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RESOLUCIÓN Nº
.CORRIENTES, 02 de Enero de 2018
VISTO:
E l expedient e Nº 540 -01-12-806/08, del Regist ro de est e Inst it uto; y
CONSIDERANDO:
Que por Reso lució n Nº 088 de fecha 12 de marzo de 2012, o brant e a
fs. 181/190, se creó en el ámbit o del I nst it ut o Corrent ino del Agua y de l
Ambient e (ICAA), el Regist ro Provincial de Consult ores Ambient ales
(REPCA), y que en su art ículo 8º, de la cit ada reso lu ció n, se est ablec ió el
mo nt o del arancelamient o para el r egist ro mencio nado, t ant o para personas
fís icas co mo personas jur ídicas;
Que por el art ículo 1º de la Reso lució n Nº 599 de fecha 25 de
noviembre de 2016 , se mod ificó el art ículo 8º de la reso lució n a nt es
mencio nada;
Que a fs. 308, la Gerencia de Gest ión Econó mica, eleva el índice de
act ualizac ió n del arancel par a personas fís icas co mo perso nas jur ídicas ;
Que at ent o a ello, se considera oport uno modificar el valor de lo s
aranceles est ablecidos en el art ículo 8º de la Reso lució n Nº 088/12;
Por ello, de confor midad co n el d ict amen de la Asesor ía Jur ídica Nº
1160/17, obrant e a fs. 310, fundado en el mar co de la Le y Nº 3.460 y e n
uso de las at r ibucio nes co nfer idas por el Decret o Ley Nº 212/ 01 y
nor mat ivas conexas,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE
RESUELVE
Art. 1º.- MODIFICAR el art ículo 8º de la Reso lució n Nº 088 de fecha 12
de marzo de 2012, cuyos mo nt os del arancela mient o para el Regist ro
P ro vinc ia l de Co nsult ores Ambient ales ( REP CA) , par a el año 201 8 queda
est ablecido en los siguient es mo nt os:
a) Personas Físicas: Inscr ipció n: pesos dos mil no vecient os cincuent a y
nueve ($2.959,-), y Reno vació n: pesos un mil cuat rocient os set ent a y ocho
($1.478,-).
b) Personas Jur ídicas: I nscr ipc ió n: pesos cinco mil novecient os dieciséis
($5.916,-), y Renovació n: pesos dos mil novecient os cincuent a y nueve
($2.959,-).
Art. 2º.- DEJAR sin efect o la Reso lució n Nº 599 de fecha 25 de no viembr e
de 2016.
Art. 3º.- REGIS TRAR, co municar, publicar en el Regist ro Ofic ial y
archivar.
R.P.

