
Resolución 504/2008 -  (Dirección de Recursos Naturales Renovables) 
 
 
Régimen de regulación de la actividad cinegética  
 
 Mendoza; publ. 14/08/2008 
 
Visto, el Expte. 1707-D-08-03873 en donde se expresa la necesidad de regular la 
actividad cinegética (caza deportiva) para el periodo 2008/2009, en el territorio de la 
Provincia de Mendoza, y; 
 
Considerando: 
 
Que, en la provincia de Mendoza, el manejo del recurso fauna silvestre, se lleva a cabo 
en el marco de la Ley Nacional de Fauna 22421, ley provincial de adhesión 4602, su 
modificatoria 7308 y decreto reglamentario 1890/2005, así como las pautas establecidas 
en la Convención sobre Biodiversidad del año 1992 y el la Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (C.I.T.E.S.), 
manteniendo el principio de uso sostenible del recurso fauna y declarándolo de interés 
público, entendiendo por ello su preservación, protección, propagación, reproducción y 
aprovecha miento racional. 
 
Que, se considera la actividad cinegética una actividad válida, siempre que sea realizada 
de manera sustentable, respetando especies, cupos y temporadas, con el correspondiente 
permiso y en los sitios permitidos. 
 
Que, la actividad cinegética es el arte lícito y recreativo de aprehender con medios 
autorizados ejemplares de fauna silvestre con prohibición expresa de la venta de 
productos y subproductos. 
 
Que, la fauna silvestre es un recurso renovable y que en nuestra Provincia está 
representada por una gran diversidad de especies. 
 
Que, es necesario regular toda actividad que tenga relación con el recurso fauna, en 
especial la actividad cinegética, evitando así una sobre explotación del recurso o su mal 
uso. 
 
Que, la resolución 475/2000 (D.R.N.R.) no ha sido de aplicación factible por motivos 
propios del tipo de actividad. 
 
Que, es, objetivo de esta Dirección utilizar diversas acciones para evitar o disminuir el 
furtivismo como causal del desequilibrio y degradación del ecosistema natural. 
 
Que, se puede concebir la actividad cinegética regulada en función de la abundancia y 
distribución de las especies animales y sus ciclos biológicos. 
 
Que, conforme a lo establecido en el art. 7 del decreto 1890/2005, en uso de facultades 
que le son propias la Dirección de Recursos Naturales Renovables establecerá zonas y 
períodos de caza. 
 



Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y las conferidas mediante la 
legislación vigente, 
 
El director de Recursos Naturales Renovables resuelve: 
 
Art. 1. - Deróguese la resolución 475/2000 (D.R.N.R.). 
 
Art. 2. - Regúlese la actividad cinegética en todo el territorio Provincial, con vigencia 
desde la fecha de emisión de la presente resolución hasta el 30 de abril de 2009. 
 
Art. 3. - Autorícese todo el año la cacería deportiva únicamente de las especies y 
cantidades que a continuación se detallan: Nombre Científico: Oryctolagus cuniculus; 
Nombre Vulgar: Conejo silvestre; Cantidad: Sin límite; Nombre Científico: Sus scroffa; 
Nombre Vulgar: Jabalí; Cantidad: sin límite; Nombre Científico: Lepus europeaus; 
Nombre Vulgar: Liebre europea; Cantidad: treinta (30) piezas 
 
Art. 4. - Prohíbase la cacería con perros para las especies Liebre Europea y Conejo 
silvestre, siendo sólo permitida para la especie Jabalí. 
 
Art. 5. - Prohíbase la cacería de todas no mencionadas en el art. 3 de la presente 
resolución. 
 
Art. 6. - Establézcase veda total en todas las áreas Naturales Protegidas de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 7. - Los interesados deberán dar cumplimiento a la normativa vigente, en cuanto a 
poseer la licencia habilitante para dicha actividad. 
 
Art. 8. - Las personas que practiquen la cacería deportiva deberán poseer la 
correspondiente autorización del propietario o dueño del campo. 
 
Art. 9. - Comuníquese, etc 
Loza 


