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RESOLUCIÓN Nº
.CORRIENTES, 23 de Marzo de 2018
VISTO:
E l expedient e Nº 540-15-12-973/09, del Regist ro de est e Inst it uto; y
CONSIDERANDO:
Que por Reso lució n Nº 500 de fecha 27 de sept iembre de 201 7
obrant e a fs. 573, se est ablecieron a partir del 01 de oct ubre de 2017, lo s
aranceles para el Regist ro de Productor Arenero, Derecho de Concesió n de
Arena, Per miso Provisor io, Per miso Ext raordinar io y Derecho de
Explot ació n de Arena, los cuales serán reajust ados cada seis (6) meses,
tomando co mo referencia la var iació n mensual del Í ndice del Cost o de
Const rucció n Nivel General;
Que a fs. 582, obra infor me de la Ger encia de Gest ió n Econó mica,
indicando las act ualizacio nes de lo s aranceles y canon a ser aplicados a
part ir del 01 de abr il de 201 8, mencio nando que la var iació n enero/2018julio /2017 del Í ndice del Cost o de Const rucció n Nive l General es de 8,81%;
Por ello, de confor midad co n el dict amen de la Asesor ía Jur ídica Nº
190/18, obrant e a fs. 586, en el marco de la Reso lució n Nº 818/09, Ley Nº
3.460 y en uso de las at r ibucio nes confer idas por el Decret o Ley Nº 212/01 ,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE
RESUELVE
Art. 1º.- ESTABLECER a part ir de l 01 de abr il de 2018, los siguient e s
aranceles:

Regist ro de Productor Arenero : pesos un mil doscient os novent a y
cinco ($1.295,-);

Derecho de Concesió n de Ar ena : pesos t res mil ochocient os ochent a y
ocho con ochent a y nueve cent avos ($3.888,89);

Per miso Provisor io : pesos un mil no vecient os cuarent a y nueve co n
t reint a y cuat ro cent avos ($1.949,34) ;

Per miso E xt raordinar io: p esos t res mil doscient os t reint a y ocho con
cuarent a y c inco cent avos ($3.238,45) ;

Derecho de E xplot ació n de Arena : pesos t res con veint io cho cent avo s
por met ro cúbico ($/ m 3 3,28).
Art. 2º.- ESTABLECER que lo s aranceles mencionados en el art ículo 1º
serán act ualizados cada seis (6) meses, tomando co mo base la var iac ió n
semest ral del Í ndice de l Cost o de la Co nst rucció n Nivel General, a part ir
del mes de enero de 2018.
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///…Ho ja 2 de la Reso lució n Nº 100/18.
Art. 3º.- DEJAR sin efect o la Reso lució n Nº 500 de fecha 27 de
sept iembre de 201 7.
Art. 4º.- REGIS TRAR, co municar, publicar en el Regist ro Oficial y
archivar.
R. P.

