
LEGISLACION AMBIENTAL 

DECRETOS PROVINCIALES 

DECRETO Nº5295 -MEH.- 

EXPTE Nro.250.719/89-MEH.- 

PARANA, 30 de Octubre de 1989.- 

VISTO: 

Las presentes actuaciones iniciadas por la DIRECCION DE 
FAUNA Y FLORA, dependiente de la SECRETARIA MINISTERIAS DE 
ASUNTOS AGRARIOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, por 
las que se interesa la declaración de "AREA NATURAL 
PROTEGIDA" ubicada en Departamento VILLAGUAY, Distrito 
LUCAS SUR, sobre Ruta Provincial Nro.20 a 30 km. al Norte 
de la ciudad de VILLAGUAY, individualizado por la Partida 
Nro.30039, y 

CONSIDERANDO: 

Que la presente gestión se enmarca dentro de los objetivos 
previstos en el Convenio oportunamente suscripto entre la 
SECRETARIA MINISTERIAL DE ASUNTOS AGRARIOS y la 
SUBSECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL- hoy Comisión Nacional 
de Política Ambiental, dependiente de la SECRETARIA de la 
PRESIDENCIA de la NACION; 

Que así mismo se tiende a la conservación del recurso 
"carpincho" (Hydrochaeris hidrochaeris) que permita su 
aprovechamiento racional, sostenido y ecológicamente apto, 
por tratarse de una especie de gran significación económica 
potencial, lo que permitir  la generación de fuentes 
alternativas de producción en los diferentes  ámbitos de la 
Provincia; 

Que por Decreto Nro.5305 de fecha 06.10.88, se declaró la 
adhesión de la Provincia de ENTRE RIOS a la "Red Nacional 
de Cooperación Técnica de Areas Naturales Protegidas";  

Que el Artículo 1ro.de la Resolución Nro.237/79- D.G. 
prohibe la caza de la especie "Carpincho", y el Artículo 
7mo. de la Resolución Nro.319/89-D.F.F.,establece la veda 
en el Departamento VILLAGUAY durante el período de Caza 
Deportiva; 

Que los estudios técnicos efectuados desde Julio de 1988 a 
la fecha, determinan la existencia de una población 



significativa en el predio delimitado en el encabezamiento, 
a causa de la acción proteccionista de su propietario;  

Que para la instrumentación del presente, la SECRETARIA 
MINISTERIAL DE ASUNTOS AGRARIOS, ser  el Organismo 
autorizado a firmar Convenios con los propietarios o 
poseedores de los predios que, a criterio de aquella, 
reúnan las condiciones necesarias para ser declaradas 
"Areas Naturales Protegidas"; 

Que para lograr el efectivo cumplimiento del presente, 
deber  requerirse la expresa colaboración de las 
autoridades policiales en las tareas de control; 

Que la presente gestión encuadra asimismo en lo previsto 
por el Artículo Nro.14 de la Ley Provincial de Caza 
Nro.4841; 

POR ELLO; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA EN ACUERDO GENERAL DE 
MINISTROS 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1ro.- Denomínase a los fines del presente Decreto, 
como "AREA NATURAL PROTEGIDA" a todo espacio físico 
delimitado, donde se prevea la protección y conservación 
del material gen‚tico de Flora y Fauna autóctonas, de las 
principales características fisiogeográficas y de las 
comunidades bióticas.- 

ARTICULO 2do.- Declárase "AREA NATURAL PROTEGIDA" el predio 
ubicado en el Departamento VILLAGUAY, Distrito LUCAS SUR, 
sobre Ruta Provincial Nro.20, a 30 km. al Norte de la 
ciudad de VILLAGUAY, sobre Arroyo Lucas y confluencia del 
Arroyo Segovia, individualizado por la Partida Nro.30.039, 
con una superficie de 375 Ha., de propiedad del Señor Ramón 
Emiterio JAUREGUI, M.I.Nro.1.867.559.- 

ARTICULO 3ro.- Prohibiese toda forma de captura, 
aprovechamiento, industrialización que signifique 
disminución o alteración de la especie "Carpincho" 
(Hidrochaeris hidrochaeris) la zona delimitada por el 
Artículo anterior.- 

ARTICULO 4to.- Autorizase a la SECRETARIA MINISTERIAL DE 
ASUNTOS AGRARIOS a definir otras zonas como "AREAS 
NATURALES PROTEGIDAS", previo informe técnico que así lo 
justifique.- 



ARTICULO 5to.- Autorizase al Señor SECRETARIO MINISTERIAL 
DE ASUNTOS AGRARIOS, dependiente del MINISTERIOR DE 
ECONOMIA Y HACIENDA, a suscribir Convenios con los 
propietarios y/O poseedores legítimos de predios que, sean 
declarados como "AREAS NATURALES PROTEGIDAS".- 

ARTICULO 6to.- Autorizase a la SECRETARIA MINISTERIAL DE 
ASUNTOS AGRARIOS, a solicitar la colaboración de las 
autoridades policiales en las tareas de control, que 
garanticen el efectivo cumplimiento del presente.- 

ARTICULO 7mo.- El presente Decreto ser  refrendado por los 
Señores MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en ACUERDO 
GENERAL.- 

ARTICULO 8vo.- Registrase, comuníquese, publíquese, 
archívese y pasen las actuaciones a la DIRECCION DE FAUNA Y 
FLORA, a sus efectos.- 

CV/GG. 


