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Artículo la.- Declárase de interés provincial por el término de 

diez (10) años, en el territorio de La Pampa, a -

las siguientes actividades: 

a.- La cría de camélidos sudamericanos y ciervos-

colorados (Cervus elaphus); 

b.- la producción de sus carnes, fibras, cueros,- 

velvet o sus derivados; 

c.- las acciones y/o gestiones, oficiales o priva 

das, que mantengan, protejan y/o mejoren la - 

biodiversidad genética de los mismos. 

Artículo 2(2 .-  Inclúyense en los términos de la Ley N° 1534, a - 

las actividades industriales cuyo fin sea elabo-- 

rar y procesar los productos mencionados en el artículo 1 9- (inc. 

b).- 

Artículo 3 2 .- Los ejemplares de las especies mencionadas, en -- 

condiciones actuales o potenciales de reproducir-

se, como también la venta y el intercambio de semen congelado,-

la transferencia de embriones y cualquier otra forma reproducti 

va, son considerados patrimonio genético y por tanto su tráfico 

desde y hacia el territorio provincial, estará sujeto a las re-

gulaciones establecidas en la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 4 2 .- La autoridad de aplicación reglamentará la forma- 

de registración de los establecimientos agropecua 
ríos que dediquen su superficie de manera parcial o total a la-

explotación comercial de cérvidos y/o camélidos. 

Artículo 5 2 .- El Poder Ejecutivo queda facultado para eximir -- 

del pago del Impuesto Inmobiliario a aquellos pro 

uctores que se encuentren encuadrados en los términos del artf 
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culo anterior, durante el plazo en que operen los alcances del 

artículo 1º de esta Ley. 

Artículo 6º.- El Ministerio de Asuntos Agrarios será autoridad 

de aplicación de la presente Ley, a excepción de 

lo concerniente a los artículos 2º y 5° que serán reglamenta--

dos y aplicados conjuntamente con el Ministerio de Economía. 

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo Provincial, en el plazo de --

ciento veinte (120) días, reglamentará la presen 

te Ley. 

Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputa--

dos de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los diez dí-

as del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- 
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PRESIDENTE 
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POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Registro Oficial y al 

Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese.- 
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2 701  /94. 

Dr. RUGEN 	ARIN 
(7r :borrador de La rampa 

AIBMITO MEDRAN() 
DE ASUNTOS AGRARIOS 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION: 	2 5 NOV 19 94 
Registrada la presente Ley, bajo el nú-

mero MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO (1.585).- 
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