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La Plata, 3 de enero de 1956.

Visto el expediente 2.708-1.524/955, por el cual el Ministerio de
~ s u k t o sAgrarios propicia la modificación de los artículos 229, 23v y
24Q de la ley 5.781 y 49, 5Q y 89 de la ley 5.786, y Considerando :
Que esta Intervención Federal ha derogado por decreto 147.
de 1955, el "Reglamento de Faltas" y por consiguiente ha quedado
suprimido el organismo de aplicación del mismo.
Que es necesario ajustar las leyes mencionadas a normas cuya.
aplicación constituye uno de los objetivos esenciales del ordenamiento jurídico a restituir por la Revolución Libertadora.
Por ello. atento a lo informado por la Contadurfa de la Provincia y lo dictaminado por el señor Asesor General de Gobierno, el
Interventor nacional en la provincia de Buenos Aires, en Acuerdo
General de Ministros DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Art. lo Sustitúyense los artículos 229, 239 y 249 de 1s ley 5.781,
de Pesca, por los que se insertan a continuación:
" M . 229 Los contraventores a la presente ley serán sancionados:
a) Con multas de cincuenta pesos! moneda nacional (pesos
50 Df/,), hasta dos mil pesos moneda nacional ($ 2.000 %) o
arresto equivalente camputándose a razón de diez pesos moneda nacional ($ 10 mAm/npor
) cada día de arresto, no pudiendo
exceder Bste de sesenta (80) días. El Poder Ejecutivo al reglamentar esta ley fijará las penalidades a cada infracción según la gravedad y concurrencia de las circunstancias enuniadas en el artículo 40, que serán consideradas
como agravantes, como asf también lo son la pescz en
épocas y aguas vedades.
b) Con la pérdida de los product.os aprehendidos indebidamente y de todos los elementos indispensables utilizados
en la infracción, pudiéndose aplicar conjuntamente las
penas a que se refiere el inciso anterior, y, además. el retiro del permiso vigente, no otorgándole el de la temporada siguiemte, cuando se trata de reincidentes de violación de las disposiciones de esta ley o de sus reg!amentos.
:'<'&t.
Z@Q El1 produ~idode las multas ingresa;rá en la forma dete~niinadaJ,&Q aFtia110 l*.
"&t. W &a 8p1fwcfótl de las pena8 impuesta&por e1 artículo 229,
de esta tey, bhf&
a a a g g de las abbridades que designe el Poder
~jécutivo,nb &endo & apEieacil4n b pqceptuado por el artículo 442o
del Códieo d e ~ ~ r Ü i e n t e de
n la
1 provincia de Buenos Aires''.

Art., 29 Sustitúyense los rf.icul~s49, .5Q y 89 de la ley 5.786,
de Caza y hotección he la AiiM, por i& que se insertan a continuación: . - ,.
"Axt. 49 Los infractires de la presente ley serán pasiMes de
multas de cincuenta pebos moiiedi nacional 7$ 50 %) hasta dos
mil pesos moneda nadoi'fi'ri~ C$ Z.DOO m/,). o ari.esto equivaletite,
computándose a r a k h de diez pesos nioneda nacional ($ 10 %)
por cada día de arresto, no pudiendo exceder éste de sesenta (60)
días; además de esta ynalidad los infractores sufrirán la pérdida
de los .productos a~rehé&¿íid&pdebi$la&ente y 1'0s elémeiltos l n d i ~
pensables utiiizados en la kfraccipn.
lqh 1 -,:?:
"Art. 5Q Las $&~ffiades Bevi13tiik.d~el a;.t:ctilo 49, serán gradüdd"% 'en la x&ihetacfÓh que oportunamente se dicte para esta
ley. Su apli-ción y procedimiento estará a c'argo de las autoridádes que d-&i&e el poder 'Ejecutivo, no siendb deaplicaci6n lo preceptuado por el articulo 4420 del C&igo de P x m e d i m i ~ t oPenal
de la provincia de Buenos Aires.
"Art. 8 Q El produci'iYo de las tasas previstas en el artículo 69
ingresará a Rentas Qenerales, al igual que el importe proveaente
de las multas a que hace......
mención. . ,el
_ articul0~4Q".
Q l e a p e n t e dése cqe&a a iá Honorable Legislatura.
Art. 3p
&t. 4~ %fifíwsa
8.1 S@'& fl'scái ,& &iaao; coquqíquese.
publíqueqe, dése -al ~ & i s t f oy "$oletín 0fiChl" y bhse al ~ i n i s t e ~ o
dé &uñEOs ~k~etrí&, sus e?ecT&.
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