
Ciudad de Corrientes, 11 de Junio de 2020 

Al Sr. Gobernador de la Provincia  
de Corrientes 
Dr. Gustavo Adolfo Valdés 
S_________/_________D 
 

De nuestra mayor consideración: 

       Nos dirigimos a ud. desde la Asociación de 
Pescadores Deportivos del Litoral (APDL). La APDL integra la mesa de trabajo de 
pesca de la Provincia de Corrientes, conjuntamente con la dirección de Recursos 
Naturales, Subsecretaria de Pesca, Ministerio de Turismo, Universidad del Nordeste, 
Prefectura Naval Argentina y otras asociaciones civiles.  

En este sentido, la mesa está conformada por la 
resolución 183/2020 del ministerio de Turismo y se encuentra trabajando 
activamente para mejorar y adaptar el uso del recurso pesquero en vuestra provincia 
a los tiempos que corren. En esta línea de trabajo son innumerables las reuniones e 
intercambios que se vienen manteniendo de cara a un abordaje prolijo sobre la doble 
problemática que atraviesa nuestra cuenca, la Pandemia por Covid-19 y la bajante 
histórica. 

Sin embargo nos vimos sorprendidos por la 
liberación arbitraria de la pesca (Comercial, Deportiva y de subsistencia) y miramos 
de manera repudiable esta decisión. Queda en evidencia no solo la sentencia del 
recurso íctico sino también el desprecio del tiempo que cada uno de nosotros, 
especialmente aquellos que estamos en esto sin más remuneración que la 
satisfacción personal, le hemos dedicado un recurso que la provincia de Corrientes 
ha dejado al abandono, aun tratándose de una industria multimillonaria. 

Entendemos que la situación amerita decisiones 
difíciles, pero liberar la pesca en este contexto solo está causando una devastación 
ambiental sin precedentes, que ya se venía dando en tiempos de cuarentena y ahora 
se intensifica. Lamentablemente, así como cubrimos la ineficiencia del estado 
provincial que usted lidera, al poner dinero de nuestro bolsillo para controles de 
pesca, tiempo de nuestras vidas para oficiar de guardapescas y demás, exponiendo 
nuestra integridad y siendo objeto de amenazas, nos vemos en la obligación de 
hacerle saber que la medida anunciada el pasado lunes 8 de Junio no hace más que 
dejar en evidencia la permanente desidia ambiental de su gestión. Sin dudas quienes 
estamos empapados en el tema, no estamos sorprendidos, estas medidas están en 
sintonía con la ausencia de los más de 20.000.000 de pesos ingresados en las arcas 
de la Dirección de Recursos Naturales en 2019 o la connivencia asumida de 
guardapescas con pescadores furtivos y el tráfico de pescado a la vecina república del 
Paraguay. 



Hasta el día de hoy sostenemos con nuestras 
espaldas a los miles de suscriptos a esta causa en más de 10 provincias argentinas, 
que quieren que la verdad salga a la luz, que quieren que los recursos de amparo 
presentados en Entre Ríos y Santa Fe, sean el camino a seguir en la provincia de 
Corrientes. Sin embargo seguimos creyendo en el dialogo y es por esto que acudimos 
a usted como máximo mandatario provincial, tras no haber recibido explicaciones 
claras de parte del Ministerio de Turismo, y la Dirección de Recursos Naturales. 
Solicitamos tenga a bien de acceder a una reunión privada donde podamos develar 
las intenciones políticas de fondo para poder asumir una postura como asociación 
civil acorde a la realidad y no desperdiciar más nuestro tiempo. 

      Sin más, aprovecho para saludarlo muy atentamente. 

 

 

                            

 

                                                            
              

                      

      

        

                                                                                              


