
 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

 

DESTINARIO: 

CORMECOR S.A 

CUIT: 30-71421299-7 

DOMICILIO: Elias Yofre N°717, piso 2, Ciudad de Córdoba.        

Correo electrónico: info@cormecor.com.ar 

 

Se hace saber a Ud. que en relación al trámite que cursa por Expediente N°0416-013573/2017 (Asunto: 

Solicita Autorización para una perforación), esta Administración Provincial de Recursos Hídricos, ha 

dictado NOTIFICASE al recurrente lo siguiente: 

“LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS AUTORIZA 

A la empresa CORMECOR S.A, cuit: 30-71421299-7, a realizar la explotación de dos perforaciones 

ubicadas en el Predio Piedras Blancas, Ruta Provincial N°36, altura peaje Córdoba, cuyos puntos de 

extracción se identifican mediante coordenadas: P4 S 31°30’58,96’’ – W 64°14’8,55’’ (Cuenta N° 

0100015837), P5 S 31°31’11,60’’ – W 64°13’55,81’’ (Cuenta N° 0100015838), destinadas al Uso 

Doméstico: Riego de Espacios Verdes. Esta Administración también certifica la regularización de tres 

perforaciones de Monitoreo denominadas P1 (S 31°30’55,56’’ – W 64°13’34,86’’), P2 (S 31°30’46,91’’ – 

W 64°13’45,15’’) y P3 (S 31°30’59,47’’ – W 64°13’45,27’’). La autorización se extiende contemplando las 

siguientes condiciones: 

• El caudal autorizado a extraer para la perforación denominada P4 es de una cuantía anual de 18.000 

m3/año, y para la perforación P5  es  de una cuantía anual de 30.000 m3/año, ambas con destino a 

Uso Doméstico: Riego de Espacios Verdes.  

• Corresponde fijar dos canon para Uso Doméstico: Riego de Espacios Verdes, previsto en el Código de 

Aguas de la Provincia de Córdoba (Ley N° 5589). La fecha de cobro del canon correspondiente será a 

partir del día de Notificación. El permiso otorgado vence el 31 de diciembre de cada año, es renovable 

en forma anual y automática mientras se abone el canon respectivo y no hubiere modificación en el 

uso y/o consumo del caudal declarado. Es de carácter precario y revocable con expresión de causa, 

sin lugar a indemnización.  

• El usuario queda obligado a cumplimentar con lo establecido en el Decreto N°847/16, Reglamentación 

de Estándares y Normas sobre Vertidos para la Preservación del Recurso Hídrico de la Provincia de 

Córdoba, o la que en su futuro la reemplace. 

• El recurrente es responsable de todo daño y/o perjuicio que se pudiere ocasionar a terceros y /o al 

medio circundante.  

• El presente Permiso se otorga sin perjuicio de las gestiones que deban realizarse ante otras 

reparticiones en cumplimiento de normativa vigente.-” 

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- 

Córdoba, 30/11/2020 
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