
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
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Resolución

Número: 

Referencia: Insumos Consorcios

 
VISTO el análisis de precios de algunos conceptos que deben ser contemplados a efectos de calcular los
presupuestos y compromisos de la Administración secundaria de riego; y

 

 

CONSIDERANDO:

            Que es objetivo de la Corporación poner a disposición insumos para el mejoramiento de la red de
riego con el fin de buscar un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.

Que la dinámica económica y financiera impone la actualización de las variaciones que pueden tener
algunos productos/insumos necesarios para proyectar los compromisos de obras y servicios que se
ejecutarán en dichos Consorcios;

Que los incrementos de dichos productos afectan directamente el funcionamiento, mantenimiento y
proyección de labores sobre la red de riego, administrada por cada uno de los consorcios secundarios y
terciarios de riego y drenaje;

Por ello;

 

 

EL ADMINISTRADOR GENERAL INTERINO DE CORFO RIO COLORADO

dentro de las facultades que le acuerda el Decreto-Ley 7.948;

RESUELVE



Ítem Máquina Unidad valor
1 Polietileno 3 mts x 90 micrones x 100 mts $/unid  $    5.400,00
2 Polietileno 4 mts x 90 micrones x 100 mts $/unid  $    5.550,00
3 Polietileno 6 mts x 90 micrones x 50 mts $/unid  $    4.050,00
4 Polietileno 8 mts x 90 micrones x 50 mts $/unid  $   5.830,00
5 Caño 0.6 mts x 1.20 mts $/unid  $   4.620,00
6 Caño 0.8 mts x 1.20 mts $/unid  $   5.280,00
7 Caño 1 mts x 1.20 mts $/unid  $  6.160,00

8 Producto químico para el control de malezas y algas por
kilo $/unid  $     260,00

 

 

ARTICULO 1º: Fijar los siguientes valores para los consorcios secundarios y terciarios de riego y drenaje
en cada uno de los siguientes insumos:

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º:Tome conocimiento la Gerencia Técnica y Administrativa de CORFO RIO COLORADO e
Intendencias de Riego. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio oficial en Internet.-
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