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RESOLUCIÓN Nº
.CORRIENTES, 23 de Marzo de 2018
VISTO:
E l expedient e Nº 540-15-12-974/ 09, de l Regist ro de est e I nst it uto;
y
CONSIDERANDO:
Que por Reso lució n Nº 819 de fecha 18 de diciembr e de 2009, se
est ableció la nor mat iva que regir á para las explot acio nes de ár idos en
jur isdicció n de la Provinc ia de Corr ient es;
Que por Reso lució n Nº 250 de fecha 22 de abr il de 2013, obrant e a
fs. 287/288, se mo dificó el inciso C del art ículo 12, de la Reso lució n ant es
mencio nada;
Que por Reso lució n Nº 502 de fecha 27 de sept iembre de 2017 ,
obrant e a fs. 505, se act ualizó el arancel del Regist ro de Productor de
Ár idos, est ablecido en el art ículo 4º de la Reso lució n Nº 818/09 ;
Que a fs. 513 y vt a., obra infor me de la Gerencia de Gest ió n
Econó mica, indicando las act ualizacio nes de lo s aranceles cada seis (6)
meses, al ser aplicados a part ir del 01 de abr il de l 2018, t o mándose co mo
base la var iació n semest ral julio/ 2017 a enero/2018, del índice de l cost o de
la co nst rucció n a nivel general;
Por ello, y de confor midad con el dict amen de la Asesor ía Jur ídica
Nº 189/18, obrant e a fs. 515, at ent o a las disposicio nes de la Reso lució n Nº
819/09, Ley Nº 3.460, Ley Nº 3.805, y en uso de las at r ibucio nes
confer 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 a part ir de l 01 de abr il de 2018, el Arancel de l
Regist ro de Product or de Ár idos, est ablecido en el art ículo 4º de la
Reso lució n Nº 819/09, por la suma de pesos doce mil ochocient os sesent a y
t res con sesent a y nueve cent avos ($12.863,69).
Art. 2º.- MODIFICAR a part ir de l 01 de abr il de 2018, los Ar ance les par a
el Derecho de Cont rol y Fiscalizac ión de E xp lot ació n de Ár idos
est ablecidos en el art ículo 7º de la Reso lució n Nº 819/09 , por los siguient es
valores:
 Basalt o Trit urado : peso s cuat ro con treint a y un cent avos por tonelada
($/ton 4,31).
…///
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///…Ho ja 2 de la Reso lució n Nº 102 /18
 Cant o Rodado : peso s t res con ochent a y siet e cent avos por t onelada
($/ton 3,87).


Ripio : pesos dos con ochent a cent avos por tonelada ($/t on 2,80).

 Arcilla y Limo : pesos uno con veint icinco cent avos por t onelada ($/t on
1,25).


P iedra Laja : pesos dos con ochent a cent avos por t onelada ($/t on 2,80).

Art. 3º.- MODIFICAR el art ícu lo 4º de la Reso lució n Nº 250/13, el que
quedará redact ado de la siguient e ma nera: C) I ncumplimient o en la
present ació n de la Declaració n Jur ada e n lo s t ér mino s de lo s art ículo s 8º y
9º de la Reso luc ió n Nº 819/09, corresponderá una mult a aut o mát ica de
pesos un mil quinient os cuarent a y t res con t res cent avos ($1.543,03 ).
C.1) Reducció n de mult as: es requis it o indispensable para el beneficio de
reducció n del valor de una mult a que el pago vo lunt ar io se efect úe ant es de
que por la infracció n co met ida, se haya dado inic io a acció n legal de cobro.
C.1.1) Pago vo lunt ar io: present ació n espont ánea y pago de la mult a ( sin
int imació n del ICAA) , dent ro de los diez (10) días corridos post er iores al
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 ).
C.1.2) Present ació n espont ánea y pago de la mult a (sin int imació n del
ICAA), con post er io r idad a los diez ( 10) días corr idos post er iores a l
vencimient o de su obligació n corresponderá una mult a de pesos se isc ient os
dieciocho con set ent a y cuat ro cent avos ($618,74 ).
C.1.3) Present ació n del product or y pago de la mult a (co n int imació n d e l
ICAA), a fin de cumplir con el deber fo r mal infr ingido , corresponde 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.
C.2), Est ablecer que las mult as mencio nadas en est e art ículo serán
act ualizad as cada seis (6) meses, t omando co mo base la var iació n semest ra l
de índice de la co nst rucció n a nivel general, a p art ir del mes de enero de
2018.
Art. 4º.- DEJAR sin efect o la Reso luc ió n Nº 502 de fecha 27 de
sept iembre de 2017.
Art. 5º.- REGIS TRAR, co municar , publicar en el Regist ro Ofic ial y
archivar.
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