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RESOLUCIÓN     Nº     620                                                                   .- 

CORRIENTES, 22 de Noviembre de 2017 
 

VISTO:  

El expediente N° 540-29-02-124/08, del Regist ro de este Inst ituto ; 

y 

CONSIDERANDO:  

Que la Reso lución Nº 502 de fecha 04 de agosto de 2015, obrante a 

fs.  367/368, establece en su art ículo 3º,  ít em 3.2) Pago Financiado en doce 

(12) cuotas iguales mensuales y consecut ivas con vencimiento la pr imera 

cuota el día 10 de cada mes a part ir  del mes de julio  de cada año, las que 

efectuadas fuera de término se abonaran conforme reglamentación vigente a 

la fecha del efect ivo pago y la mora se producirá de pleno derecho sin 

necesidad de interpelación alguna;  

Que la adhesión a la modalidad de Pago Financiado , en muchos de 

los casos ante el cumplimiento de la obligación en t iempo y forma generan 

int ereses  ínfimos que constantemente son calculados por la  Gerencia de 

Gest ión Económica  para su poster ior comunicación formal a lo s 

productores agr íco las ; y hasta que el pago de la  obligación se haga efect ivo  

se han generado  nuevos intereses,  por lo  que el circuito  administ rat ivo  

inic ia nuevamente,  provocando dispendios y falta de clar idad en e l proceso;  

Que ante esta situación, la  Gerencia de Gest ión Económica,  

Gerencia de Ingenier ía y Coordinación de Gest ión Administ rat iva e n 

reunión el día 03 de  noviembre de 2017,  proponen al señor Administ rado r 

General del Inst ituto Corrent ino del Agua y del Ambiente (ICAA) que e l 

Pago del Monto a Ap licar o  Financiado no generen intereses hasta el 31 de 

julio  inc lusive del año siguiente,  fe cha límit e para el pago total y definit ivo  

de la obligación, debiéndose en consecuencia modificar  el ítem 3.2) de l 

art ículo 3º de la Reso lución Nº 502/2015;  

Por ello ,  de conformidad con el dictamen de la Asesor ía Jur ídica 

Nº 1035/17, obrante a fs.  532, atento a las disposiciones de la Ley Nº  

3.460, Decreto Ley Nº 191/01, y en uso de las at r ibuciones confer idas por 

el Decreto Ley Nº 212/01,  

 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 

DEL INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE 

RESUELVE 
 

Art. 1º. - MODIFICAR el ít em 3.2) del art ículo 3º de la Reso luc ión Nº 502 

de fecha 04 de agosto de 2015, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: Art .  3º. -  ESTABLECER como Modalidad y Forma de Pago: que e l 

pago del Canon para e l Uso de las Aguas Públicas para la Act ividad  

Agr íco la,  se aplicará a la campaña vencida.   
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3.2) Pago Monto a Aplicar o  Financiado  en doce (12) cuotas iguales 

mensuales y consecut ivas,  a part ir  del d ía 10 de julio  de cada año con fecha 

límit e para el pago total y definit ivo ,  el día 31 de julio  inclusive del año  

siguiente.  

El pago efectuado fuera del término indicado precedentemente,  se abonará 

conforme la reglamentación vigente a la fecha del efect ivo pago. La mora 

se producirá de pleno derecho sin neces idad de interpelación a lguna.  

Art. 2º.- REGISTRAR ,  comunicar y archivar.  
A.B .  


