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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 a fs. 13/ 22, obra Reso lució n Nº 818 de fecha 18 de dic iembr e
de 2009, por la cual se est able ce la normat iva para las explot acio nes de
arena en jur isdicció n de la P rovincia de Corrient es a part ir del 19 de
noviembre de 2009;
Que la Ger encia de Gest ión Econó mica en su in t er venció n obrant e a
fs. 582, propicia modificar los valor es de los aranceles est ablecidos en e l
art ículo 1º de la Reso lució n Nº 501 de fecha 27 de sept ie mbre de 2017, por
la cual se modifica el inc iso H) d el art ículo 30 de la Reso lució n Nº 818/09,
indicando que la act ualizació n de los mis mo s ent rará n en vigencia a part ir
del 01 abr il de 2018 ;
Que a fs. 584, obra infor me de la Ger encia de T ierras Fiscales,
Suelos y Miner ía en la cual sugieren la modificació n del art ículo 11 de la
Reso lució n Nº 818 de fecha 18 de dic iembr e de 2009, en vist a a las
demoras que present an lo s productores para obt ener la Declar at oria
Nacio nal de Vías Navegables y/o Const ancia act ualizada de iniciació n de
t rámit es;
Por ello, de confor midad co n el dict amen de la Asesor ía Jur ídica Nº
190/18, obrant e a fs. 586 y 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.- MODIFICAR el art ículo 1º de la Reso lució n Nº 501 de fecha 2 7
de sept iembre de 2017, e l que quedará r edact ado de la siguient e manera:
“H) Incumplimient o en la pr esent ació n de la declaració n j ur ada en lo s
t érminos del art ículo 16 de la Reso lución Nº 818/09 y art ículo 2º de la
Reso lució n Nº 793/13, corresponder á una mult a aut o mát ica de p esos un mil
quinient os cuarent a y t res con t res cent avos ($1.543,03).
H.1.) Reducció n de mult as: siendo requisit o indispensable para recibir e l
beneficio de reducció n del valor de la mult a que el pago vo lunt ar io se
efect úe ant es de que por la infracció n co met ida, se ha ya dado inicio a
acció n legal de co bro.
H.1.1.) P ago vo lu nt ar io : pr esent ac ió n espo nt áne a y pago de la mu lt a ( s in
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int imació n del ICAA) dent ro de los diez (10) días corr idos post er iores a l
vencimient o de su o bligac ió n, corresponderá una mu lt a de pesos
cuat rocient os sesent a y cuat ro con seis cent avos ($464,06).
H.1.2.) Prest ació n e spo nt ánea y pago de la mult a (sin int imació n del I CAA)
con post er ior idad a lo s diez (10) días corr idos post er iores al venc imient o
de su obligación, corresponderá una mult a de pesos seiscientos dieciocho con
setenta y cuatro centavos ($618,74).
H.1.3.) Present ació n del Product or y pago de la mult a (con int imació n de l
ICAA) a fin de cump lir co n el deber formal infr ingido, corresponderá una
mult a de pesos set ecient os set ent a y t res con cuarent a y t res cent avos
($773,43), dent ro de los diez (10) días de la not ificació n.
H.2.) Est ablecer que las mult as menc io nadas en est e art ículo será n
act ualizadas cada seis (6) meses t o mando co mo base la var iació n semest ral
del Í ndice del Cost o de la Const rucció n Nivel General, a part ir del mes de
enero de 2018.
Art. 2º.- MODIFICAR el art ículo 11 de la Reso lució n Nº 818 de fecha 18
de diciembre de 2009, el que quedara redact ado de la siguient e manera:
Art . 11º.- El I nst it uto Corrent ino del Agua y del Ambient e podrá otorgar
Per miso de caráct er ext raordinar io por el t ér mino de sesent a (60) días
corridos a aquello s product ores que no cuent en con el inicio de l t rámit e de
Declar at oria Nacio nal, debiendo ést os acredit ar dicho t rámit e dent ro de l
plazo del per miso otorgado .
Art. 3º.- REGIS TRAR, co municar, publicar en el Regist ro Oficial y
archivar.
R.P.

