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RESOLUCIÓN Nº
.CORRIENTES, 19 de Enero de 2018
VISTO:
E l expedient e Nº 540 -23-07-617/13, del Regist ro de est e Inst it uto ; y
CONSIDERANDO:
Que por Reso lució n Nº 623 de fecha 23 de sept iembr e de 2013, se
creó en el Ámbit o de la Provincia de Corrient es, siendo el I nst it uto
Corrent ino del Agua y del Ambient e la Aut oridad de Aplicació n, e l
Regist ro de E mpresas Consult oras de Est udios Hidrogeo lógi cos y
Geo lógicos, Regist ro Público para E mpresas Per for ist as y Regist ro Público
de Concesio nes de Aguas Subt erráneas;
Que por el art ículo 1º de la Reso lució n Nº 330 de fecha 29 de junio
de 2017, se modificó el art ículo 9º de la r eso lució n ant es mencio nada;
Que a fs. 118, la Gerencia de Gest ió n Econó mica infor ma que
result a necesar io modificar el art ículo 9º de la Reso lució n Nº 623 de fecha
23 de sept ie mbre de 2013, confor me los precio s vigent es de la Reso lució n
Nº 1104/04, del Minist er io de Energía y Miner ía de la Presidencia de la
Nació n a dic iembr e 2017, en base al índice de var iació n que se regist ra
para el valor del lit ro de naft a súper del Automó vil Club Argent i no (ACA) ;
Por ello, de confor midad co n el dict a men de la Asesor ía Jur ídica Nº
21/18, obrant e a fs. 120, at ent o a las disposicio nes de la Reso lució n Nº
623/13, Ley Nº 3.460 y en uso de las at r ibucio nes co nfer idas por el Decr et o
Ley Nº 212/01,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE
RESUELVE
Art. 1º.- MODIFICAR el art ículo 9º de la Reso lució n Nº 623 de fecha 23
de sept iembre de 2013, e l que quedará r edact ado de la siguient e manera:
Art . 9º.- ESTABLE CER el mo nt o del Derecho de I nscr ipció n en lo s
Regist ros creados en la pr esent e, a part ir del dict ado de la present e
Reso lució n hast a el 30 de junio de 2018, en la suma de:
a)
Regist ro Persona Fís ica: I nscr ipció n: pesos seis mil cuat roci ent os
novent a y ocho ($6.498, -); Renovació n: pesos t res mil doscient os cuar ent a
y nueve ($3.249, -).
b)
Regist ro Persona Jur ídica: I nscr ipció n: pesos veint icinco mi l
novecient os no vent a ($25.990, -); Reno vació n: pesos doce mil novecient os
novent a y cinco ($12.995. -)
Dichos montos serán actualizados cada seis (6) meses ut ilizando el índice de
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var iació n que se regist rare para el valor de l lit ro de naft a súper del
Aut o móvil Club Argent ino ( ACA) de la ciudad de Corr ient es según
nor mat iva vigent e para aranceles.
Art. 2º.- DEJAR sin efect o la Reso lució n Nº 330 de fecha 29 de junio de
2017.
Art. 3º.- REGIS TRAR, co municar, publicar en el Regist ro Oficial y
archivar.
R.P .

