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SANTA ROSA,    12 Marzo de 2021.- . 

 
 
VISTO: 
 
 Expediente Nº 1967/21 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas 
caratulado: “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS- DIRECCIÓN GENERAL DE 
RENTAS S/MODIFICACION TASA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que mediante el Anexo H de la Ley Nº 3310 – Impositiva año 2021 - se establecen 
los importes fijos y alícuotas correspondientes a las Tasas Retributivas de Servicios que 
cobran las distintas dependencias del Estado Provincial durante el corriente ejercicio fiscal; 
 
 Que el artículo 17 de la referida Ley faculta al Poder Ejecutivo a adecuar los 
importes fijos o alícuotas respecto de las Tasas, en base al costo de prestación de los 
servicios, debiendo dar cuenta a la Legislatura de las medidas que se instrumenten dentro 
de los TREINTA (30) días corridos de su adopción; 
 
  Que la Dirección de Recursos Naturales, en el apartado E) de la Subsecretaría de 
Asuntos Agrarios del Ministerio de la Producción del referido Anexo H de la Ley N° 3310, 
cuenta con los valores de las Tasas Retributivas de Servicios que cobra esa dependencia del 
Estado Provincial por los servicios que presta a los contribuyentes; 
 
 Que a fojas 2 el Subsecretario de Asuntos Agrarios solicita que los importes de 
dichas Tasas tengan los valores correspondientes al año 2020; 
 
  Que la solicitud se fundamenta en que las actividades vinculadas a la caza y pesca 
deportiva en la Provincia durante la temporada 2020 se vieron interrumpidas a pocos días 
de iniciadas, como consecuencia de las medidas decretadas de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” ante el contexto de pandemia originada por el coronavirus 
(COVID 19), y que en muchos casos las referidas Tasas habían sido adquiridas con 
anterioridad por los actores del sector; 
 
 Que en el marco de lo planteado, se considera razonable la solicitud realizada por 
lo que se procede a fijar los nuevos valores; 
 
 Que, ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno 
actuante en el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
 
 Que el presente se dicta en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 17 
de la Ley N° 3310; 
  

POR ELLO, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º.- Fijar los nuevos valores de las Tasas Retributivas de Servicios de la 
  Dirección de Recursos Naturales de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del 
Ministerio de la Producción, que como Anexo acompaña al presente.- 
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Artículo 2º.- La reducción establecida por el presente Decreto tendrá vigencia desde el 12 
  de Febrero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021.- 
 
Artículo 3º.- Dése cuenta a la Cámara de Diputados de lo dispuesto por el artículo 1º, 
  dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la fecha del presente 
decreto, conforme lo establece el artículo 17 de la Ley N° 3310.-  
 
Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros de la  
 Producción y de Hacienda y Finanzas.- 
 

Artículo 5º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 
  pase a los Ministerios de la Producción y de Hacienda y Finanzas a sus 
efectos.- 
 
 
 
 
DECRETO Nº     531/21.- 
 
 


