable que presta esta Repartición: PESOS DOSCIENTOS TREIN-

TA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($236,93) para uso Fa-

miliar, PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($355,39) para Uso Comercial e Industrial, y una tasa 

preferencial de PESOS VEINTITRÉS CON SESENTA Y NUEVE CENTA-

VOS ($23,69) 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 CÚBICOS (30 m3) por el bimestre. 

Cuando el consumo supere el volumen mencionado, la tasa se incremen-

tará a razón de PESOS SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

6,75) por cada metro cúbico de exceso o fracción. 

Artículo 3º.- Establecer como fecha de vencimiento de la tasa anual el día 

15 de abril de 2016. En caso de caer día inhábil, el vencimiento se trasla-

dará al primer día hábil siguiente. Establecer como fechas de vencimiento 

para el servicio de Agua Potable y cloacas prestado en la Unidad Turística 

Embalse, las que se detallan a continuación.

Periodo  Fecha de Vto.

Ene-16  10 de abril de 2016

Feb-16  10 de mayo de 2016

Mar-16  10 de junio de 2016

Abr-16  10 de julio de 2016

May-16  10 de agosto de 2016

Jun-16  10 de septiembre de 2016

Jul-16  10 de octubre de 2016

Ago-16  10 de noviembre de 2016

Sep-16  10 de diciembre  de 2016

Oct-16  10 de enero de 2017

Nov-16  10 de febrero de 2017

Dic-16  10 de marzo de 2017

         

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín 

Oficial. Pase al Sector Recaudaciones a sus efectos. Archívese.

FDO. ING. EDGAR MANUEL CASTELLO – SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRI-

COS – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 6
CÓRDOBA, 28 de Enero de 2016

VISTO 

el Expediente Nº 0416-022124/98 relativo a la fijación de las tasas en con-

cepto de DESAGÜES INDUSTRIALES, correspondientes al año 2016.

Y CONSIDERANDO: 

Que a fs. 188/189 obra Informe Técnico del Sector Recaudaciones de 

esta Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación en el que propone fijar 

la tarifa y vencimientos para el año 2016 por el rubro Desagües Industriales.

Que según lo prescripto por el Artículo 6°, inc. i) de la Ley N°8.548, es 

atribución de esta Secretaría, la fijación del Canon de Agua, las Tarifas y 

Tasas de Explotación y Uso

Que el Decreto N° 2.711/01 modificatorio del Decreto N° 415/99 esta-

blece que todo establecimiento industrial, comercial o de servicio abonará 

anualmente el canon de uso de los cuerpos receptores de la provincia 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) y el coefi-

ciente asignado según el caudal vertido (Q).

T  = ( Tm  *  C  *  Q )

Que asimismo establece que la Tasa mínima es la resultante de multi-

plicar la suma de pesos quinientos ($500,00) por el coeficiente anual y que 

este coeficiente será fijado anualmente por Resolución de esta Repartición:

Tm = ($ 500 * CA)

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la necesidad de su actuali-

zación en función del efecto inflacionario y de acuerdo a las instrucciones 

brindadas por Señor Director General De Administración de este Ministerio 

–Cr. Gabriel Testagrossa-, se propone aplicar el incremento indicado.

 POR ELLO, dictamen nº 480/2015 del Área Asuntos Legales obrante a 

fs. 191 y facultades conferidas por la Ley n° 8.548;

EL SEÑOR

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

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 2016, el Coefi-

ciente Anual en NUEVE CON VEINTITRÉS CENTAVOS (9,23).-

Artículo 2º.- ESTABLECER las fechas de vencimiento de dichas tasas (en 

caso de caer día inhábil, el vencimiento se trasladará al primer día hábil 

posterior) teniendo en cuenta el siguiente cronograma: 

Rubro/Subrubro Frecuencia 1° cuota  2° cuota

Desagües industriales Semestral  02-May-16  01-Sep-16

Artículo 3º.- A los efectos de establecer los gastos de movilidad que debe-

rán 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 415/99, se entenderá que se realizan 10 kilóme-

tros por cada litro de combustible al precio vigente fijado por Y.P.F..

Artículo 4º.- A los efectos de establecer los gastos en concepto de viá-

ticos 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 415/99, se entenderá los que 

correspondan a los agentes afectados a la inspección en virtud del Decreto 

1.534/06, o del que en un futuro lo reemplace.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase a 

Sector Recaudaciones a sus efectos y archívese.

FDO. ING. EDGAR MANUEL CASTELLO – SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRI-

COS – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Resolución N° 7

Córdoba,28 de Enero de 2016

VISTO 

el Expediente Nº 0416-022127/98 en el que se solicita se fije el valor de los 

derechos y tasas por ocupación de cauce para la instalación de QUIOS-

COS, NEGOCIOS Y/O INSTALACIONES MÓVILES EN LAS MÁRGENES 

DE LOS RÍOS, ARROYOS, EMBALSES de jurisdicción provincial, corres-

pondientes al año 2016.

Y CONSIDERANDO: 

Que a fs. 136/137 de autos obra informe técnico del Sector Recauda-

ciones, en el que se propone fijar la tarifa para el rubro Quioscos en el año 

2016 y se establecen las fechas de vencimiento.

Que según lo prescripto por el Art. 6° Inc. I) de la Ley N° 8.548, es 

atribución de esta Secretaría la fijación del canon de agua, las tarifas y los 

precios de extracción de áridos.

POR ELLO, Dictamen 482/2015 de Área de Asuntos Legales obrante a 

fs. 139 y facultades conferidas por Ley N°8.548;

EL SEÑOR

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- Fijar para el Año 2016 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 servi-

cios, deportivas y recreativas, las que se detallan a continuación: 

A) INSTALACIONES FIJAS: Tasa 2016      

Primera categoría  

Construcciones de material, ladrillos, madera, con salones y sanitarios 

para la recepción del público hasta 50 m2 $14.511,66

Más de 50 m2 y hasta 80 m2 $20.316,32

Por cada m2 que exceda los 80 m2, un adicional de $ $68,71

Segunda categoría 

Quioscos en el Dique San Roque hasta 12 m2 $3.658,12

Quioscos en el Dique Río Tercero hasta 12 m2 $2.089,68

Quioscos en el Dique Cruz del Eje, La Falda y La Quebrada hasta 12 m2 

$1.253,33

Quioscos en el Dique La Viña y Los Molinos hasta 12 m2 $1.044,84

Quioscos en otros lugares que no sean los especificados hasta 12 m2 

$1.149,09

Por cada  m2 de superficie cubierta que exceda los 12 m2, un adicional de 

$ $85,29

En esta categoría se incluyen los negocios sin receptáculos para el público, 

fijos o desmontables. 

Tercera categoría 

Quioscos hasta 6 m2 cubiertos $464,37

Quioscos hasta 9 m2 cubiertos $580,47

Quioscos hasta 12 m2 cubiertos $841,08

Por cada m2 que supere los 12 m2, abonarán  $92,40

En esta categoría quedan incluidos los quioscos y/o instalaciones que tie-

nen 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 los inmovilicen al suelo o lugar.  

B) INSTALACIONES MÓVILES:  

Heladeras, caballetes, vitrinas auto transportables o impulsadas por moto-

cicletas, triciclos, bicicletas $156,37

Instalaciones móviles con venta de bebidas alcohólicas $2.506,67

Instalaciones móviles montadas sobre camiones, automóviles o impulsa-

das por este tipo de vehículos $1.253,33

Artículo 2º.- ESTABLECER como fecha de vencimiento para abonar las 

tasas y derechos establecidos en los artículos precedentes el día 01 de 

agosto de 2016, en caso de caer día inhábil, el vencimiento se trasladará 

al primer día hábil posterior.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase a 

Sector Recaudación para la prosecución de su trámite.

FDO. ING. EDGAR MANUEL CASTELLO – SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRI-

COS – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Resolución N° 8

Córdoba, 28 de Enero de 2016

        

VISTO 

el expediente Nº 0416-022125/98 en el que se tramita la fijación de las 

tasas y determinar las fechas de vencimiento de la tasa para la ocupación 

de cauce y tasa mensual en concepto de extracción de áridos, correspon-

dientes al año 2016.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 121/123 Se encuentra agregado Informe Técnico del Sec-

tor Recaudaciones de esta Secretaría de Recursos Hídricos en el que se 

propone fijar la tarifa para el Año 2016, además establece las fechas de 

vencimiento de la tasa para ocupación de cauce y tasa mensual en con-

cepto de extracción de áridos para 2016 y fija las fechas de vencimiento 

correspondientes.

 Que según lo prescripto por el Artículo 6°, inciso i) de la Ley n° 8.548, 

es atribución de ésta Secretaría la fijación del canon de agua, las tarifas y 

los precios de la extracción de áridos.

Que en consecuencia, de acuerdo a las instrucciones brindadas por 

el Sr. Director General de Administración del Ministerio de Agua, Ambiente 

y Servicios Públicos, Cr. Gabriel Testagrossa, se propone aplicar el incre-

mento indicado para cada ítem.

POR ELLO, dictamen N° 484/2015 del Área de asuntos legales obrante 

a fs. 125 y facultades conferidas por la Ley Nº 8.548;

EL SEÑOR

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- FIJAR para el año 2016 las siguientes tasas semestrales en 

concepto de Derecho de Ocupación de Cauce:

a) C / Guinche con pala de arrastre:    $ 3.696,03

b) C / Bomba aspirante de distintos tipos:     $ 4.620,04
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c) C / Máquina retroexcavadora o similar:     $ 6.776,06

d) C / Elementos de distintos tipos manuales:  $ 2.310,03

Artículo 2º.- ESTABLECER las siguientes fechas de vencimiento para el pago 

de las tasas en concepto de Ocupación de Cauce del año 2015. En caso de 

caer día inhábil, el vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente.

Rubro/Subrubro Frecuencia 1° cuota  2° cuota

Ocupación de Cauce Semestral  15-Abr-16  02-Nov-16

Artículo 3º.- FIJAR para el año 2015 la siguiente tasa mensual en concep-

to de extracción de áridos por cada m3 o fracción:

Para todo el ámbito Provincial  $ 26,64  

Artículo 4º.- ESTABLECER las siguientes fechas de vencimiento para el 

pago del Canon en concepto de extracción de áridos. En caso de caer día 

inhábil, el vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente.

Periodo  Fecha de Vto.

Ene-16  10 de abril de 2016

Feb-16  10 de mayo de 2016

Mar-16  10 de junio de 2016

Abr-16  10 de julio de 2016

May-16  10 de agosto de 2016

Jun-16  10 de septiembre de 2016

Jul-16  10 de octubre de 2016

Ago-16  10 de noviembre de 2016

Sep-16  10 de diciembre  de 2016

Oct-16  10 de enero de 2017

Nov-16  10 de febrero de 2017

Dic-16  10 de marzo de 2017

Artículo 5º.- ESTABLECER que salvo disposición en contrario, la presen-

tación de la Declaración Jurada respecto a los metros cúbicos extraídos 

tendrá como fecha de vencimiento el día 10 del mes siguiente al 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 6.

Artículo 6º.- El monto mínimo a abonar por el Derecho de Extracción será:

A) Extracciones con equipos mecánicos: el equivalente a doscientos me-

tros cúbicos por mes ($4.928).

B) Extracciones con ejemplares manuales: el equivalente a cien metros 

cúbicos por mes ($2.464).

En caso de extraerse menos material árido que el fijado como mínimo, se 

deberá abonar igualmente la extracción mínima, esto es 200 m3 o 100 m3 

según el caso.

Artículo 7º.- Fijar el precio que deberá abonar el permisionario por cada 

“Certificado Guía” en la suma de pesos treinta con ochenta y un centavos 

($30,81)

Artículo 8º.- La presente resolución tiene vigencia para todas las extrac-

ciones que se efectúen de ríos, arroyos y lagos o sus márgenes de juris-

dicción de esta Repartición.

Artículo 9º.-PROTOCOLÍCESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín 

Oficial. Pase al Sector Recaudaciones a sus efectos y archívese.

FDO. ING. EDGAR MANUEL CASTELLO – SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRI-

COS – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Resolución N° 9

Córdoba,28 de Enero de 2016

     

VISTO 

el Expediente nº 0416-022126/98 en el cual se propone fijar la tasa y de-

terminar las fechas de vencimiento de suministro de AGUA PARA RIEGO 

para el año 2016.

 Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 188/190 obra Informe Técnico del Sector Recaudaciones de 

esta Secretaría de Recursos Hídricos y coordinación, en el que se propone 

fijar la tarifa con algunas modificaciones de la que rigió en el año 2015 y, 

además, establece las fechas de vencimiento de la tasa para los Sistemas 

No Explotados, Sistemas Explotados de Capital, Villa Dolores (La Viña), 

Cruz del Eje y Villa General Mitre, y otras para el resto de los sistemas 

(Almafuerte, Pichanas y Dique Los Nogales), como así también el costo de 

agua destinada a riego “fuera de zona” en los Sistemas de Cruz del Eje y 

Pichanas, determinando tarifas a cobrar en el Sistema de Riego  de Quilino 

y Derechos y Permisos Eventuales.

QUE según lo prescripto por el Artículo 6º Inc. i) de la Ley Orgánica de 

la Dirección de Agua y Saneamiento Nº 8.548, es atribución de esta Se-

cretaría la fijación del canon de agua, las tarifas y los precios de extracción 

de áridos.

POR ELLO, Dictamen nº 481/2015 del Área de Asuntos Legales obran-

te a fs. 184 de autos y disposiciones de la Ley Nº 8.548;

EL SEÑOR

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- FIJAR para el año 2016 el Canon Anual de Riego para las 

Concesiones, Per¬misos Precarios y empadronamientos acordados en los 

Sistemas de los Diques, Ríos, Arro¬yos, Repre¬sas y Vertientes de la Pro-

vincia de Córdoba,  en los si¬guientes términos:

I) Sistemas Explotados: 

1) El valor de la Hectárea de riego permanente utilizada como base para 

establecer el Canon por Uso Industrial correspondiente a Grandes Usua-

rios, en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA ($2.160). Que-

dan exceptuadas de este inciso las Reparticiones Provinciales y las Em-

presas del Estado Provincial.

2)El valor de la Hectárea de riego permanente utilizada como base para 

establecer el Canon de los otros usos previstos en el Código de Aguas de 

la Provincia de Córdoba Ley 5.589, en la suma de PESOS TRESCIENTOS 

OCHO ($308). Quedan incluidos en este inciso las multas previstas en los 

Artículos 275º y 276º del Código de Aguas.

3) Las concesiones, permisos precarios y empadronamientos en los Sis-

temas Capital, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa General Mitre, abonarán 

un canon de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y 

TRES($236,93) por Hectárea,  mientras que los Sistemas Almafuerte, Picha-

nas y Dique Los Nogales, abonarán la suma de PESOS CIENTO OCHENTA 

CON SEIS CENTAVOS ($180.06). El resto, abonará la suma de CIENTO 



AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 23
CORDOBA, (R.A.), LUNES 1° DE FEBRERO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBALEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TRECE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($113.72) por Hectárea.  

4) En el Sistema del Río Cruz del Eje y Pichanas se abonará la suma de PE-

SOS VEINTITRÉS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($23,69); PESOS 

VEINTIOCHO CON CUARENTA Y TRES ($28,43) y PESOS CUARENTA Y 

DOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($42,65), para caudales de 150, 

200 y 250 l/seg., respectivamente, por hora de agua entregada con destino a 

riego “fuera de zona” conforme a las disposiciones vigentes.

5) En el Sistema de Riego de Quilino se abonará un canon de PESOS 

DIECISÉIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($16,59) por hora de 

agua entregada con destino a riego.

6) Por los Derechos o Permisos eventuales se abonará la suma de PESOS 

SETENTA Y UNO CON OCHO CENTAVOS ($71,08), por Hectárea.

II) Sistemas No Explotados: 

a. Las concesiones existentes, permisos precarios y empadronamientos 

sobre los Ríos Primero (Suquía), Segundo (Xanaes), Tercero (Ctalamochi-

ta), Cuarto (Chocancharava), Anisacate y Los Molinos, abonarán la suma 

de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS CON DECISEIS CENTAVOS 

($142,16) por Hectárea.

b. Las concesiones existentes, permisos precarios y empadronamientos que 

se hagan efectivos por los demás cursos de agua, abonarán la suma de 

PESOS SETENTA Y UNO CON OCHO CENTAVOS ($71,08) por Hectárea.

c. Las concesiones existentes, permisos precarios y empadronamientos 

de carácter eventual, abonarán la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE 

CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 47,39).

Artículo 2º.- Fijar las fechas de vencimiento para abonar el Canon estable-

cido según el cronograma que se detalla a continuación. En caso de caer 

día inhábil, el vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente.

Rubro/Subrubro Frecuencia 1° cuota 2° cuota 3° cuota

Riego:Fuente Superficial Cuatrimestral  15-Abr-16 01-Jun-16 01-Ago-16

Artículo 3°.- Protocolícese. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase al Sector 

Recaudación para su conocimiento. Archívese.

FDO. ING. EDGAR MANUEL CASTELLO – SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRI-

COS – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
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