
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Resolución

Número: 

Referencia: fondos consorcio hidráulico sin gasto administrativo

 
 

 

            VISTO la solicitud del Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado;

 

 

CONSIDERANDO:

            Que el Consorcio Hidráulico está constituido por la totalidad de los concesionarios de agua
para riego;

            Que el artículo 113 inciso b) de la Ley 12257 establece que los consorcios de regantes
podrán percibir una contribución por los servicios que presten con autorización de la entidad
administradora del servicio;

            Que a los citados montos se aplicará una bonificación del 10% por pago en término;

            Por ello;

 

 

El Administrador General Interino de CORFO RIO COLORADO



dentro de las facultades que le acuerda el Decreto Ley 7948/72,

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar el cobro directo al Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río
Colorado una contribución para Fondo de Reparación de Puente con carácter exclusivo para los
regantes informados según IF-2021-25313778-GDEBA-CORFO cuyo vencimiento operará el día
15/10/2021.-

 

 

ARTICULO 2º: Autorizar el cobro directo al Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río
Colorado de la contribución por Coordinación Técnica a los Consorcios de Riego para todos los
canales que adhieran a la mencionada contribución según IF-2021-25313176-GDEBA-CORFO
cuyo vencimiento operará el día 15/10/2021.-

 

 

ARTICULO 3º: Autorizar el cobro directo al Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río
Colorado de la contribución por Administración Contable a los Consorcios de Riego según   IF-
2021-25312143-GDEBA-CORFO, que adhieran a las mencionadas contribuciones, cuyo
vencimiento operará el día 15/10/2021.-

 

 

ARTICULO 4º: Autorizar el cobro directo al Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río
Colorado de la contribución por el Servicio de Canalero a Consorcios de Riego según IF-2021-
25312553-GDEBA-CORFO que adhieran a las mencionadas contribuciones y cuyo vencimiento
operará el día 15/07/2021.-

 

 

ARTICULO 5º:  Por expreso mandato del Directorio del Consorcio Hidráulico del Valle
Bonaerense del Rio Colorado conforme solicitud que enviara el firmante, se aplicará un  interés
moratorio del 1, 5% mensual para los conceptos incluidos en los artículos 1, 2 y 3 de la presente.
Aclarese especialmente que dadas las características del concepto dispuesto en el Artículo 4º, se



mantendrá respecto del devengamiento de un interés moratorio del 3 % mensual sobre saldo
deudor.- 

 

 

ARTICULO 6º: Aplicar una bonificación equivalente al 10 % del valor de la contribución (Art. 113,
inciso a y b) del Código de Aguas, por pago en término al vencimiento en las contribuciones del
art. 2 y 3.-

 

 

ARTICULO 7º: Notifíquese al Consorcio Hidráulico, Gerencia Administrativa y Gerencia Técnica
de la Corporación. Publíquese por 1 (uno) día en el Boletín Oficial y en el sitio oficial en Internet.
Resérvese copia.-
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