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PROYECTO 13 101 

DE LEY 

EXPTE. D-76/2020 

 

NEUQUÉN, 12 de febrero de 2020
*
 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a los miembros de la 

Honorable Legislatura del Neuquén, a los efectos de solicitarle tenga a bien considerar el 

tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley. 

 Sin otro particular, lo saludamos muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1.º Se prohíbe en todo el territorio de la provincia del Neuquén la caza recreativa de 

 animales autóctonos y exóticos en cotos de caza. Aquellos cotos de caza existentes al 

momento de entrar en vigencia la presente ley deberán cesar sus actividades en forma inmediata. 

 

Artículo 2.º A partir de la promulgación de esta ley quedan sin efecto todas las autorizaciones o 

 permisos otorgados a propietarios de cotos de caza. 

 

Artículo 3.º Se define como «coto de caza» a aquellas superficies de terreno destinadas al 

 aprovechamiento cinegético, ya sea de especies autóctonas o exóticas, que persigan o 

no fines de lucro. 

 

Artículo 4.º La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia del Neuquén, o el 

 organismo que la remplace, será la autoridad de aplicación de la presente ley, debiendo 

reglamentarla en un plazo de ciento ochenta días. 

 

Artículo 5.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Es de público conocimiento el rechazo social que han generado las fotos que muestran a 

animales asesinados por un empresario de medios muy conocido de nuestro país, y Neuquén no fue 

indiferente a este reclamo. 

 En nuestra provincia existen numerosos cotos de caza donde se puede matar animales por el 

simple placer de matarlos, sin ninguna necesidad. 

 Como diputados de esta provincia del Neuquén tenemos el deber moral de prohibir la mal 

llamada caza deportiva. 

 Los cotos de caza son emprendimientos económicos realizados dentro de una superficie de 

terreno delimitado que alojan fauna autóctona y exótica cuyo destino es perseguir y asesinar 

animales en el marco de una mal llamada caza deportiva. 
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 El 15 de octubre de 1978, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales. En su artículo 11 se explica que:  Todo acto que implique la muerte de un animal sin 

necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. 

 En este sentido los cotos de caza en nuestra provincia tienen un solo objetivo, lucrar y satisfacer 

el morbo de quienes dicen practicar la caza deportiva. 

 Las publicidades en línea que promocionan esta actividad en distintos lugares de nuestra 

provincia cotizan en dólares, especialmente la caza del ciervo colorado y del jabalí. 

 Por otra parte, resulta importante señalar los impactos ambientales negativos que produce la 

introducción de animales exóticos como es el ciervo colorado que compite con faunas autóctonas 

por espacio y alimentos, también sucede que al introducir animales de otros lugares generan nuevas 

enfermedades que contagian a los animales de la fauna autóctona. 

 Teniendo en cuenta estos aspectos negativos para el medioambiente pero, por sobre todas las 

cosas, lo aberrante que resulta matar un animal por el solo hecho de divertirse «deportivamente», 

solicitamos se acompañe este proyecto de ley, poniendo fin a esa actividad en nuestro territorio. 

 

Fdo.) Por el bloque Frente de Todos: MANSILLA, Mariano; GUTIÉRREZ, María Ayelén; 

PARRILLI, María Lorena; MARTÍNEZ, María Soledad; PERALTA, Osvaldo Darío; 

FERNÁNDEZ NOVOA, Sergio; RIOSECO, Teresa; BERTOLDI ROSALES, Gonzalo 

Darío, y SALABURU, María Soledad. 

 


