
DECRETO Nº 1831/91

LEGISLACION AMBIENTAL 

DECRETOS PROVINCIALES 

DECRETO Nº1831-MEH- 
EXPTE Nro.251.020/91.- 

PARANA,13 de Mayo 1991.- 

VISTO: 

Los estudios técnicos realizados por la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, para 
determinar el estado y abundancia de las poblaciones de Liebre (Lepus 
europaeus),y 

CONSIDERANDO: 

Que los mismos arrojaron ¡índices de abundancia relativa que permitiría 
el aprovechamiento comercial de la citada especie; 

Que resulta necesario diseñar una estrategia de utilización del recurso, 
para que su aprovechamiento sea racional y sostenido; 

Que el estudio efectuado, permitiría la habilitación de la caza comercial 
de la liebre, en la zona delimitada por la Ruta Nacional Nro.18, el Río 
Gualeguay y la Ruta Nacional Nro.11; 

Que para la incorporación de nuevas  reas, se deberá contar con los 
estudios técnicos que avalen la posibilidad de uso de la especie, a 
través de la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, debiendo establecer las 
condiciones, modalidades y zonas a las que deber  ajustarse la actividad 
de caza comercial de la misma; 

Que existen antecedentes en otras Provincias donde la caza comercial de 
la liebre (Lepus europaeus) se habilita periódicamente y la capacidad de 
recuperación de las poblaciones permite mantener constante los niveles de 
extracción todos los años; 

Que en consecuencia en virtud de las facultades conferidas por los 
Artículos 10, 51 y 61 in-fine de la Ley Nro.4841 y lo dispuesto por 
Decreto Nro.2289/89-MEH., corresponde derogar la Resolución Nro.1741/84-
DG., mediante la cual se dispuso la veda de la especie en cuestión; 

POR ELLO, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1ro.- Derógase la Resolución Nro.1741/84-DG., de acuerdo a los 
considerandos del presente Decreto.- 

ARTICULO 2do.- Autorízase a la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, dependiente de 
la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS, a reglamentar las condiciones, las 
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modalidades y zonas para la habilitación de la caza comercial de la 
liebre (Lepus europaeus).- 

ARTICULO 3ro.- El presente Decreto ser  refrendado por el Señor MINISTRO 
SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA Y HACIENDA.- 

ARTICULO 4to.- Regístrese, comuníquese, publíquese, archívese y pasen las 
actuaciones a la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, a sus efectos.- 

GG. 
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