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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 19

Córdoba, 09 de enero de 2018

VISTO: 

El expediente Nº 0617-137906/2017 por el que se tramita la ampliación 

transitoria del Fondo Permanente “G” –SERVICIOS PÚBLICOS-, del Mi-

nisterio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley N° 9086, es facultad de 

este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos 

Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, 

determinando su régimen y límites.

Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Secretaría 

de Administración Financiera autorizó la ampliación transitoria solicitada 

para dicho Fondo Permanente mediante Memorandum N° 013/17.

Que lo actuado debe ser ratificado a nivel ministerial, previo a la rendición 

de cuentas.

Que no existe objeción técnica a lo actuado.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en la Resolución 

Ministerial N° 341/09, lo informado por la Dirección General de Tesorería 

y Crédito Público a fs. 12 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 001/18,

EL MINISTRO DE FINANZAS 
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Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS DIEZ MILLO-

NES ($ 10.000.000) del Fondo Permanente “G” –SERVICIOS PÚBLICOS- 

del Ministerio de Educación, autorizada mediante Memorandum N° 013/17 

de la Secretaría de Administración Financiera, el que como Anexo I con 

una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución y mate-

rializada mediante Documento Único de Ejecución de Erogaciones Nº 6 

– Intervención Nº 73 – Ejercicio 2017, emitido por el Servicio Administrativo 

del Ministerio de Educación que como Anexo II con una (1) foja útil, forma 

parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de 

la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección General 

de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo del Ministerio de 

Educación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Anexo: https://goo.gl/DvKPpa

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 32

Córdoba, 24 de noviembre de 2017

VISTO: 

El expediente Nº 0532-000221/2017.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento 

de selección de subasta electrónica inversa, la adquisición de cuatrocien-

tas (400) licencias a perpetuidad de uso de un sistema informático de ges-

tión jurídica con una tecnología de administración de datos que permita 

manejar grandes volúmenes de información, organizar grupos de trabajo 

y hacer un manejo integral de la formación de expedientes judiciales o 

extrajudiciales, destinados a mejorar el funcionamiento y desempeño de la 

Fiscalía Tributaria Adjunta dependiente de esta Secretaría.

Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del mencio-

nado procedimiento de selección, con información a los proveedores de las 

condiciones de contratación, a través de su publicación en el Boletín Oficial 

y en el Portal Web Oficial de Compras Públicas, conforme lo establece el 

Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 - reglamentario de la Ley 

N° 10.155-.
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Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso es-

tablecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, 

en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas recibidas, 

con los nombres de los proveedores que participaron en dicha subasta e 

importes ofertados, de la cual surge que se presentó la firma SISTEMAS 

JURÍDICOS S.R.L.

Que a fs. 24 se incorpora Constancia de Notificación en Compras Públicas 

cursada a la firma SISTEMAS JURÍDICOS S.R.L. donde se le notifica que 

ha quedado en el primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final y, 

consecuentemente, se la emplaza a los fines de que presente la documen-

tación requerida para considerar firme la oferta económica realizada.

Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida en 

los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas.

Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación y dictamen 

del Área Contrataciones, la propuesta de la firma SISTEMAS JURÍDICOS 

S.R.L. resulta conveniente y se halla ajustada a las bases y condiciones 

de la contratación.

Que a fs. 30 el Área Contrataciones de esta Dirección General propicia la 

adjudicación de la Subasta Electrónica Inversa - Cotización N° 2017/000055 

a la firma SISTEMAS JURÍDICOS S.R.L. por haber cumplimentado con to-

dos los requerimientos del pliego.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 

6 inciso b), 8, 23 y 11 de la Ley Nº 10155 este último en concordancia con 

el artículo 40 de la Ley N° 10410 y Artículo 8 del Decreto N° 305/14 - re-

glamentario de la Ley N° 10155-, la Orden de Compra Nº 2017/000162 

efectuada por el Departamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado 

por el Área Contrataciones al N° 83/2017 ambos de la Dirección General de 

Coordinación Operativa de este Ministerio y de acuerdo con lo dictaminado 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del mismo Ministerio 

al N° 750/17,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2017/000055, realizada con el objeto de adquirir cuatrocientas (400) licen-

cias a perpetuidad de uso de un sistema informático de gestión jurídica con 

una tecnología de administración de datos que permita manejar grandes 

volúmenes de información, organizar grupos de trabajo y hacer un manejo 

integral de la formación de expedientes judiciales o extrajudiciales, desti-

nados a mejorar el funcionamiento y desempeño de la Fiscalía Tributaria 

Adjunta dependiente de esta Secretaría a favor de la firma “SISTEMAS JU-

RÍDICOS S.R.L.” (C.U.I.T. Nº 30-64410515-2), a un valor unitario por licen-

cia de pesos quince mil seiscientos cuarenta y cuatro con treinta y cinco 

centavos ($ 15.644,35.-) lo que hace un total por la cantidad de cuatrocien-

tas (400) licencias de pesos seis millones doscientos cincuenta y siete mil 

setecientos cuarenta ($ 6.257.740.-) conforme Pliego de Especificaciones 

Técnicas que como Anexo I, con cuatro (4) fojas útiles, forma parte inte-

grante de la presente Resolución, todo ello por ajustarse a lo solicitado en 

las bases y condiciones de la referida subasta electrónica inversa.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES DOS-

CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 

6.257.740.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 157-

000, Partida 11.07.01.00 “Software informático” del P.V.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

Anexo: https://goo.gl/JKdZcx

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Resolución General N° 1

Córdoba, 8 de enero de 2018

VISTO el Expediente Nº 0416-022125/98 en el que se tramita la fijación de 

la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondientes 

al rubro ARIDOS para el año 2018.

Y CONSIDERANDO:

Que a fojas 137/138 obra agregado informe técnico de la Subdirección de 

Administración y RRHH, en el que se propone fijar el Canon para el Rubro 

ARIDOS correspondiente al año 2018 y establecer la fecha de vencimiento 

para abonar dichas obligaciones según el cronograma agregado a fojas 

137/138. Del mismo surge que los montos serán incrementados en relación 

a los valores del 2017.

Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 (APR-

HI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos 

establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su 

cargo.

POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Asuntos Legales Nº07/2017 obrante 

a fojas 139 de autos y facultades conferidas por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL 

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

Artículo Primero: FIJAR las siguientes tasas semestrales en concepto de 

Derecho de Ocupación de Cauce para el año 2018: 

a) C / Guinche con pala de arrastre:   $   6.364,56;

b) C / Bomba aspirante de distintos tipos:  $   7.955,70;

c) C / Máquina retroexcavadora o similar:  $  11.668,37;

d) C / Elementos de distintos tipos manuales:  $   3.977,87.

Artículo Segundo: ESTABLECER las siguientes fechas de vencimiento 

para el pago de las tasas en concepto de Ocupación de Cauce del año 

2018. En caso de caer día inhábil, el vencimiento se trasladará al primer 

día hábil siguiente.

Rubro/Subrubro                          1ª Cuota 2ª Cuota

Ocupación de Cauce - Áridos  15-mar-18  10-may-18
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Artículo Tercero: FIJAR para el año 2018 la siguiente tasa mensual en 

concepto de extracción de áridos por cada m3 o fracción:

Para todo el ámbito Provincial  $ 42,43

Artículo Cuarto: ESTABLECER que salvo disposición en contrario, la pre-

sentación de la Declaración Jurada respecto a los metros cúbicos extraí-

dos 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.

Período Fecha de Vencimiento

ene-18 11 de marzo de 2018

feb-18 10 de abril de 2018

mar-18 10 de mayo de 2018

abr-18 10 de junio de 2018

may-18 10 de julio de 2018

jun-18 12 de agosto de 2018

jul-18 10 de septiembre de 2018

ago-18 10 de octubre de 2018

sep-18 11 de noviembre de 2018

oct-18 10 de diciembre de 2018

nov-18 10 de enero de 2019

dic-18 10 de febrero de 2019

Artículo Quinto: ESTABLECER los siguientes montos mínimos:

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

tros cúbicos por mes ($ 8.486);

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

cúbicos por mes ($ 4.243).

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 Sexto: Fijar el precio que deberá abonar el permisionario por 

cada “Certificado Guía” en la suma de $ 53,05.

Artículo Séptimo: La presente resolución tiene vigencia para todas las 

extracciones que se efectúen de ríos, arroyos y lagos o sus márgenes de 

jurisdicción de esta Repartición.

Artículo Octavo: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. 

Pase al Área de Recaudaciones para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. ING. CESAR 

DARIO SUAYA – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. HORACIO SEBASTIAN JULIAN 

HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. GONZALO EDUARDO PLENCOVICH 

-  VOCAL DEL DIRECTORIO.  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKI PEDROTTI – VO-

CAL DEL DIRECTORIO.

Resolución General N° 2

Córdoba, 8 de enero de 2018

VISTO el Expediente Nº 0416-022123/98 en el que se tramita la fijación de 

la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondientes 

al rubro PERFORACIONES Y USOS VARIOS para el año 2018.

Y CONSIDERANDO:

Que a fojas 452/456 obra agregado informe técnico de la Subdirección de 

Administración y RRHH, en el que se propone fijar el Canon para el Rubro 

PERFORACIONES Y USOS VARIOS correspondiente al año 2018 y esta-

blecer la fecha de vencimiento para abonar dichas obligaciones según el 

cronograma agregado a fojas 454vta./456. Del mismo surge que los mon-

tos serán incrementados en relación a los valores del 2017.

Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 (APR-

HI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos 

establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su 

cargo.

POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Asuntos Legales Nº09/2017 obrante 

a fojas 457 de autos y facultades conferidas por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

Artículo Primero: FIJAR el Canon correspondiente al año 2018 para los 

Usos que se detallan a continuación, previstos en el Código de Aguas de 

La Provincia (Ley nº 5589):

I.- USO DOMÉSTICO Y MUNICIPAL:

a) Por cada inmueble afectado o destinado al uso familiar exclusivo, se 

abonará la suma de $ 1.293,61.

b) Por cada inmueble afectado o destinado a alojamiento transitorio de 

personas (hoteles, hospedajes, hosterías, pensiones, etc.), se abonará la 

suma de $ 2.651,89 más un adicional de $ 53,05 por cada ambiente desti-

nado a dormitorio.

c) Por cada inmueble afectado total o parcialmente al uso comercial, des-

pensa, bar, confitería quiosco, panadería, etc. se abonará la suma de $ $ 

2.651,89.

d) Por el agua destinada para el uso de camping u otros asentamientos 

similares, se abonará un canon de $ 2.651,89 más un adicional por carpa 

de $ 53,05 considerándose a este efecto la totalidad de la capacidad insta-

lada.

e) Por el uso de agua destinada a Riego de plazas, calles y espacios 

verdes públicos: Se abonará el valor de 5 hectáreas ($ 2.650,75) de riego 

permanente -Capital- hasta un consumo de 10.000 anuales. Por consumos 

entre 10.000 y 20.000, se abonará una suma equivalente a 10 hectáreas 

($ 5.301,50) de riego permanente -Capital-.  Por consumos  superiores a 

20.000 anuales se abonará por el excedente la suma de 2 hectáreas ($ 

1.060,30) cada 1.000 m3 o fracción.

f) Por el uso de agua destinada a Riego de espacios verdes privados: Se 

abonará el valor de 6,5 hectáreas ($ 3.445,98) de riego permanente -Ca-

pital- hasta un consumo de 10.000 anuales. Por consumos entre 10.000 y 

20.000, se abonará una suma equivalente a 13 hectáreas ($ 6.891,95) de 

riego permanente -Capital-.  Por consumos  superiores a 20.000 anuales 

se abonará por el excedente la suma de 2 hectáreas ($ 1.060,30) cada 

1.000 m3 o fracción.

g) Las escuelas públicas provinciales rurales, dispensarios públicos pro-

vinciales rurales y perforaciones realizadas en parajes sin prestador consti-

tuido pero utilizadas hasta quince viviendas, abonarán un canon diferencial 

de $ 600.

II.- USO INDUSTRIAL:

Todos los Códigos de Facturación del Uso Industrial que no tengan previsto 

un canon mínimo mayor, abonarán un mínimo equivalente al valor de 5 
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hectáreas de riego ($ 2.650,75).

a) Agua para su embotellamiento: Se abonará la suma de $ 795,56 por 

cada 100 m3 extraídos o fracción.

b) Cortadero de ladrillos: Se abonará la suma de $ 1.325,91 más un adi-

cional del 60% del canon fijado ($ 795,51) por cada horno instalado a partir 

del segundo.

c) Fábricas de cemento, de materiales cerámico, de prefabricados, de 

hormigón y afines: Se abonará la suma de $ 7.955,69 más un adicional de 

$ 106,06 por cada 100 m3 o fracción que exceda los 5.000 m3.

d) Criaderos de aves, cerdos, caballos, cabras, ovejas, conejos, vacas, 

engorde de hacienda u otra actividad similar: Se abonará la suma de $ 

5.303,83 fijos hasta 5.000 m3 más un adicional de $ 63,65 cada 100 m3.

e) Curtiembres, frigoríficos, mataderos, criaderos con mataderos, bode-

gas, fábricas de chocolate, golosinas, lácteos y de otros productos alimen-

ticios: Se abonará la suma de $ 5.303,83 hasta 10.000 m3; el excedente 

abonará un adicional de $ 63,65 por cada 100 m3 o fracción.

f) Obras de Arquitectura: Se abonará la suma de $ 1.325,96 cuando la 

superficie a construir no supere los 100 m2. A partir de los 100 m2 y hasta 

200 m2, se abonará un adicional de $ 37,14 por cada m2.  A partir de los 

200 m2 se abonará un adicional de $ 53 por cada m2.

g) Obras Hidráulicas y Viales: Se abonará el 21,6 por mil 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.

h) Trituración y/o Lavado de áridos: Se abonará la suma de $ 4.964,37 

hasta 10.000 m3. El excedente abonará $ 53 cada 1.000 m3.

i) Lavado de hortalizas, legumbres y minerales: Se abonará la suma de 

$ 3.977,82  hasta 10.000 m3. El excedente abonará $ 53 cada 1.000 m3.

j) Refrigeración de máquinas industriales: Se abonará la suma de $ 

6.261,24 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 $ 13.259,49 y  si supera el 25% de pérdida, se abonará la suma de $ 

17.900,34.

En el caso de la Central Nuclear de Embalse el canon resultará de aplicar 

la siguiente fórmula: 9.000 * valor hectárea de riego * Factor de carga de la 

Central correspondiente al año anterior/100, con un mínimo de $ 531.900.

k) Cuando se utilice agua para cualquier otro proceso industrial no espe-

cíficamente tratado en los apartados anteriores, se abonará la suma de $ 

26,40 cada 100 m3.

III.- USO PECUARIO:

1) Fuente Superficial:

a) Se abonará un mínimo de $ 1.060,77 hasta 2.000 m3 consumidos.  En 

caso de mayor volumen,  por el excedente se abonará la suma de $ 53,05 

por cada 100 m3 de consumo adicional.

b) En el Sistema Quilino se abonará la suma de $ 5,30  por hora de agua 

entregada.

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  $ 172,4

c-2) Represas de 1001 a 1500 m3 $ 344,96

Al excedente de 1500 m3 se le adicionará la suma de $ 1,29 por metro 

cúbico de capacidad de represa que exceda.

2) Fuente Subterránea:

a) En caso que se suministre bebida a partir de agua subterránea, se 

deberá abonar un valor mínimo equivalente a 5 has de riego permanente 

capital hasta 3.000 m3 de consumo ($ 2.650,65). Por el excedente, se abo-

nará el valor de 1 Ha. ($ 530,13) cada 1.000 m3.

IV.- USO PISCICOLA:

Se abonará la suma de $ 530,13 cada 1.000 m3 con un mínimo de $ 

5.303,81.

V.- USO RECREATIVO:

1) Piletas de Natación:

a) Fuente Superficial: $ 1.590,39 hasta 100 m3. En caso de mayor capa-

cidad el excedente se abonará $ 129,37 por cada 10 m3 de capacidad o 

fracción.

b) Fuente Subterránea: $ 2.650,65 hasta 100 m3. En caso de mayor ca-

pacidad el excedente se abonará $ 129,37 por cada 10 m3 de capacidad o 

fracción.

2) Balnearios: Se abonará la suma de $ 5.303,81 con un espejo de agua 

de hasta 1.200 m2. En caso de mayor capacidad se abonará a razón de $ 

129,37 por cada 100 m2 de exceso.

VI.- USO AGRICOLA:

1) RIEGO RES. 154-14:

a) Toda Perforación cuyo objetivo sea extraer agua con destino a Riego 

Complementario y se encuentre ubicada en el ámbito de jurisdicción co-

rrespondiente al Consorcio Zona 1- área de la llanura, abonará:

1. Con Medición: $ 2,34 cada 100 m3 que excedan los 600.000 m3 con 

un mínimo de $ 17.900,19.

Fórmula c/ medición 

$ 17.900,19 + (m3/100 - 6.000) * $ 2,34

2. Sin Medición: De acuerdo a la cantidad de hectáreas bajo riego, según 

el siguiente esquema:

Fórmula s/ medición 

Tramo Hectáreas  Canon

Hasta 200  $ 56.490,21

Entre 201 y 400  $ 72.181,93

Mas de 400  $ 94.150.35

b) Toda Perforación cuyo objetivo sea extraer agua con destino a Riego 

Complementario y se encuentre ubicada en el ámbito de jurisdicción co-

rrespondiente al Consorcio Zona 2- Área de Traslasierra abonará:

1. Con Medición:   $ 1,59 cada 100 m3 que excedan los 600.000 m3 con 

un mínimo de $ 13.259.

Fórmula c/medición  

m3/100 * $ 1,59

Mínimo  $13.259

2. Sin Medición:   Abonará la suma de $ 26.518

Fórmula S/medición  

Mínimo * 2 = $ 26.518

c) Todo aquel que utilice agua ya sea de fuente subterránea o superficial 

con destino a riego de “Canchas de Golf”, abonará:

1. Con Medición:   $ 156,92 cada 100 m3

Fórmula c/medición  

m3/100 * $ 156,92

2. Sin Medición: $ 156,92 * (Cantidad de hectáreas * 15.000 m3/100), 

estableciéndose a tal fin una superficie mínima de riego de 1 hectárea.
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Fórmula S/medición  

ha *15.000/100 * $ 156,92

2) RIEGO RES. 306-14 - CINTURON VERDE FUENTE PERFORACIO-

NES: El canon a abonar es una tasa fija anual por perforación equivalente 

al valor de 3 hectáreas de riego permanente capital ($ 1.590,45).

VII.- USO RESERVA:

Las perforaciones mantenidas en reserva abonarán anualmente una suma 

equivalente a:

a) Uso Doméstico, Municipal, Abastecimiento de Poblaciones, otros usos 

o con destino a incendios: 3 has de riego permanente Capital ($ 1.590,45)

b) Uso Industrial: 5 has de riego permanente Capital ($ 2.650,75)

c) Uso Agrícola:    Riego Zona 1: 23,30 has de riego permanente Capital 

($ 12.351).

Riego Zona 2: 17,26 has de riego permanente Capital ($ 9.149)

Artículo Segundo: FIJAR el Derecho de Perforación correspondiente al 

año 2018 en la suma de $ 5.303,81 y de cavado con pico y pala a cielo 

abierto en la suma de $ 2.651,89.

El pago del Derecho de Perforación es exigible en todos los casos, salvo 

que se encuadre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que los Freatímetros sean destinados única y exclusivamente a medir 

el nivel de la Napa Freática,

b) Que la finalidad de su construcción sea la realización de estudios cu-

yos resultados revistan relevancia para la Provincia y no representen un 

riesgo potencial de contaminación al recurso,

c) Que la Autoridad de Aplicación lo resuelva fundadamente atendiendo a 

razones de interés público que así lo justifiquen.

La profundidad, diámetro, penetración mínima al primer acuífero, tipo de 

cierre a boca de pozo, instrumental a colocar y plan de medición deben ser 

presentados en el Anteproyecto de Perforación, el cual podrá ser modifica-

do por la Autoridad de Aplicación por razones fundadas, previamente a la 

ejecución del pozo. La Autorización de perforación sólo se otorgará  cuando 

se hallen satisfechas  las consideraciones técnicas tanto de la ejecución en 

sí misma como del objeto y necesidad de las mediciones a realizar.

Artículo Tercero: FIJAR el Derecho por Regularización de Perforaciones 

ya ejecutadas correspondiente al año 2018 en una suma equivalente al 

valor actual del canon de los últimos 5 años contados a partir de la fecha 

de presentación, a excepción que el propietario pueda comprobar feha-

cientemente la fecha de ejecución en cuyo caso se abonará el valor del 

canon actual desde esa fecha.

En aquellos casos en los que en un mismo predio se realicen varios pozos 

absorbentes, la Secretaría queda facultada para unificar los derechos.

Artículo Cuarto: ESTABLECER las fechas de vencimientos según el si-

guiente cronograma. En caso de caer día inhábil, el vencimiento se trasla-

dará al primer día hábil posterior.

ESTABLECER las fechas de vencimientos y modalidad de facturación de 

los puntos a) y b) del Uso agrícola, apartado 1), de acuerdo al esquema 

que se detalla a continuación:

1) El Canon se factura en 2 cuotas semestrales:

a) La 1ª cuota vence el 15-03-18 y corresponde al monto mínimo a cuenta 

del canon 2018, en aquellos casos en los que corresponda aplicarlo.

b) La 2nda cuota vence el  10-08-18. En los casos “Con medición” corres-

ponde al excedente que surja de aplicar la fórmula  tomando en cuenta la 

medición presentada, descontado el monto mínimo.

c) El plazo para presentar las mediciones vence el 30-06-2018.

d) En caso de no presentar medición o plan de adecuación aprobado 

por el Área de Explotación del Recurso, se facturará en concepto de 2nda 

cuota de 2017 el esquema indicado para los casos “Sin Medición”.

Artículo Quinto: Todo aquel que extraiga agua sin autorización o una can-

tidad 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 Sexto: Cuando se otorgue un permiso de uso determinado para 

una actividad principal cualquier uso secundario que pueda realizarse será 

encuadrado y calculado según ésta, salvo que expresamente se autoricen 

distintos usos y /o distintas fuentes.

Artículo Séptimo: Es responsabilidad del propietario informar en tiempo 

y forma a la Autoridad de Aplicación de todo cambio o modificación que se 

produzca tanto en la propiedad, en la perforación, en el destino del agua, 

el deterioro de la perforación, la pérdida o aumento del caudal original y/o 

su calidad físico-química.

Artículo Octavo: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. 

Pase al Área de Recaudaciones para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. ING. CESAR 

DARIO SUAYA – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. HORACIO SEBASTIAN JULIAN 

HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. GONZALO EDUARDO PLENCOVICH 

-  VOCAL DEL DIRECTORIO.  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKI PEDROTTI – VO-

CAL DEL DIRECTORIO.

Resolución General N° 3

Córdoba, 8 de enero de 2018

 

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

la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondientes 

al rubro AGUA POTABLE para el año 2018.

Y CONSIDERANDO:

Que a fojas 142 obra agregado informe técnico de la Subdirección de Ad-

ministración y RRHH, en el que se propone fijar el Canon para el Rubro 

AGUA POTABLE correspondiente al año 2018 y establecer la fecha de ven-

cimiento para abonar dichas obligaciones según el cronograma agregado 

a fojas 142vta. Del mismo surge que los montos serán incrementados en 

relación a los valores del 2017.

Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 (APR-

HI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos 

establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su 
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cargo.

POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Asuntos Legales Nº02/2017 obrante 

a fojas 143 de autos y facultades conferidas por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL 

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

Artículo Primero: FIJAR para el año 2018 las siguientes tasas de servicios 

de Agua Potable que presta esta Repartición: $ 407,99 para uso Familiar, $ 

611,98 para Uso Comercial e Industrial, y una tasa preferencial de $ 40,79 

para escuelas y Hospitales Públicos.

Artículo Segundo: ESTABLECER que para aquellos servicios que cuen-

ten con medidores, las tasas fijadas en el artículo precedente comprenden 

un consumo de hasta TREINTA METROS CUBICOS (30 m3) por el bimes-

tre. Cuando el consumo supere el volumen mencionado, la tasa se incre-

mentará a razón de $ 11,62 por cada metro cúbico de exceso o fracción.

Artículo Tercero: ESTABLECER como fecha de vencimiento de la tasa 

anual el día 10 de mayo de 2018.

Artículo Cuarto: ESTABLECER como fechas de vencimiento para el ser-

vicio de Agua Potable y cloacas prestado en la Unidad Turística Embalse, 

las que se detallan a continuación:

Periodo Fecha de Vto.

ene-18 11 de marzo de 2018

feb-18 10 de abril de 2018

mar-18 10 de mayo de 2018

abr-18 10 de junio de 2018

may-18 10 de julio de 2018

jun-18 12 de agosto de 2018

jul-18 10 de septiembre de 2018

ago-18 10 de octubre de 2018

sep-18 11 de noviembre de 2018

oct-18 10 de diciembre de 2018

nov-18 10 de enero de 2019

dic-18 10 de febrero de 2019

Artículo Quinto: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. 

Pase al Área de Recaudaciones para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. ING. CESAR 

DARIO SUAYA – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. HORACIO SEBASTIAN JULIAN 

HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. GONZALO EDUARDO PLENCOVICH 

-  VOCAL DEL DIRECTORIO.  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKI PEDROTTI – VO-

CAL DEL DIRECTORIO.

Resolución General N° 4

Córdoba, 8 de enero de 2018

VISTO el Expediente Nº 0416-022126/98 en el que se tramita la fijación de 

la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondientes 

al rubro RIEGO FUENTE SUPERFICIAL para el año 2018.

Y CONSIDERANDO:

Que a fojas 208/209 obra agregado informe técnico de la Subdirección de 

Administración y RRHH, en el que se propone fijar el Canon para el Rubro 

RIEGO FUENTE SUPERFICIAL correspondiente al año 2018 y establecer 

la fecha de vencimiento para abonar dichas obligaciones según el crono-

grama agregado a fojas 208/209. Del mismo surge que los montos serán 

incrementados en relación a los valores del 2017.

Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 (APR-

HI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos 

establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su 

cargo.

POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Asuntos Legales Nº08/2017 obrante 

a fojas 210 de autos y facultades conferidas por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

Artículo Primero: FIJAR para el año 2018 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 Pro-

vincia de Córdoba:

I.- Sistemas Explotados:

a) 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 $ 3.720. Quedan exceptuadas de este inciso, las Re-

particiones Provinciales y Empresas del Estado Provincial.

b) 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 5589, en la suma de $ 530,13. Quedan 

incluidas en este inciso las multas previstas en los artículos 275 y 276 del 

Código de Aguas.

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

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

un canon de $ 408 por hectárea,  mientras que los Sistemas Almafuerte, 

Pichanas y Dique Los Nogales, abonarán la suma de $ 310,06. El resto, 

abonará la suma de $ 195,83 por hectárea.

d) En el Sistema del Río Cruz del Eje y Pichanas se abonará la suma de 

Pesos $ 40.79, Pesos $ 48,95 y Pesos $ 73,44 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.

e) En el Sistema de Riego de Quilino se abonará un canon de $ 28,57 por 

hora de agua entregada con destino a riego.

f) Por los Derechos o Permisos eventuales se abonará la suma de $ 122,40 

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 $ 244,79 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 $ 122,40 por hectárea.

c) Las concesiones existentes, permisos precarios y empadronamientos 

de carácter eventual, abonarán la suma de Pesos $ 81,61.
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Artículo Segundo: FIJAR las fechas de vencimiento para abonar el Canon 

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

caer día inhábil, el vencimiento operará el primer día hábil siguiente:

Rubro/Subrubro 1ª Cuota 2ª Cuota 3ª Cuota

Riego Fuente superficial 10-may-18 10-ago-18 10-sep-18

Artículo Tercero: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. 

Pase al Área de Recaudaciones para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. ING. CESAR 

DARIO SUAYA – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. HORACIO SEBASTIAN JULIAN 

HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. GONZALO EDUARDO PLENCOVICH 

-  VOCAL DEL DIRECTORIO.  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKI PEDROTTI – VO-

CAL DEL DIRECTORIO.

Resolución General N° 5

Córdoba, 8 de enero de 2018

VISTO el Expediente Nº 0416-022129/98 en el que se tramita la fijación de 

la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondientes 

al rubro ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES para el año 2018.

Y CONSIDERANDO:

Que a fojas 223 obra agregado informe técnico de la Subdirección de Ad-

ministración y RRHH, en el que se propone fijar el Canon para el Rubro 

ABASTECIMIENTODE POBLACIONES correspondiente al año 2018 y es-

tablecer la fecha de vencimiento para abonar dichas obligaciones según 

el cronograma agregado a fojas 223vta. Del mismo surge que los montos 

serán incrementados en relación a los valores del 2017.

Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 (APR-

HI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos 

establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su 

cargo.

POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Asuntos Legales Nº06/2017 obrante 

a fojas 224 de autos y facultades conferidas por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL 

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

Artículo Primero: FIJAR para el año 2018 en $ 23,25 por cada 100 m3 

extraídos anualmente, el canon por extracción de agua de cualquier fuen-

te perteneciente al dominio público y destinada a la provisión domiciliaria 

para consumo humano de núcleos urbanos o rurales, loteos y poblaciones, 

cuya prestación esté a cargo de Municipalidades, Cooperativas o Entida-

des Oficiales, Privadas y Particulares.

Artículo Segundo: FIJAR para el año 2018 en $ 32,47 por cada 100 m3 

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 presta-

ción esté a cargo de Municipalidades, Cooperativas o Entidades Oficiales, 

Privadas y Particulares.

Artículo Tercero: A los fines de determinar el consumo domiciliario en los 

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

Artículo Cuarto: Los prestadores deberán presentar una declaración jura-

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

medido del semestre anterior y/o la cantidad total de conexiones, diferen-

ciando la cantidad y consumo de conexiones domiciliarias y la cantidad y 

consumo de conexiones comerciales e industriales.

Artículo Quinto: En caso de que el usuario no cumpla con la obligación de 

presentar la DDJJ en tiempo y forma, la Repartición se reserva la facultad 

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

estime pertinentes.

Artículo Sexto: FIJAR como fechas de vencimiento de las tasas estableci-

das precedentemente las que se detallan a continuación. En caso de caer 

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

Rubro/Subrubro  1ª Cuota  2ª Cuota

Abastecimiento poblaciones/

Loteos/Comercio/Industria 04-sep-18  15-mar-19

Artículo Séptimo: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. 

Pase al Área de Recaudaciones para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. ING. CESAR 

DARIO SUAYA – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. HORACIO SEBASTIAN JULIAN 

HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. GONZALO EDUARDO PLENCOVICH 

-  VOCAL DEL DIRECTORIO.  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKI PEDROTTI – VO-

CAL DEL DIRECTORIO.

Resolución General N° 6

Córdoba, 8 de enero de 2018

VISTO el Expediente Nº 0416-022124/98 en el que se tramita la fijación de 

la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondientes 

al rubro DESAGUES INDUSTRIALES para el año 2018.

Y CONSIDERANDO:

Que a fojas 215/217 obra agregado informe técnico de la Subdirección de 

Administración y RRHH, en el que se propone fijar el Canon para el Rubro 

DESAGUES INDUSTRIALES correspondiente al año 2018 y establecer la 

fecha de vencimiento para abonar dichas obligaciones según el cronogra-

ma agregado a fojas 215vta/217. Del mismo surge que los montos serán 

incrementados en relación a los valores del 2017.

Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 (APR-

HI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos 

establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su 

cargo.

POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Asuntos Legales Nº05/2017 obrante 

a fojas 218 de autos y facultades conferidas por Ley Nº 9.867; el
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Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

Artículo Primero: TODO establecimiento industrial, comercial o de servicios 

abonará anualmente el canon de Uso de los cuerpos receptores de la provin-

cia. Dicho Canon será igual a la TASA (T) en concepto de Derecho de Des-

carga.

a) La determinación de la Tasa se realizará en función de la Tasa Mínima 

(Tm) por el Coeficiente (C) que corresponda a la clasificación de las activi-

dades según la naturaleza de los efluentes, por el  Coeficiente (Q) asignado 

según el caudal de vertido, y por el Coeficiente (A) encuadrado según el riesgo 

potencial de contaminación al recurso.

 

T= ( Tm * C * Q * A)

b) Se establece que la tasa mínima (Tm) será la resultante de multiplicar 

Pesos quinientos ($ 500) por el Coeficiente Anual (CA).

 

Tm= ( 500 * CA)

c) El Coeficiente Anual (CA) será fijado anualmente por Resolución de la Ad-

ministración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI). Para el ejercicio 2018, 

se fija su valor en 15,8916.

d) La clasificación de las actividades considerando la naturaleza de los 

efluentes para encuadrar a los establecimientos según el Coeficiente C, res-

ponde a la tipificación general realizada en el Artículo 5° de la Reglamentación 

de Estándares y Normas sobre vertidos para la preservación del Recurso Hí-

drico Provincial:

Categoría Coeficiente C

I 3

II 1,5

III 1

e) La clasificación del caudal de vertido para encuadrar a los establecimien-

tos según el Coeficiente Q, se realizará de acuerdo a la siguiente escala:

Descarga expresada en m3/día Coeficiente Q

0,1 a 5 1

5,1 a 10 1,15

10,1 a 50 1,3

50,1 a 100 1,5

100,1 a 150 2

150,1 a 500 3

500,1 a 1000 3,5

1001 a 10000 4

10001 a 25000 5

25001 a 50000 5,15

50001 a 100000 5,3

100001 a 200000 5,5

Más de 200000 6

f) La clasificación de los establecimientos para encuadrarlos según el Coefi-

ciente A, está basada en el caudal de vertido que presentan aquellos que aún 

no han obtenido la autorización de descarga de efluentes, entendiendo que a 

mayor caudal se incrementa el riesgo potencial de contaminación al recurso:

1. Establecimientos con autorización de vertido otorgada:

Descarga m/3 día Coeficiente Q Coeficiente A (de Mayoración)

Todos los tramos Todos    1

2. Establecimientos sin autorización de vertido otorgada:

Descarga m/3 día Coeficiente Q Coeficiente A (de Mayoración)

0,1 a 5 1 1

5,1 a 10 1,15 1

10,1 a 50 1,3 1,1

50,1 a 100 1,5 1,2

100,1 a 150 2 1,3

150,1 a 500 3 1,4

500,1 a 1000 3,5 1,5

1001 a 10000 4 1,8

10001 a 25000 5 2

250001 a 50000 5,15 3

50001 a 100000 5,3 4

100001 a 200000 5,5 5

más de 200000 6 6

En aquellos casos de establecimientos con autorización, en los que se cons-

tate fehacientemente en las actuaciones administrativas que la actividad de-

sarrollada representa un riesgo potencial de contaminación al recurso por 

haberse incumplido la normativa vigente, la Secretaría queda facultada para 

aplicar el Coeficiente de Mayoración A que les corresponda según el caudal 

de vertido a los casos sin autorización.

Artículo Segundo: Para establecer el Derecho por Auditoría de Control de 

efluentes (Derecho de inspección) contemplado en el Art. 47 del Anexo úni-

co- Decreto 847/16, a los fines de asignar el “Coeficiente A” en el cálculo del 

canon, se tendrá en cuenta el que corresponde a los casos “con autorización”.

El propietario del establecimiento deberá abonar el importe que corresponda 

en concepto de “Determinaciones analíticas” practicadas a las muestras ex-

traídas, ya sea que las mismas se realicen en el laboratorio de la Secretaría, 

del Ministerio o cualquier otro.

Artículo Tercero: Todos los establecimientos que no hagan uso directo del 

recurso pero que por las características de los residuos, la disposición de los 

mismos requiera de la actividad de Secretaría, abonarán la Tasa mínima (Tm).

Artículo Cuarto: Las fechas de vencimiento de las tasas comprendidas en 

los artículos precedentes, se establecen de acuerdo al siguiente cronograma. 

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

posterior.

Rubro / Subrubro 1° cuota 2° cuota 3° cuota 4° cuota 5° cuota 6° cuota

Desagües industriales 15-mar-18 10-may-18 10-jul-18 10-sep-18 12-nov-18 10-dic-18

Artículo Quinto: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase al 

Área de Recaudaciones para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. ING. CESAR 

DARIO SUAYA – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. HORACIO SEBASTIAN JULIAN HE-

RRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. GONZALO EDUARDO PLENCOVICH -  

VOCAL DEL DIRECTORIO.  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKI PEDROTTI – VOCAL 

DEL DIRECTORIO.
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Resolución General N° 7

Córdoba, 8 de enero de 2018

VISTO el Expediente Nº 0416-043280/05 en el que se tramita la fijación de 

la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondientes 

al rubro AGUA EN BLOQUE para el año 2018.

Y CONSIDERANDO:

Que a fojas 116 obra agregado informe técnico de la Subdirección de Ad-

ministración y RRHH, en el que se propone fijar el Canon para el Rubro 

AGUA EN BLOQUE correspondiente al año 2018 y establecer la fecha de 

vencimiento para abonar dichas obligaciones según el cronograma agre-

gado a fojas 116vta. Del mismo surge que los montos serán incrementados 

en relación a los valores del 2017.

Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 (APR-

HI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos 

establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su 

cargo.

POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Asuntos Legales Nº04/2017 obrante 

a fojas 117 de autos y facultades conferidas por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL 

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

Artículo Primero: FIJAR para el año 2018 la tarifa de suministro de Agua 

en Bloque a Cooperativas en la suma de $ 4,77 por cada m3.

Artículo Segundo: ESTABLECER los días 10 de cada mes como fecha 

tope de presentación de Declaraciones Juradas de Distribución de Utili-

dades 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 Tercero: ESTABLECER 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.

Periodo Fecha de Vto.

ene-18 11 de marzo de 2018

feb-18 10 de abril de 2018

mar-18 10 de mayo de 2018

abr-18 10 de junio de 2018

may-18 10 de julio de 2018

jun-18 12 de agosto de 2018

jul-18 10 de septiembre de 2018

ago-18 10 de octubre de 2018

sep-18 11 de noviembre de 2018

oct-18 10 de diciembre de 2018

nov-18 10 de enero de 2019

dic-18 10 de febrero de 2019

Artículo Cuarto: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. 

Pase al Área de Recaudaciones para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. ING. CESAR 

DARIO SUAYA – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. HORACIO SEBASTIAN JULIAN 

HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. GONZALO EDUARDO PLENCOVICH 

-  VOCAL DEL DIRECTORIO.  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKI PEDROTTI – VO-

CAL DEL DIRECTORIO.

Resolución General N° 8

Córdoba, 8 de enero de 2018

VISTO el Expediente Nº 0416-022127/98 en el que se tramita la fijación de 

la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondientes 

al rubro OCUPACION DE CAUCE - QUIOSCOS para el año 2018.

Y CONSIDERANDO:

Que a fojas 149/150 obra agregado informe técnico de la Subdirección de 

Administración y RRHH, en el que se propone fijar el Canon para el Rubro 

OCUPACION DE CAUCE - QUIOSCOS correspondiente al año 2018 y es-

tablecer la fecha de vencimiento para abonar dichas obligaciones según el 

cronograma agregado a fojas 149vta/150. Del mismo surge que los montos 

serán incrementados en relación a los valores del 2017.

Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 (APR-

HI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos 

establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su 

cargo.

POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Asuntos Legales Nº03/2017 obrante 

a fojas 151 de autos y facultades conferidas por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL 

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

Artículo Primero: FIJAR para el año 2018 los siguientes derechos y ta-

sas de 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, deportivo y recreativo, las que se detallan a continuación:

A) INSTALACIONES FIJAS: Tasa 2018

Primera categoría

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

para la recepción del público hasta 50 m2 24.989,07 

Más de 50 m2 y hasta 80 m2 34.984,70 

Por cada m2 que exceda los 80 m2, un adicional de $ 118,32 

Segunda categoría

Quioscos en el Dique San Roque hasta 12 m2 6.299,29 

Quioscos en el Dique Río Tercero hasta 12 m2 3.598,43 

Quioscos en el Dique Cruz del Eje, La Falda y La Quebrada hasta 12 m2 2.158,24 

Quioscos en el Dique La Viña y Los Molinos hasta 12 m2 1.799,21 

Quioscos en otros lugares que no sean los especificados hasta 12 m2 1.978,73 

Por cada  m2 de superficie cubierta que exceda los 12 m2, un adicional de $ 146,87 

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

Tercera categoría

Quioscos hasta 6 m2 cubiertos 799,65 

Quioscos hasta 9 m2 cubiertos 999,56 

Quioscos hasta 12 m2 cubiertos 1.448,35 

Por cada m2 que supere los 12 m2, abonarán  159,11 

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 269,27 

Instalaciones móviles con venta de bebidas alcohólicas 4.316,48 

Instalaciones móviles montadas sobre camiones, automóviles o impulsa-

das por este tipo de vehículos 2.158,24 

Artículo Segundo: ESTABLECER como fecha de vencimiento para abo-

nar las tasas y derechos establecidos en el artículo precedente el siguiente 

cronograma. En caso de caer día inhábil, el vencimiento operará el primer 

día hábil posterior.

Rubro/Subrubro   1° Cuota

Ocupación de Cauce - Quioscos 15-mar-18

Artículo Tercero: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. 

Pase al Área de Recaudaciones para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. ING. CESAR 

DARIO SUAYA – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. HORACIO SEBASTIAN JULIAN 

HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO. ING. GONZALO EDUARDO PLENCOVICH 

-  VOCAL DEL DIRECTORIO.  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKI PEDROTTI – VO-

CAL DEL DIRECTORIO.

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2065

Córdoba, 19 de diciembre 2017

VISTO: 

el Expediente N° 0002-031040/2016 del Registro de la Policía de la Provin-

cia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Y CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones el señor Jefe de la Policía de la Pro-

vincia propicia la designación en la jerarquía de Oficial Ayudante “Alta en 

Comisión” de la Policía de la Provincia, al personal egresado de la Escuela 

de Policía “Libertador General Don José de San Martín” perteneciente a la 

Promoción LXIV, a partir del día 21 de Noviembre de 2017.

Que de las constancias de autos surge que los doscientos veintinueve 

(229) egresados propuestos completaron los requisitos exigidos por el cur-

so de Formación Básica y el régimen normativo para los planes de estudio 

de los Institutos de Formación Policial, previsto en el artículo 29 de la Ley 

de Personal Policial N° 9728 y su Decreto Reglamentario N° 763/2012.

Que obra en autos Resolución Interna N° 05-R/2017, por la cual el señor 

Director de la escuela mencionada otorga a los postulantes referidos el tí-

tulo de “Técnico Superior en Seguridad Pública”, conforme Plan de Estudios 

aprobado por Decreto N° 3/2013.

Que el cumplimiento de los requisitos educacionales establecidos en el 

plan de formación, habilita a los nombrados en el desempeño de las ta-

reas de seguridad y defensa como Oficiales Ayudantes de la Policía de la 

Provincia.

Que la Dirección Asesoría Letrada de la Policía se expide favorablemente 

mediante Dictamen N° 2558/2017 y el Departamento Finanzas de la Insti-

tución Policial especifica Imputación Presupuestaria con que se atenderá 

la referida designación.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el artículo 32 inciso f) de 

la Ley N° 9235, en los artículos 29 y 30 de la Ley N° 9728, reglamentada 

por Decreto N° 763/2012 y disposiciones comunes a los artículos 30 y 31 

del mentado Decreto, lo normado por el artículo 18 de la Ley N° 8575, lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Minis-

terio de Gobierno bajo el N° 1214/2017 y por Fiscalía de Estado bajo N° 

1537/2017 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 

10 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1°.- DESÍGNASE a partir del 21 de Noviembre de 2017, en la 

jerarquía de Oficiales Ayudantes “Alta en Comisión” de la Policía de la Pro-

vincia de Córdoba, dependiente de Ministerio de Gobierno, a los egresa-

dos de la Escuela de Policía “Libertador General Don José de San Martín”, 

correspondientes a la Promoción LXIV, que se nominan en el Anexo I, el 

que compuesto de cinco (05) fojas útiles se acompaña y forma parte del 

presente Decreto.

Artículo 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo anterior se atenderá con imputación a Jurisdicción 1.10, Programa 

756, Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 12, Detalle 05, Cargo 

120 – Sueldos Generales – y Partida Principal 03, Partida Parcial 10 – Gas-

tos de Mantenimiento de Uniforme, del P.V..

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Policía de la Pro-

vincia de Córdoba, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA FISCAL DE ESTADO

Anexo: https://goo.gl/rkv36j


