
Decreto Provincial Nº 4470/91

LEGISLACION AMBIENTAL 

DECRETOS PROVINCIALES 

DECRETO Nro.4470-MEH.- 
PARANA,20 de Setiembre de 1991.- 

VISTO: 

Las presentes actuaciones por las cuales la CAMARA DE CRIADEROS DE 
NUTRIAS DE MUTACION, solicita la eximición arancelaria de Licencia Anual 
por Criaderos y de Tasa por Piel Cruda, y 

CONSIDERANDO: 

Que la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS, es el Organismo facultado por 
Decreto Nro.108/89-MEHy OP., para la actualización periódica de los 
Aranceles, de las actividades vinculadas con la Caza y la Pesca -Leyes 
Nro.4841 y 4892, respectivamente; 

Que la presentación efectuada por la Cámara ha sido analizada por la 
DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, Organismo responsable de aplicación de la 
Legislación vigente y del mismo surge que trat ndose de una actividad 
productiva no tradicional realizada en pequeñas superficies con 
importantes inversiones de capital y de trabajo, corresponde dar curso 
favorable al pedido de eximición de arancelaria para el uso de nutrias de 
mutación; 

Que la eliminación de los Aranceles para nutrias de mutación significa un 
estímulo para el sector dedicado a esta actividad, cuyo producido se 
obtiene en su totalidad del criadero y no de las poblaciones silvestres; 

Que por lo expuesto es procedente dar curso favorable al pedido formulado 
por la CAMARA DE CRIADEROS DE NUTRIAS DE MUTACION; 

POR ELLO; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1ro.- Exclúyese los Criaderos de Nutrias de Mutación, de las 
disposiciones arancelarias establecidas en el Decreto Nro.108/85-MEH.OP., 
en lo referente a la Licencia Anual por Criaderos y Tasa por Piel Cruda, 
de conformidad a los considerandos expuestos precedentemente.- 

ARTICULO 2do.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo anterior los 
Establecimientos destinados a Criaderos de Nutria de Mutación deberán 
registrarse anualmente ante la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA con una 
licencia gratuita que le otorgar  dicho Organismo y amparar n, 
paralelamente las Pieles y/o Cueros tanto en depósito como en tránsito, 
con ajuste a la Ley de Caza Nro.4841, mediante una Guía sin cargo que le 
extender  el referido Organismo, sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el DECRETO Nº4470/91 MEH Código Fiscal 
vigente.- 
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ARTICULO 3ro.- La DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS, efectuar  el control y supervisación 
del caso, como crea responsable de aplicación de la Ley Nro.4841, de 
Caza.- 

ARTICULO 4to.- El presente Decreto ser  refrendado por el Señor MINISTRO 
SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA Y HACIENDA.- 

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

 

CV/GG. 
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