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!!!!!!!!!!!!""""""""""""CONSTRUCCIÓN 

 

Aranceles de inscripción y renovación anual 

para el IERIC 

La Resolución IERIC Nº 11/2003 (B.O. 16/01/03) estableció a partir del 1º de Enero del 2003 nuevos 
aranceles para la Inscripción y renovación del IERIC. 

 

IMPORTE 
DESCRIPCION 

Inscripción Renovación 

Para Sociedades de Hecho y Unipersonales $ 350 $ 140 

Para sociedades formalmente constituidas como 
S. A., SRL, SCA e inscriptos en la IGJ como las 
Uniones Transitorias de Empresas y otras que se 
encuadren en las categorías restantes 

$ 700 $ 280 

 

Estos importes tendrán vigencia siempre que la Renovación Anual se realice dentro del período 
comprendido entre el 1 de diciembre del año anterior del período de vigencia y el 30 de abril del año de 
vigencia.  

En caso de abonarse fuera de ese término, se establecerá un recargo por multa del 10% del arancel vigente 
para cada categoría, más un interés del 2% mensual, sobre la categoría correspondiente, por cada mes de 
mora. 

 

IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir el texto completo de las normas citadas, solicítelo a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel 5199-0880. 

 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje 
colocando la palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos 
reservados. 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD / CONFIDENTIALITY NOTE 
Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. sus afiliadas o subsidiarias; o (b) 
amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente via fax o e-mail y tenga la 
amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 
 
 


