ANEXO III
PERMISO DE PESCA TEMPORADA 2018-2019
Y PASOS PARA SU EXPEDICIÓN
a)
El Permiso de Pesca Temporada 2018-2019 para la práctica de la actividad en el Parque
Nacional Quebrada del Condorito, será expedido por la Administración de Parques
Nacionales a un Valor de $ 0.- Tendrá formato tipo formulario (Figura 1) o electrónico,
siguiendo los pasos que se indiquen en la página oficial del Parque Nacional, y se dejará
constancia de los siguientes datos del titular del mismo:
Nombre y Apellido, Nº DNI, teléfono, dirección y correo electrónico
Otros datos: N º de permiso; datos del vehículo, contacto ante emergencias.
Se dejará constancia también de la vigencia del permiso (temporada completa) y la fecha de
emisión del mismo, llevará sello y firma de funcionario autorizado y del titular en los lugares
indicados.
b)
El permiso será numerado, entregándose la parte inferior del formulario al interesado y
quedando la parte superior del formulario en poder del emisor a modo de registro. Se podrá
gestionar el permiso en tres lugares habilitados para tal fin:
• Intendencia del Parque Nacional Quebrada del Condorito, sita en Calle Bach Nº 504,
ciudad de Villa Carlos Paz, teléfono 03541-484511/512.
• Parque Nacional Quebrada del Condorito, Centro de Visitantes, Paraje la Pampilla;
Ruta Provincial Nº 34 (Camino de las Altas Cumbres), teléfono 03541-15530681
• Dirección Regional Centro de la Administración de Parques Nacionales, sita en Avda.
Richieri Nº 2298, Bº Rogelio Martínez, Ciudad de Córdoba, teléfono 0351-4606110.
c)
Será obligación del emisor acompañar el permiso con el folleto correspondiente sobre el
Reglamento de Pesca Temporada 2018/2019, el que contiene un mapa con las áreas de pesca
habilitadas.
d) Para el realizar el trámite online para adquirir el “Permiso de Pesca”, se ingresará a la web
del Parque Nacional donde el interesado debe completar el formulario con los datos
requeridos y luego presionar “Enviar “. Dicho formulario será analizado por agentes
designados, quienes generarán en los casos que corresponda un archivo PDF con el permiso
de pesca, el cuál contendrá los datos suministrados por el solicitante adjuntándolo a un mail
donde el cuerpo del mismo deberá tener el siguiente texto:
Sr. Pescador:
Le adjunto a este correo el permiso de pesca del Parque Nacional, el cual solicitó en nuestra
página. El Reglamento de pesca vigente para esta temporada se encuentra disponible online.
A v iso de int erés.
Pescadores: Necesitamos solicitarles su colaboración para revertir la baja calidad de pesca y
reducir los problemas poblacionales, haciendo énfasis en que los pescadores tengan a bien;
ext raer el cupo de t ruchas est ablecido en el reglamento a los fines de mejorar la calidad de
vida de los ejemplares que habitan estos cursos. Cabe recordar que la reducción de salmónidos de
los cursos de agua como consecuencia de la pesca recreativa, contribuye a mejorar la calidad de
dichos ambientes y permite un aumento en la talla de los ejemplares de interés recreativo. Si bien
esto no es una obligación, solicitamos su colaboración para lograr éste objetivo en forma conjunta.
Para más información, comunicarse con la Intendencia del Parque Nacional Quebrada del
Condorito, teléfonos 03541-484511/512. Referente Jael Dominino, Biólogo jdominino@apn.gov.ar
Sin más lo saludo atte.
Firma del agente.
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