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RESOLUCIÓN Nº
.CORRIENTES, 20 de Julio de 2022
VISTO:
El expediente Nº 540-06-07-861/22, del Registro de este Instituto ;
y
CONSIDERANDO:
Que ante la necesidad de establecer una modalidad de cálculo del
valor del Derecho Especial d e Concesión de Uso de Agua Pública con
Destino a la Actividad Ganadera - Engorde a Corral (Feedlot), la Gerenci a
de Ingeniería eleva una propuesta en tal sentido y el correspondiente
formulario de trámite para dicha actividad;
Por todo ello, de conformidad con el dictamen de la Asesoría
Jurídica Nº 493/2022, obrante a fs. 6/8, fundado en la Ley Nº 3.460,
Decreto Ley N° 191/01 y normativas conexas, y en uso de las atribuciones
conferidas por el Decreto Ley Nº 212/01 ,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE
RESUELVE
Art. 1º.- ESTABLECER que el monto del Derecho Especial de Concesión
de Uso de Agua Pública con Destino a la Actividad Ganadera - Engorde a
Corral (Feedlot) se calculará mediante la siguiente ecuación:

Siendo:
Nº cabezas: Cantidad máxima de cabezas de ganado que tendrá el
establecimiento al cual se le otorgue el derecho.
: Consumo promedio de un animal por día (60lts por día) .
Precio máximo a la fecha de cálculo para la categoría NOV ILLITOS
EyB M. 300/390 obtenido del Mercado de Liniers.
100kg: Peso promedio de engorde de un animal en 60 días.
NCA: Valor del Nivel de Complejidad Ambiental calculado por la Gerencia
de Gestión Ambiental para el proyecto ganadero.
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Art. 2º.- APROBAR el formulario que como anexo forma parte de la
presente resolución.
Art. 3º.- REGISTRAR,
archivar.
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