
~;"l'I'I'H;'r.

.%/,./I/;/y"'/'/".~,.,,/"";/,.13 .. f.~re~ l. lm.-

1\

VISTO que la Di~8Cc i6n de AgY'icultut'a y Ganach,t'!..-
dependiente dele S8Ct'etaY'!a de Agt'icultu-ra y Gan,der!a,'. solicita

la modi fic -= i~nde..l08, a'rtlc ulos: 512) -1 re . e) y 9~) -11=1C. a) de 1

Dect'8to Reglamenta~io nQ 29'9/3 (S.A.) de fecha '7-0~_96~ y

CONSIDERANDO:

Que el e i t8CIo instrumento legal -rs. 4/19- es l1egl..

I1IBnta~10 de la Ley de..Agt'oqu!m1cos nQ 6.291:"
Que 10 -rBque'rido pOt' la menc ionad a 't'~par tic 16n - fs ."

1- Be de suma impo't' tanc la p8't'8 llama-r a inse t'ipc i6n en lo s di faT'ar;-, -
tes Registros, P8'r8 las pet'sonae r!sic 8S y/o jur!d ie es que se dad.!

Can a 188 a:t1vidadss con a9Y'oqu!m1cos.' la que debe llev8t'se 8 c.l

00, como as! tambidn la t'8nOVIf: 1dn. entt'e el la de oe tubre y el -

30 de noviemb,!,e de cada afiol .

Que ef.ctl~al1l8nte. la mayo'!" incidencia a9r1cola son

108 Oltinos t,.8s meses del año:
Que riscalI8 de Estado _re. 20-. menifieeta que no

existen ~bjec iones legales que rOt'~l8t'. en razdn de que el 8t'.t!C.!:!,

lo lSO del nominado Dect'eto Aeg1amenta~io dispone que dicha Dit'eg,:,

~ 16n pod-r' -= tualiz ar SU reglam8ntac i6n tod a vez que sea necese-,

ria una I'IDdl'ie~idn 6 dltt'ogacidn, cuyo objetivo ssa eumpl~ment8!'
la misma;

...
t

POt' ello y atento a la dictaminado pOt' F'iscal!a de

Estado a fSe 20 (Die tarnen na 617 del 27-01-97):

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DEC~ETA :

~ fobdif!canee los incisoa e) del artIculo 52) Y .) -

1/

'\,

~)
.' \



~,

v't't'w/,;',-,

.% , ./16~?m'/',¿' .'ZNmUÚ'.
..

l/del 8-rt!culo 9a), del Oect"eto..negl.,.ntario nD '99/~ (S.A.) de -
'.ha 27-02-96, los que quedan.!'ed~tados COnD seguid.",ente se coil
,lgn8:

nA~ -1 no. e) la lnsCt'lpo 16n debe!" t"enOVa'rs8 anualmente

entt"e"el la de oc tub'r8 'y el '30 de noviemb,.e, a excepo ldn de las -
pet'sonas'fía1caa que lnlcien .u IfJtlvidad y las jUt'!dic8. de t"e--
aiente Ct'81!1Jid", l.. que pod,.~n insc,.lbi'l"se en cuelquie-r fee he --

-del aRoti . '
,

.~ -1 re .' a) Se deber' inee,.ibit' y t"enOVat' la -misma en-

tT'e el 111 de octub,.. al 3° de"noviembt'e -de cada aFío, 'en el Regli

tt"o que a tal erecto habilita,., el O'rganlSfID -de Apllcaci6n".'

~ [.1 pt"esen,te deat"eto ser' t"ert'endado pOt' el seña,. -
Miniett"o d. la P"l'oducc ieSn y 'it'mado pOt' el serfot' See T'e taT'io de A-

Qric ultut'a y Ga~8det'fa. ..

~ O's. a la 01recci&Sn de 'AT'Chivo del Podet' Ejecutivo,
comunlquese, pUbllquese an el Boletín Oficial y a,.chlvese.
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