
INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE CAMPOS DE CAZA DEPORTIVA 

MAYOR Y MENOR CATEGORÍA II 

 

(otorgamiento de más de 15 autorizaciones de dueño de campo por predio y por temporada) 
 

Inscripción de predios por primera vez 
El propietario u ocupante legal -personalmente o a través de apoderado con poder otorgado 

ante Escribano Público- deberá realizar el trámite presentando la siguiente documentación: 

 

 Nota de solicitud de inscripción según Anexo II de la Disposición Nº 17/20, en original y 

una copia (duplicado). 

 Planilla de inscripción de campos Categoría II según Anexo V de la Disposición Nº 

378/18.  

 Nota de Autorización de ingreso al predio a los fines de fiscalización según Anexo III de 

la Disposición Nº 378/18. 

 Comprobante de pago de la tasa correspondiente establecida por Ley Impositiva anual 

vigente. 

 Croquis del predio: en todos los casos, deberá adjuntarse un croquis del predio con 

carácter de Declaración Jurada. El mismo tendrá que indicar la ubicación del predio en 

forma detallada, señalando dirección y distancia a la localidad más cercana, el Norte 

geográfico, coordenadas de los vértices del predio, acceso al predio. Debe contener firma y 

aclaración del titular del predio o representante legal. La confección del croquis podrá 

realizarse a mano alzada con indicación exacta de todas las medidas o con escala indicada 

en el mismo. 

 Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante en caso de ser persona física. 

 En caso de ser persona jurídica deberá presentar copias certificadas por autoridad 

competente de: contrato constitutivo de la sociedad, DNI del representante legal de la 

sociedad, Poder otorgado por la sociedad si hubiere, último acta de designación de 

autoridades y Acta donde la sociedad autoriza la inscripción del predio en la Dirección de 

Recursos Naturales como campo de caza. 

 Certificado de libre de deuda emitido por la Dirección de Recursos Naturales, 

acreditando que no existen multas pendientes de cumplimento por infracciones a la Ley Nº 

1194. 

 Informe de antecedentes por infracción a la Ley Provincial de Bosques Nº 2624 emitido 

por la Dirección de Recursos Naturales, acreditando que no existen multas pendientes de 

cumplimento por infracciones a la Ley Nº 2624.  

  Informe de Dominio emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble con antigüedad 

no mayor a TREINTA (30) días.  

 REPAGRO actualizado. 

 Certificado de inscripción en Impuesto de Ingresos Brutos, de quien lleve a cabo la 

actividad cinegética (sólo si se cazan trofeos que se precinten). 

 

Presentada la documentación anterior y según la situación particular de cada predio se anexará la 

siguiente documentación, conforme el derecho del solicitante:  

 

Condominio: nota de solicitud según Anexo IV de la Disposición Nº 17/20 firmada por todos los 

condóminos autorizando la práctica de la caza en el campo y con firma certificada por autoridad 

competente.  

Sucesión Indivisa: copia certificada de Declaratoria de Herederos y de designación de 

administrador en su caso.   

Arrendatario/Subarrendatario: copia certificada del contrato de arrendamiento o 

subarrendamiento debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas, donde se 

consigne o conste expresamente la autorización para efectuar la actividad de caza en el predio. 

En caso que dicha autorización no surja del mismo, podrá incorporarse al contrato de 

arrendamiento vigente, nota de autorización para efectuar la actividad cinegética en el campo de 

según Anexo IV de la Disposición Nº 17/20, la que deberá estar suscripta por el propietario con 

firma certificada. 

Contrato de uso y goce (Comodato, Usufructuarios y demás contratos que concedan el   uso y 

goce de un inmueble): copia certificada del contrato respectivo, debidamente intervenido por la 

Dirección de Rentas, donde se consigne autorización para realizar la actividad cinegética. De no 

constar la citada autorización, podrá incorporarse nota de autorización para efectuar la actividad 

cinegética en el campo según Anexo IV de la Disposición Nº 17/20, la que deberá estar suscripta 

por el propietario con firma certificada. 



 

Boleto de compraventa: copia certificada del mismo, con firma certificada por Escribano 

Público e intervenido por la Dirección General de Rentas, más Informe de Dominio expedido por 

la Dirección General de la Propiedad Inmueble que acredite titularidad del dador del Boleto de 

Compraventa. 

Convenio de Explotación: copia certificada de Convenio Privado de Explotación cuyas firmas 

se encuentren debidamente certificadas por ante Escribano Público y que comprenda croquis 

detallado -como así también en sus cláusulas - de las porciones a explotar entre los contrayentes. 

Poseedor: acreditar actos posesorios conforme lo dispuesto por el artículo 1928 del Código Civil 

y Comercial de la Nación, acompañar el acto administrativo de inscripción como poseedor en la 

Dirección General de Catastro, plano de mensura y constancias de pago de impuesto 

inmobiliario. 

Operador Cinegético: en caso que la actividad de caza la efectúe un Operador Cinegético, 

deberá presentar copia certificada del contrato de usufructo de caza celebrado entre las partes 

debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas. Además, el Operador Cinegético 

deberá estar registrado en la Dirección de Recursos Naturales según lo establecen las 

Disposiciones vigentes para ese fin. 
 

El trámite de inscripción se podrá realizar en:   

 Santa Rosa: Sarmiento Nº 161  (02954) 452600 internos 4031/4032 / (02954) 

452777/452734 / Guardia: (02954) 15292778 

 General Pico: Calle 13 esquina 22 Tel. (02302) 427319 

 General Acha: Avellaneda Nº 546 Tel. (02954) 15623859 

 Victorica (día miércoles): Calle 15 Nº 1475 

 

Para mayor información consultar: 
Página web: www.drn.lapampa.gob.ar/Ley-fauna.html 

Correo electrónico: fauna@lapampa.gob.ar/cazaypesca@lapampa.gob.ar 
 

Los predios que se encuentren inscriptos en el Registro de Propietarios de Inmuebles con Bosques 

(conforme Ley Nº 2624 de Bosques Nativos, Decreto Reglamentario Nº 1026/12, Resolución Nº 

317/13) podrán presentar copia de la Disposición de inscripción del mismo y la Autoridad de 

Aplicación cotejará y verificará los datos con los existentes en el Registro, pudiéndole solicitar 

información complementaria relacionada con la actividad cinegética. En éstos casos la inscripción del 

predio para la caza deportiva se ajustará a la vigencia del plazo establecido en la Disposición de 

Registro de Propietarios de Inmuebles con Bosque. 

 

La inscripción podrá realizarse a partir del primer día hábil del mes de febrero de cada año y 

hasta SIETE (7) días previos a la finalización de cada temporada y tendrá una vigencia máxima 

de hasta CINCO (5) años dependiendo de la situación legal del predio. 

La inscripción deberá ser renovada en caso de cambio de titularidad de dominio o de ocupación legal 

del predio. 

 

PICADAS CORTAFUEGO PERIMETRALES: Todos los predios que se inscriban deberán cumplir 

con la obligación de efectuar la apertura de picadas cortafuegos perimetrales, conforme lo establecido 

por Ley Nº 1354 de “Prevención y Lucha contra incendios en zonas rurales” y su Decreto 

Reglamentario Nº 1925/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – DISPOSICIÓN Nº 17/20 

 

NOTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CAMPOS PARA LA CAZA DEPORTIVA 

 

Santa Rosa,..............de……………20……….- 

 

A la Dirección de Recursos Naturales  

Calle Sarmiento Nº 161 

SANTA ROSA – LA PAMPA 

 

                     Por la presente solicito tenga a bien inscribir el establecimiento de campo 

denominado…………….....................………… ubicado en Departamento…………………………,  

designado catastralmente como Sección…………, Fracción…………, Lote…………, Parcela 

……….., Partida Nº…………… , del cual resulto ser …………………………………….………..- 

La inscripción tiene por objeto la habilitación de la Caza Deportiva Mayor/Menor en el mismo en la 

categoría………….. 

 

                  Atentamente.-  

 

 

  

 

 

 

 

 

      ------------------------------------------                  -------------------------------------------------------       

      Firma y aclaración del propietario                  Firma y Sello de quien recibe la documentación 

 

 

Se certifica que el predio de referencia queda inscripto en el Registro de Campos habilitado por 

Disposición Nº 378/18 mediante Expte. Nº…….………, siendo válida la registración desde el 

……../……../………... hasta el ……./………./………...- 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Firma y Sello Autoridad Habilitante 

 

 

AUTORIZACIONES DE DUEÑO DE CAMPO OTORGADAS -  AÑO 2020 
  

Numeradas desde …………………………….……………hasta ………………………. 

 

Numeradas desde …………………………….……………hasta ………………………. 

 

 (Los duplicados deberán estar entregados ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V – DISPOSICIÓN Nº 378/18 

 

PLANILLA PARA INSCRIPCIÓN DE CAMPOS CATEGORÍA II QUE AUTORIZAN LA 

CAZA DEPORTIVA  EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA  
 

 

Fecha de inscripción ……/……/………….        Expediente Nº:…………………… (a completar por DRN) 
 

La siguiente información tiene carácter de declaración jurada 
 

I.- Identificación del solicitante: 
Apellido y Nombre:............................................................................................................................... 

Documento:............................................................................................................................................ 

Carácter:................................................................................................................................................. 

Domicilio:............................................................................................................................................... 

Domicilio constituido en Santa Rosa (La Pampa), de no tenerlo quedará constituido en la 

DRN:…………………………………………………………….…………………………….………

…………... 

Tel/Fax:............................................................E-mail:........................................................................... 

CUIT Nº..................................... INGRESOS BRUTOS Nº..................... REPAGRO Nº ………....... 

 

II. Identificación de la explotación:  

 

Adjuntar croquis indicando: linderos, caminos  y/o rutas de  acceso e indicar la entrada al  

predio. 

PICADAS: deberá indicarse en cada una de ellas ancho y longitud. 

 

Departamento:…………………………. Nombre del campo:………………………………………. 

Sección:…………. Fracción:………………. Lote:……………. Parcela:…………………..… 

Superficie total de la explotación: ..................... hectáreas  Superficie de bosque:………… hectáreas 
 

Coordenadas geográficas: de los vértices del predio, como mínimo 4 pares de coordenadas 

expresadas en coordendas geográficas. (Latitud, longitud, en grados, minutos y segundos)  

 
Identificación 

Vértices 

principales 

Coordenadas 
Geográficas 

Inicio 

Coordenadas 

geográficas 
finalización 

 

Identificación 
otros vértices 

 

Coordenadas 

geográficas 
Inicio 

 

Coordenadas 

geográficas 
Finalización 

 

 

NO 
 

 

    

 

 

   

 

NE 
 

 

    

 

 

   

 

SE 
 

 

    

 

 

   

 

SO 
 

 

    

 

 

   

 

III.- Tipo Jurídico (marcar con una cruz) 

1. Persona Física 

2. Persona jurídica  

III.- Régimen de tenencia de la tierra (marcar con una cruz)      

             Propiedad   

Arrendamiento 

Contrato accidental 

 

IV.-  Características del establecimiento 
a) Tipo de ambientes existentes (en hectáreas) 

- Monte alto............................................................ ha. 

- Monte bajo............................................................ha. 

b) Tipo de cercados que posee en su predio 



Perimetrales: 

- Convencional (de 1,20 m.)...................... 

- No convencional (+ 1,20 m.)……………. Tipo: suspendido…….olímpico………..otro……          

Internos: 

 - Convencional (de 1,20 m.)...................... 

-  No convencional (+ 1,20 m.)……………. Tipo: suspendido…….olímpico………..otro……                                                                                                                                                                                              

Cantidad: …….…y superficie de cada uno……… 

 

V. Uso de la tierra 
Actividades que realiza en su campo (expresado en hectáreas) 

     Agricultura.................................... ha. 

     Ganadería.......................................ha. 

     Otros usos.......................................ha. 

 

VI.  De la Caza Deportiva.  
1. Superficie que destina a la caza deportiva (marque con una cruz) 

      Total de la superficie  

      Parcial             

                               Indique superficie en  hectáreas......................... ha. 

 

2. Manejo de la caza deportiva (marque con una cruz) 

       A cargo del propietario  

       A cargo de terceros  

 

3. Guía de Caza:      

       Nombre del o los guías de caza:…................………………….……………. 

       Credencial Nº…………………………...…………………………………… 

 

4. Caza Deportiva Mayor (marque con una cruz las especies que autoriza cazar) 

  ciervo colorado 

  jabalí europeo con arma                   

  jabalí europeo con jauría                 

  antílope negro 

  búfalo 

  especies domésticas (cabras y carneros) 

 

5. Caza Deportiva Menor (marque con una cruz las especies que autoriza cazar) 

  palomas 

  perdices 

  vizcacha 

  peludo- liebre 

 

6. Comisaría de Precintado 

  Carro Quemado 

  Telén                   

  Victorica                 

  Luan Toro 

  Bernasconi 

  General Acha                   

  Quehue                 

  Toay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 
 

Firma y aclaración del Propietario / Ocupante legal responsable 

 

 

 



ANEXO III – DISPOSICIÓN Nº 378/18 

 

AUTORIZACIÓN DE INGRESO AL PREDIO 

 

Santa Rosa, ......... de ………. 20…….- 

 

 

A la Dirección de Recursos Naturales  

Calle Sarmiento Nº 161 

SANTA ROSA – LA PAMPA 

 

                                              Me dirijo a Usted con el fin de autorizar al personal de la Dirección de 

Recursos Naturales, el ingreso al predio de mi propiedad a los fines de constatar lo declarado en la 

inscripción del establecimiento denominado ………………........ ubicado en Sección………, 

Fracción…..…, Lote……….., Parcela………, del Departamento…………….………….., 

correspondiéndole el número de Partida……………….., como campo categoría…………………...- 

                                               Atentamente.- 

 

Persona Física 

 

Firma: _________________________________________________________ 

 

Aclaración: ____________________________________________________ 

 

DNI:  ________________________________ 

 

Persona Jurídica 

 

Denominación de la persona jurídica: ___________________________________ 

 

Firma del Apoderado: _______________________________________________ 

 

Aclaración: _______________________________________________________ 

 

DNI: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV – DISPOSICIÓN Nº 17/20 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD CINEGÉTICA  

 

 

 

Quien/es suscribe/n, en calidad de ……………………………………….. del predio designado 

catastralmente como……………………………… Partida Nº……………, autorizamos a realizar 

actividad cinegética de conformidad con lo dispuesto en el marco de la Ley Provincial 

“Conservación de la fauna silvestre” Nº 1194, a ………………………………………………… 

DNI Nº ………………………. en su carácter de ………………………………………………..….. 

(arrendatario, subarrendatario, comodatario, usufructuario y/o a aquellas personas que hayan 

celebrado otro tipo de concesión de uso y goce del predio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien/es suscribe/n deberán consignar: firma, aclaración, Nº de D.N.I. y domicilio real. 


