
 
BUENOS AIRES 
 
RESOLUCIÓN 120/2009  -  Autoridad del Agua  
 
RECURSOS HÍDRICOS 
 
Autoridad del Agua. Tasas, contribuciones y multas. Falta de pago. Intereses. Tasa 
 
 
del 30/01/2009; publ. 12/11/2009 
 
 
Visto lo establecido por la Leyes Nº 10474 Ver Texto , en lo referente a las tasas, 
contribuciones, servicios técnicos especiales, y Nº 5965 Ver Texto respecto al régimen 
de infracciones por violación a la protección a las fuentes de provisión, y a los cursos y 
cuerpos receptores de agua y a la atmósfera, y 
 
Considerando: 
 
Que resulta necesario fijar las tasas de interés a aplicar por la falta de pago total o 
parcial de las deudas por tasas, contribuciones, servicios técnicos especiales como así 
también de multas que no se abonen dentro de los plazos establecidos, y por las cuales 
esta Autoridad del Agua se haya facultada a recaudar. 
 
Que la tasa de interés establecida por el art. 17 Ver Texto de la Ley Nº 10474 ha 
perdido vigencia, de acuerdo a lo informado por el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, en razón que ha sido formalmente dada de baja la tasa en cuestión. 
 
Que la Ley Nº 13402 Ver Texto faculta a esta Autoridad del Agua a percibir las tasas, 
contribuciones y demás gravámenes que recaudaba Obras Sanitarias de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Que asimismo la Autoridad del Agua resulta ser el Organismo competente a los efectos 
de la aplicación de la Ley Nº 5965 Ver Texto de protección a las fuentes de provisión, y 
a los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera, y la percepción de las 
penalidades por infracción a dicha Ley. 
 
Que la Ley Nº 10474, establece en su art. 26 Ver Texto que para todo lo no previsto en 
la misma, serán de aplicación las normas del Código Fiscal de la Provincia de Buenos 
Aires Ver Texto . 
 
Que en el marco de los antecedentes y circunstancias fácticas citadas deviene imperioso 
determinar la tasa de interés aplicable para los supuestos de falta de pago total o parcial 
de deudas. 
 
Que en este orden se considera razonable recurrir a las pautas previstas en los Arts. 86 
Ver Texto y 95 Ver Texto del Código Fiscal para su fijación. 
 
Por ello, y en mérito de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 12257 Ver Texto , 



 
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, RESUELVE:  
 
Art. 1.– Aplicar, ante la falta de pago total o parcial de las deudas por tasas, 
contribuciones y multas que no se abonen dentro de los plazos establecidos al efecto, sin 
necesidad de interpelación alguna, desde sus respectivos vencimientos y hasta el día de 
pago, de otorgamiento de facilidades de pago o de interposición de la demanda de 
ejecución fiscal, un interés mensual correspondiente a la tasa vigente que perciba el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento a treinta (30) días 
que será establecido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía en un 
todo de acuerdo a lo normado en el art. 86 Ver Texto del Código Fiscal. 
 
Art. 2.– Aplicar para las ejecuciones por vía de apremio, desde la interposición de la 
demanda y hasta el del efectivo pago, un interés mensual equivalente al que perciba el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento a treinta (30) días 
que será establecido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía en los 
términos del art. 95 Ver Texto del Código Fiscal. 
 
Art. 3.– Registrar, comunicar a la Unidad de Auditoría Interna, a la División 
Facturación y Recaudación, dar al Boletín Oficial y al SINBA, y al Señor Fiscal de 
Estado para su toma de razón e intervención que le compete. Cumplido, archivar. 
 
Raúl López Presidente Autoridad Del Agua 
 


