
Salta, 13 de mayo de 2016  
 
RESOLUCIÓN N° 194  
 
SECRETARÍA DE AMBIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE  
Expte. N° 0090227- 73341/2016-0  
 
VISTO:  
 la Ley nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna, su Decreto 
reglamentario N° 666/97 y las leyes provinciales N° 5513 de Protección de la Fauna 
Silvestre, N° 7070 de Protección del Medio Ambiente y su Decreto Reglamentario N° 
3097/00, N° 7107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Salta (SIPAP), N° 
7905 del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la 
Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
 Que de conformidad con la Ley del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y 
Secretario General de la Gobernación N° 7905, el Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable es Autoridad de Aplicación de la Ley N° 7070, habiéndose dejado 
establecida en aquella las competencias en todo lo concerniente a las políticas referidas 
al ambiente y a las actividades agropecuarias, de recursos naturales, renovables o no e 
industriales;  
 
 Que por Decreto N° 18/15 y su Anexo fueron aprobadas, con vigencia al día 10 
de diciembre de 2015, las respectivas estructuras ministeriales;  
 
 Que la Ley N° 7070, de Protección del Medio Ambiente, tiene por objeto 
establecer normas que deberán regir las relaciones entre los habitantes de la provincia y 
el medio ambiente en general, los ecosistemas, los recursos naturales, la biodiversidad, 
entre otros, a fin de asegurar y garantizar el desarrollo sustentable, la equidad intra e 
intergeneracional y la conservación de la naturaleza;  
 
 Que en lo pertinente, el artículo 16° de la Ley 5.513 prohíbe ejercitar la caza 
deportiva sin portar el permiso habilitante; el empleo de cualquier medio que permita la 
captura en masa de animales silvestres, nidos, huevos y crías o atente contra la racional 
conservación de las especies; el uso de reflectores, hondas, redes, trampas, cimbras, 
lazos, sustancias tóxicas, venenosas o gomosas, explosivos y armas o métodos 
antideportivos o nocivos, y otro elemento similar o de igual efecto que indique la 
reglamentación; la apropiación de ejemplares en número mayor al permitido, en áreas o 
períodos no autorizados o de especies no libertadas a la caza; su ejercicio en el ejido de 
las ciudades, pueblos, lugares urbanos o suburbanos, en caminos públicos o a menor 
distancia de mil quinientos (1.500) metros de esos lugares o el transporte de armas 
desenfundadas o preparadas durante el tránsito por los mismos; su ejercicio en horas de 
la noche con luz artificial; perseguir y tirar sobre los animales desde vehículos 
automotores o aeroplanos; y la comercialización del producto obtenido;  
 
 Que por Resol. -MAyPS- N° 740/12, se ha delegado en la Secretaría de 
Ambiente, el ejercicio de las facultades administrativas y policiales, de acuerdo a lo 



establecido por la Ley N° 7.070, su Decreto Regl. N° 3.097/00 y demás normativa 
dictada en su consecuencia;  
 
 Que en función de la aludida delegación, compete a esta Secretaría dictar el 
reglamento de caza, definiendo las especies, cantidades, zonas y épocas para las que se 
permite la actividad;  
 
 Que según lo establecido en el artículo 15° inciso a de la Ley 5.513, "... Podrá 
habilitarse como período de caza deportiva al comprendido entre el 1° de mayo al 15 de 
agosto de cada año, pudiendo el organismo de aplicación ampliar este lapso cuando 
razones excepcionales así lo aconsejen."  
 
 Que resulta necesario continuar con los estudios correspondientes para la 
determinación de la situación poblacional de las especies que sufren presión de caza y 
que, además, resultan vulnerables a las modificaciones ambientales, razón por la que es 
menester reducir la nómina de especies habilitadas;  
 
 Que se exceptúa de la presente reglamentación la caza científica y comercial 
únicamente de proyectos autorizados por la Secretaría de Ambiente.  
 
 Que las especies exóticas tienen el potencial de producir alteraciones 
significativas en los ecosistemas naturales y productivos donde habitan, poniendo en 
riesgo la diversidad biológica nativa;  
 
 Que la liebre europea (lepus europaeus) es un mamífero introducido en la 
Argentina en el año 1.888 con fines cinegéticos, siendo declarada en 1.907 plaga 
nacional en toda la República Argentina, lo que permite incluirla en la lista de especies 
habilitadas para la práctica de la caza deportiva;  
 
 Que hay aves nativas que en ambientes productivos alcanzan niveles de 
abundancia poblacional tales que producen daños significativos a los cultivos y pérdidas 
económicas considerables;  
 
 Que la Ley 7107 establece para cada categoría de área protegida los usos 
admisibles de sus recursos naturales, así como que la planificación de su 
aprovechamiento debe constar en su Plan Integral de Manejo y Desarrollo;  
 
 Que el artículo 9° del Reglamento de Caza Deportiva, aprobado mediante 
Decreto Nacional N° 666/97, ha dejado establecido que "Queda prohibida la 
persecución o caza de todo animal que se encuentre en forma permanente o accidental 
en reservas o santuarios de fauna."  
 
 Que con el fin de evitar el innecesario sufrimiento de los animales objeto de la 
actividad, y de minimizar los impactos en el ambiente, la misma norma establece en su 
artículo 12° que "Es obligatorio para el cazador agotar los medios a su alcance para 
hallar y rematar la pieza que hubiese herido. También es obligatorio recoger y utilizar 
todas las piezas abatidas."  
 
 Que a los fines de facilitar las tareas de control se hace conveniente implementar 
el uso de la Hoja de Ruta;  



 
 Que con el propósito de contar con distintos puntos de venta de la licencia se 
firmarán convenios con casas de comercio e instituciones;  
 
 Que es necesario actualizar los valores de las distintas categorías de licencias de 
caza.  
 
Por ello; LA SECRETARIA DE AMBIENTE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1°.- Habilitar la temporada "2.016" de Caza Deportiva en la Provincia de 
Salta, por el período comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de agosto del año 2.016, 
exclusivamente, de las especies detalladas en la nómina que se detalla a continuación, 
en la que se establece un cupo de ejemplares por cazador y por excursión, cualquiera sea 
la duración de la misma.  
 
Paloma turca o picazuró Columba picazuro 10 (diez) piezas  
Paloma torcaza o sacha Zenaida auriculata 10 (diez) piezas  
Liebre europea Lepus europaeus Sin limite  
 
ARTÍCULO 2°.- Queda prohibida la caza de toda otra especie de la fauna silvestre y/o 
exótica que no esté autorizada en la presente reglamentación, así como la destrucción de 
nidos y guaridas, el hostigamiento, maltrato, crueldad y daño, así como toda otra acción 
no encuadrada en las prácticas admitidas por este acto y/o por las costumbres y/o por lo 
previsto en la Ley N° 14.346 y demás normativa dictada en su mérito.  
 
ARTÍCULO 3°.- Autorizar la caza deportiva exclusivamente en las áreas transformadas 
para la actividad productiva, de acuerdo a lo previsto en el Anexo I de la presente.  
 
ARTÍCULO 4°.- Prohibir la caza deportiva en las Áreas Protegidas de la Provincia, 
indicadas en el Anexo II (mapa de ubicación de Áreas Protegidas de Salta).  
 
ARTÍCULO 5°.- Autorizar la actividad exclusivamente en fincas privadas, debiendo el 
cazador portar consigo, y exhibirla ante el simple requerimiento de la Autoridad de 
Aplicación de esta ley, autorización por escrito del propietario de la misma.  
 
ARTÍCULO 6°.- Prohibir el uso de perros de cualquier raza y/o de aves rapaces o de 
presa, para la práctica de la caza deportiva.  
 
ARTÍCULO 7°.- Autorizar exclusivamente para la caza deportiva las siguientes armas:  
 
a) Armas de fuego: armas cortas y largas de cañón rayado o de ánima lisa, calibres : 22 
Long Rifle (LR) y 22 magnum. Escopetas y pistolones de calibre 36 y hasta el calibre 
12 para ser usadas con cartuchos de perdigón únicamente.  
b) Armas de cuerdas: al arco debe tener una potencia de 15 libras o más, medida a 28 
pulgadas de tensión, y usarse con flechas para tiro en vuelo, y las diseñadas para 
animales de pequeño porte (liebre europea).  
c) Armas de aire/gas comprimido: cortas y largas de calibre 4.5 a 6.35 mm.  
 
ARTÍCULO 8°.- Establecer que se deberán recoger los cartuchos servidos del campo a 
los fines de evitar contaminar los ambientes naturales.  



 
ARTÍCULO 9°.- Establecer que los cazadores tienen la obligación de portar la HOJA 
DE RUTA, que se incorpora como Anexo III de la presente Resolución, la que deberá ir 
acompañada de las licencias de caza y documentos de identidad de todos los integrantes 
de la excursión, así como del permiso del propietario de la finca donde se realiza la 
actividad, sin los cuales la misma no tendrá validez. Los cazadores deberán hacer visar 
este documento antes de dar inicio a las actividades por la autoridad policial, 
gendarmería o autoridad de control más cercana al lugar de caza, y al regreso, 
completados los datos de captura, por la más cercana al lugar de caza, justificando así su 
legal procedencia.  
 
ARTÍCULO 10°.- Presentar como requisitos obligatorios en el caso de solicitar por 
primera vez la licencia de caza, la siguiente documentación:  
a) 2 (dos) fotos actuales 4x4.  
b) D.N.I. o pasaporte, en original y fotocopia.  
c) Original y fotocopia de los carnés del RENAR de Legítimo Usuario y de Tenencia de 
Armas, o exposición policial sobre el arma a utilizar cuando ésta no sea de fuego.  
d) Constancia de Residencia otorgada por la Policía de Salta, en el caso de residentes en 
la provincia de Salta.  
e) Constancia de asociación a club de caza para descuento a federado.  
 
ARTÍCULO 11°.- Presentar en el caso de renovación de carné la siguiente 
documentación:  
a) Carné de caza anterior.  
b) Troquel anterior.  
c) D.N.I. o pasaporte, en original y fotocopia.  
d) Original y fotocopia de los carnés del RENAR de Legítimo Usuario y de Tenencia de 
Armas, o exposición policial sobre el arma a utilizar cuando ésta no sea de fuego.  
e) Constancia de Residencia otorgada por la Policía de Salta, en el caso de solicitar 
licencia para residentes.  
f) Constancia de asociación a club de caza para descuento a federado.  
 
ARTÍCULO 12°.- Dejar establecido el siguiente precio de licencias según el tipo de 
arma a utilizar: 
 

 
 
ARTÍCULO 13°: Establecer que las casas de comercio y otras instituciones que hayan 
firmado convenio con esta Secretaría para la venta de las licencias de caza, podrán 
adquirirlas para su venta al público con un descuento del 20% (porcentual veinte) sobre 
el precio fijado en el artículo 12° de la presente Resolución, utilizando la regla del 



redondeo. Los mismos deberán vender las licencias al público al precio establecido en el 
artículo precedente. Los precios finales con el 20% de descuento son los siguientes:  
 

 
 
ARTÍCULO 14°.- Comunicar que las casas de comercio e instituciones sólo podrán, 
vender las licencias a todo aquel cazador que presente la documentación exigida por la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 15°.- Informar que las transgresiones a la presente Resolución darán lugar 
a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 7.070, Titulo VI y Ley N° 5.513 
Capítulo II, rigiendo en materia competencial -respecto de contravenciones y Policía 
Ambiental - lo dispuesto por los Art. 143° y 156° de la Ley de Protección de Medio 
Ambiente y Ley 7.135, modificada por Ley 7.914.  
 
ARTÍCULO 16°.- Notificar a los Programas Biodiversidad, Áreas Protegidas y 
Fiscalización y Control de esta Secretaría, Policía de la Provincia de Salta, Gendarmería 
Nacional, Ministerio de Turismo, comercios de venta de insumos de caza y entidades de 
caza deportiva que hubieren celebrado convenios con esta Secretaría, Municipios de la 
Provincia de Salta, con copia de la presente, solicitando que por intermedio de las 
mismas tomen conocimiento las dependencias a su cargo.  
 
ARTÍCULO 17°.- Publicar en el Boletín Oficial, registrar y archivar. 


