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RESOLUCIÓN N°
.CORRIENTES, 29 de Noviembre de 2017
VISTO:
E l expedient e N° 540-13-09-692/ 12, del Regist ro de est e Inst it uto; y
CONSIDERANDO:
Que por Reso lució n Nº 366 de fecha 01 de julio de 2016, obrant e a
fs. 158/187, se est ableció el Procedimient o de Evaluació n de I mpact o
Ambient a l (EIA) det er minado en la Ley de E valuació n de I mpact o
Ambient a l Nº 5.067 -Modificada por la Ley Provinc ial Nº 5.517 - y su
Decret o Reglament ar io Nº 2.858/12, y que por su art ículo 4º se est ableció
que a part ir del 1 de enero de 2017 será obligat orio realizar las
present acio nes vía la página web del I nst it ut o Corrent ino del Agua y de l
Ambient e, ut ilizando el for mular io digit a l;
Que a fs. 245, obra la Reso lució n Nº 084 de fecha 21 de marzo de
2017, la que prorroga el plazo est ablecido en el art ículo 4º de la reso lució n
ant es cit ada, hast a el 31 de dicie mbre del corr ient e año, para las
present acio nes en for mat o digit al;
Que a fs. 251, la Gerencia de Gest ió n Ambient al, considera la
conveniencia de la cont inuidad de la s present acio nes en for mular io impreso
con el propósit o de facilit ar las t areas a los Consult ores Ambient ales,
Técnicos y/o T it ulares de los Pro yect os o que a cr it er io de lo s int eresados,
podrán rea lizar las únicament e en for mat o digit al, vía la página web de l
Inst it uto, crit er io que co mpart e la Aseso ría Jur ídica a fs. 253, propiciando
que el plazo est ablecido en el art ícu lo 4º de la Reso lució n Nº 366/16, sea
prorro gado hast a el 31 de dic iembre de 2018 ;
Por ello, y de co nfor midad con el dict amen de la Asesor ía Jur ídica
Nº 1061/17, obrant e a fs. 253, at ent o de las disposicio nes de la Ley Nº
3.460, Ley Nº 5.067 y en uso de las facult ades co nfer idas por el Decret o
Ley Nº 212/01,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE
RESUELVE
Art. 1º.- PRORROGAR e l plazo est ablecido en el art ículo 4º de la
Reso lució n Nº 36 6 de fecha 01 de ju lio de 2016, hast a el 31 de dic iembr e
de 2018, para que los Consult ores Ambient ales, Técnicos y/o T it ulares de
lo s Pro yect os, realicen únicament e las present acio nes, vía la página web
del I nst it uto Corrent ino del Agua y del Ambient e, ut ilizando el for mular io
digit al, confor me los argument os expuest os en el considerando del present e
act o administ rat ivo.
Art. 2º.- REGIS TRAR, co municar y ar chivar.
A.B .

