
LEGISLACION AMBIENTAL 

DECRETOS PROVINCIALES 

DECRETO Nº2634 -MEH- 

Expte Nro.250.739/90-MEH.- 

PARANA,22 de Junio de 1990.- 

VISTO: 

La gestión iniciada por la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, por 
la que solicita autorización para instrumentar un nuevo 
r‚gimen de licencias habilitantes para ejercer las 
actividades de caza y pesca, tanto deportiva como 
comercial, en el territorio de la Provincia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema proyectado, tiene la finalidad obtener una 
estadística actualizada, como también un trámite  ágil, 
simplificado y de fácil contralor; 

Que a través del mismo, tanto el Estado como el interesado 
solicitante, serán beneficiados por la mayor celeridad del 
trámite y la reducción de requisitos innecesarios para su 
cumplimiento; 

Que a partir de la vigencia del nuevo mecanismo de 
acreditación, caducar n indefectiblemente las licencias 
otorgadas con anterioridad; 

Que corresponde modificar el Decreto Reglamentario de la 
Ley Provincial de Caza Nro.4139/70, en sus artículos 3ro. y 
4to.; 

Que ha emitido opinión favorable la Asesoría Legal de la 
DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, compartiendo la DIRECCION DEL 
SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE JURISDICCIONAL 3, lo 
dictaminado por aquel; 

Que la presente gestión se encuadra en lo previsto por el 
artículo 18 de la Ley Nro.4841 y artículo 3ro. de la Ley 
Nro.4892; 

POR ELLO; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 



D E C R E T A : 

ARTICULO 1ro.- Autorízase a la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS, del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, para instrumentar por 
vía de Reglamentación, un nuevo r‚gimen de licencias 
habilitante para el ejercicio de las actividades de caza y 
pesca, tanto deportiva como comercial.- 

ARTICULO 2do.- Modíficase el artículo 3ro. del Decreto 
Nro.4139/70, reglamentario de la Ley Provincial de Caza 
Nro.481, el que quedar  redactado de la siguiente manera: 
"ARTICULO 3ro.- Deber n tener una licencia especial para 
cada actividad. 1ro.) Quienes deseen practicar la caza 
deportiva, comercial o con fines científicos o culturales. 
2do) Quienes se dediquen a la crianza o al acopio, 
comercio, industria o transporte de animales silvestres 
autóctonos o foráneos, o de sus frutos, productos o 
derivados. El Organismo de aplicación determinar  por vía 
de reglamentación, los requisitos y alcances de la 
licencia, para cada caso". 

ARTICULO 3ro.- Modíficase el artículo 4to. del Decreto 
Nro.4139/70 reglamentario de la Ley Provincial de Caza 
Nro.4841, el que quedar  redactado de la siguiente manera. 

ARTICULO 4to.- Las licencias a que se refiere el artículo 
anterior, serán de carácter personal e intransferible y 
caducar n indefectiblemente el 31 de Diciembre de cada año, 
cualquiera fuera la fecha de otorgamiento. Habilitar n para 
ejercer la actividad en la forma y condiciones que 
establece la Ley de Caza y sus reglamentaciones".- 

ARTICULO 5to.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
1ro. del presente, declárase la caducidad automática, de 
las licencias otorgadas con anterioridad por la DIRECCION 
DE FAUNA Y FLORA, a partir del 31/12/90.-  

ARTICULO 6to.- El presente Decreto ser  refrendado por el 
Señor MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO de ECONOMIA Y 
HACIENDA.- 

ARTICULO 7to.- Regístrase, comuníquese, publíquese, 
archívese y pasen las actuaciones a la DIRECCION DE FAUNA Y 
FLORA, a sus efectos.- 

GG. 


