
ANEXO III 

PERMISO DE PESCA TEMPORADA 2019-2020 

Y PASOS PARA SU EXPEDICIÓN 

PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO 

 

 

El Permiso de Pesca Temporada 2019-2020 será expedido por la ADMINISTRACIÓN DE 

PARQUES NACIONALES a un valor de PESOS CERO ($ 0.-). 

El interesado completará el formulario de solicitud establecido por el Parque Nacional Quebrada del 

Condorito, donde se dejará constancia de su nombre y apellido, Nº D.N.I. o C.I., teléfono, dirección, 

correo electrónico, datos del vehículo o medio de transporte, contacto ante emergencias, áreas de 

pesca a visitar.  

El permiso que debe portar el pescador llevará especificado: nombre y apellido, D.N.I. o C.I. del 

titular, la fecha de emisión del mismo, constancia de la vigencia del permiso (temporada completa); 

y sello y firma de funcionario autorizado.  

 

El tramite de obtención del permiso se podrá realizar según DOS (2) modalidades: 

 

1. Formato de formulario tradicional (Figura Nº 1) será completado a mano por los agentes 

autorizados. Se podrá gestionar el permiso en TRES (3) lugares habilitados para tal fin: 

• Intendencia del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Av. Juan Sebastián Bach Nº 504, 

Costa Azul, Ciudad de Villa Carlos Paz, teléfonos: 03541-484511/512. 

• Centro de Visitantes del Parque Nacional Quebrada del Condorito, Paraje la Pampilla. Ruta 

Provincial Nº 34 (Camino de las Altas Cumbres). 

• Dirección Regional Centro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. Av. 

Richieri Nº 2298, Bº Rogelio Martínez, ciudad de Córdoba, teléfono: 0351-4606110. 

Será obligación del emisor acompañar el permiso con el folleto correspondiente del Reglamento de 

Pesca Temporada 2019-2020.  

 

2. Formato de formulario digital (Figura Nº 2) a través de la página 

http://www.permisosquebradadelcondorito.com.ar el interesado deberá completar los campos 

requeridos y presionar “Enviar”. Los datos serán corroborados, desde el administrador de la misma 

página por el personal del parque designado, quienes generarán el permiso correspondiente. 

Posteriormente el solicitante recibirá un mail desde la dirección de correo 

envios@permisosquebradadelcondorito.com.ar con el permiso a su nombre y el reglamento de pesca 

vigente ambos en formato PFD. 

 

 

 

 

  

http://www.permisosquebradadelcondorito.com.ar/


FIGURA Nº1: Formulario de formato tradicional 

 

 

 

 
 

 

 

 



FIGURA Nº 2: Formulario de formato digital  
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