Pesca

GUIAS DE PESCA
• Para ejercer la actividad de “Guías de Pesca Deportiva”, el interesado deberá
ser residente en la provincia de Entre Ríos; y dicha residencia debe ser de dos
(2) años o más y acreditarla fehacientemente.• Al momento de solicitar la inscripción, la misma deberá contar con los
siguientes datos:
1) Apellido y Nombres.
2) Domicilio real en la provincia (certificado por autoridad policial
jurisdiccional)
3) Certificación de Prefectura Naval Argentina.
• Los “Guías de Pesca Deportiva”, velarán por el estricto cumplimiento de las
Leyes Provinciales de Caza Nº 4841, y de Pesca Nº 4892; y sus
reglamentaciones concordantes, y serán responsables ante el incumplimiento
de las mismas, por parte de sus ocasionales contratantes.• Los “Guías de Pesca Deportiva”, podrán desarrollar su actividad en el ámbito
de la provincia de Entre Ríos, observando las restricciones que haya
específicamente en cada Departamento, como así también en aquellas áreas
intangibles, declaradas tales por la autoridad, Municipal, Provincial o
Nacional.• Las personas que desarrollen una actividad semejante, conocida como
“BAQUEANOS”, es decir, que no posean embarcación propia, deberán
inscribirse en el registro provincial, debiendo abonar en tal caso el arancel
correspondiente. Estas personas deberán contar con una residencia no menor a
dos (2) años, debiendo acreditar tal condición con certificación policial y están
obligados a desarrollar su actividad en el ámbito del Departamento de su
residencia.•

Aquellos “Guías de Pesca Deportiva” que acrediten residencia fuera de la jurisdicción
provincial, deberán informarse ante las autoridades de la DIRECCIÓN GENERAL
DE FISCALIZACIÓN, antes de obtener su respectiva habilitación.-

•

Los “Guías de Pesca Deportiva” deberán antes de cada excursión solicitar el”Permiso
de Pesca Deportiva” a cada pescador, o retirarlo de la oficina más cercana.

Fuente: Dirección Gral. De Fiscalización Agroalimentaria – Dirección Fiscalización de Recursos Naturales

Pesca

Especies Vedadas:
Pacú (Piaractus mesopotamicus)
Manguruyú (Paulicea lüetkeni)
Dorado (Salminus maxillosus)
Surubí (Pseudoplatystoma coruscans)

–Veda Absoluta –Veda Absoluta Habilitada del 15/01 al 15/10
Habilitada c/devolución del 16/03 al 14/08

Tallas Mínimas – Ley Provincial N º 4892
Especie
Bagre amarillo (Pimelodus clarias maculatus)
Dorado (Salminus maxillosus)
Manduví (Ageneiosus valenciennesi)
Moncholo (Pimelodus albicans)
Patí (Luciopimelodus pati)
Pejerrey (Odontesthes bonariensis)
Salmón (Brycon orbignyanus)
Surubí (Pseudoplatystoma coruscans)

Armado (Pterodoras granulosus)
Especie
Boga (Leporinus obtusidens)
Tararira (Hoplias malabaricus)

Long. estándar
(cm)
20
65
30
30
40
25
35

75
30
Long. TOTAL (cm)
42
42

Cantidad de piezas por pescador

Especie
Bagre amarillo (Pimelodus clarias maculatus)
Dorado (Salminus maxillosus)
Manduví (Ageneiosus valenciennesi)
Moncholo (Pimelodus albicans)
Patí (Luciopimelodus pati)
Pejerrey (Odontesthes bonariensis)

Boga (Leporinus obtusidens)
Tararira (Hoplias malabaricus)
Armado (Pterodoras granulosus)

Piezas a retener.
2
1

2
2

1
10

1
2
8

Fuente: Dirección Gral. De Fiscalización Agroalimentaria – Dirección Fiscalización de Recursos Naturales

