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RESOLUCIÓN Nº
.CORRIENTES, 02 de Enero de 2018
VISTO:
E l expedient e Nº 540 -16-02-92/06, del Regist ro de est e Inst it ut o; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 150/151, obra Reso lució n Nº 71 7 de fecha 14 de dic iembr e
de 2010, la que est ablece en su art ículo 4º, que los valores se act ualizará n
anualment e ;
Que a fs. 354, el Área Regist ro de Tierras e Islas Fiscales, en virt ud
de la evo lució n del índice de precio s de las operac io nes en el Mer cado de
Linier s S. A. durant e el año 201 7, so licit a act ualizar el cano n por Concesió n
o Arrendamient o de Islas Fiscales;
Que a fs. 355 vt a., obra int ervenció n de la Gerencia de Gest ió n
Econó mica ;
Por ello, at ent o al dict amen de la Asesoría Jur ídica Nº 1137/17,
obrant e a fs. 357, fundado en el marco de la Ley Nº 3 .460, la Reso lució n Nº
040/03, en uso de las facult ades 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 EL AMBIENTE
RESUELVE
Art. 1º.- ACTUALIZAR lo s import es que se det allan a cont inuació n, que
deben ser abo nados por los Concesio nar ios o Arrendat ar ios de Islas
Fiscales, a part ir del 02 de enero del 2018:
Derecho de Co ncesió n o Derecho de Arrendamient o a per cibirse por única
vez y para t odas las act ividades a desarrollar se en las mismas : será de
pesos un mil ochocient os novena y ocho ($1.898,-).
En concept o de Cano n: Para explot ació n de la act ividad ganadera: será de
peso s siet e ($7,-) por hect área y por mes, valor result ant e de las
var iacio nes que ha exper iment ado la cot izació n del pr ecio del no villo en e l
Mercado de Hacienda de Liniers S. A.
Para explot ació n de la act ividad t ur íst ica:
Cabañas (por persona y por mes) :
 Inclu ye super fic ie de dos (2) hect áreas para el co mplejo, pesos cient o
cincuent a y nueve con cuarent a cent avos ( $159,40).
Quincho o Parador (por mes) :
 Inclu ye super ficie de una (1) hect área para el co mplejo, peso s
seiscient os t reint a y seis con set ent a cent avos ($636,70).
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 Para Tur ismo de Avent ura por hect área y por mes, pesos seis co n
novent a cent avos ($6,90).
Para explot ació n Agr íco la y Apíco la:
 Agr íco la: por hect área y por mes, pesos t reint a con cuarent a cent avo s
($30,40).
 Apíco la: por hect área y por mes, pesos t reint a con cuarent a cent avos
($30,40).
Para amarre de barcazas:
 Pesos t reint a ($30,-) por semest re, para franja de un (1) met ro de
largo paralelo a la cost a por cincuent a (50) met ros de ancho.
Art. 2º.- REGIS TRAR, co municar y ar chivar.
R.P.

