
LEGISLACION AMBIENTAL 

DECRETOS PROVINCIALES 

DECRETO Nº3484-MEOySP.- 

EXPTE Nro.252.084/92- 

PARANA, 23 de Julio 1992.- 

VISTO: 

El creciente interés por la cría en cautiverio de la "RANA 
TORO" (Rana catesbeiana) en todo el  ámbito de la 
Provincia, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a la importancia económica que traer  
aparejada la instalación de criaderos de dicha especie, 
corresponde propender al desarrollo de los mismos, por 
tratarse de una actividad productiva no tradicional 
realizada en pequeñas superficies con importante inversión 
de capital y trabajo; 

Que a tales fines es procedente adoptar un criterio similar 
al utilizado para los criaderos de nutrias de mutación, a 
los cuales se los exime del pago de los aranceles de 
acuerdo a lo dispuesto mediante Decreto Nro.447091-MEH., 

Que la exención arancelaria significaría un estímulo para 
el sector dedicado a esta actividad, cuyo producto se 
obtiene en su totalidad del criadero y no de las 
poblaciones silvestres; 

Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1ro.- Exímase a los criaderos de la especie "RANA 
TORO" (Rana catesbeiana) del pago de la licencia anual 
respectiva, por los fundamentos expuestos en los 
considerandos del presente.- 

ARTICULO 2do.- La DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, dependiente 
de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS, otorgar  a los 
criaderos de ranas inscriptos, una licencia anual gratuita, 
extendiendo además los certificados y guías para amparar 



los cueros de los ejemplares provenientes del criadero, 
tanto en depósito como para su transporte dentro y fuera de 
la Provincia, según lo establecen los Artículos 33,35 y 36 
de la Ley Nro.4841.- 

ARTICULO 3ro.- La DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, ser  la 
encargada del control y supervisión de las disposiciones 
del presente, con autoridad del aplicación de la Ley 
Nro.4841 y su reglamentación.- 

ARTICULO 4to.- El presente Decreto ser  refrendado por el 
Señor MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA,OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS.- 

ARTICULO 5to.- Registrase, comuníquese, publíquese, 
archívese y pasen las presentes actuaciones a la DIRECCION 
DE FAUNA Y FLORA, a sus efectos.- 

EMC/CV/GG. 


