Ciudad Autónoma de Bs. As., 18 de mayo de 2020

Señor Ministro de Turismo y Deportes
De la República Argentina
Dr. Matías Lammens
S
/
D
De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes, Presidentes de Clubes de Pesca, de
muchas décadas de antigüedad con larga trayectoria y reconocimiento Nacional e Internacional,
localizados en la Ciudad Autónoma de Bs. As. y Provincia de Bs. As. se dirigen a Ud. a los efectos
de llevar a vuestro conocimiento la situación problemática por la que estamos atravesando como
consecuencia del cierre de nuestras instalaciones a raíz de la cuarentena declarada desde el 20
de marzo ppdo por la pandemia que está atravesando el mundo.
Reconocemos y aceptamos que debido a lo grave de la
situación, no había ni hay demasiadas alternativas posibles de aplicación, que solo el
distanciamiento social y los cuidados personales de público conocimiento, evitan la propagación
del virus.
Esta medida por demás efectiva, desde el punto de vista
sanitario, sobre todo en nuestro país, que posibilitaron y posibilitan una baja mortalidad y
aplanamiento de contagios. Desde el punto de vista económico nos está provocando, de
prolongarse la prohibición de funcionamiento, un perjuicio económico que pone en riesgo
inminente de cierre definitivo de nuestras entidades.
Estamos seguro que lo mencionado no escapa a vuestro
conocimiento, pero para nosotros es importante visibilizarlo, dado que el carácter de nuestros
clubes, entidades civiles sin fines de lucro, que solo funcionan con los aportes de los socios, hoy
no lo están recibiendo, con el perjuicio que esto provoca, que por supuesto no son distinto de los
que están atravesando otros rubros.
Agradecemos la ayuda tanto del gobierno con el aporte
ATR, aquellos que lo hemos recibido, porque no alcanzo a todos, el subsidio de su ministerio y el
aporte de algunos socios, que entendiendo la problemática, con amor y compromiso por su club
siguieron pagando sus cuotas.
La realidad es que igual no alcanza, dado que los gastos de
mantenimiento continúan y los gastos postergados se acumulan, que de no autorizar a la
brevedad posible la reapertura de las instalaciones, muchos de nosotros no podremos continuar
funcionando, con todo lo que ello implica.
La pesca deportiva que se practica al aire libre y sin contacto
estrecho y nuestras instalaciones, que cuentan con amplios muelles y espaciosas zonas
parquizadas, permiten adaptarse a cualquier protocolo que establezcan, o que nosotros
elaboremos, para ser aprobados, por su ministerio y/u otra autoridad, invitándolos, si sus tiempos
lo permiten, a visitarnos para corroborar lo expuesto.
Como Ud. sabrá, ya que está vinculado a una Institución
deportiva, nuestros clubes fueron creados con el esfuerzo, sacrificio mancomunado y compromiso
de personas con el único interés de nuclearse socialmente en torno al deporte, en nuestro caso, a
la práctica de la Pesca Deportiva.
Sería muy ingrato e injusto que tanto empeño mantenido a lo
largo de tantas décadas, por todos aquellos socios, hoy se vean en peligro. Si en verdadero

peligro porque nuestras finanzas no soportarán una prolongación del cierre de los
establecimientos.
Sabiendo que es lo único que se podía y puede hacerse,
pero que en virtud de los resultados a la vista y los logros alcanzados, creemos que, en nuestros
casos, es posible por las características detalladas, permitir el funcionamiento. Si bien hay
perjuicio económico, todavía estamos a tiempo de revertir la situación y evitar lo impensado, el
cierre definitivo de nuestros queridos clubes.
Agradeciendo su comprensión y entendimiento de nuestra
problemática y con la esperanza de lograr la reapertura de nuestros muelles, a la brevedad
posibles, saludamos con atenta consideración y respeto.

Francisco A. Merlo
PRESIDENTE

Asociación Argentina de Pesca

En representación de:

CPN. Ángel Francisco Colombo, PRESIDENTE Club de Pescadores - Miguel A. Monezuelas, PRESIDENTE, Club
Pescadores Olivos- Néstor Sotelo, PRESIDENTE Pejerrey Club, Néstor Chiape, PRESIDENTE - Club de Pesca
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