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PRESIDENTE				SR. Ing. JULIO A.BRAGULAT
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					SR. Dr. MARTIN A. MARQUEZ
					SR. LUIS A. AGUILERA
					SR. NESTOR JORGE CORDERO
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CONVOCATORIA: En cumplimiento de las normas establecidas por los Estatutos del CLUB DE PESCADORES en sus
artículos 39º, inciso l y 44º inciso g, convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Diciembre de 2017 a las
10,30 horas, en nuestro edificio social de Avenida Costanera Norte Rafael Obligado y Avenida Domingo Faustino Sarmiento,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea (Art. 71 del Estatuto Social).
2) Elección de tres asociados para integrar la Junta Escrutadora del comicio electoral (Art. 76 inc. b del Estatuto Social).
3) Tratamiento de la Memoria y Balance correspondiente al período comprendido entre el 1º de Octubre de 2016 y el 30 de
Septiembre de 2017.
4) Creación de un fondo de previsión para juicios laborales equivalente a 45 cuotas sociales activas mensuales acumulativas, las que se canjearán también mensualmente en moneda extranjera o plazo fijo para el mantenimiento de su valor. Tal
fondo será obligatorio y no podrá dársele un destino distinto del indicado sin autorización previa de una Asamblea Ordinaria
o Extraordinaria. La previsión acumulada hasta el presente equivalente a $48.006,13 conforme el acta de H.C.D. de fecha
30 de Agosto de 2017 pasará a integrar el fondo de previsión creado en este punto.
Si causas imprevisibles hiciesen imposible cumplimentar los montos mensuales establecidos, se convocará a una Asamblea
Extraordinaria que determinará los pasos a seguir.
5) Fijación de la cuota de ingreso a la Institución (artículo 14º inciso b y artículo 72 inciso c del Estatuto Social).
6) Fijación de la cuota social mensual a regir desde el 1° de Enero de 2018 (artículo 14 inciso c y 72º inciso c del Estatuto
Social).
7) Elección de Autoridades: a) Comisión Directiva: Vicepresidente 2° por dos años en reemplazo del Sr. Nestor Tella, Secretario de Actas por dos años en reemplazo del Sr. Luis Alberto Klein, de siete Vocales Titulares por dos años en reemplazo
de los Sres. Manuel Mezquita, Roberto Jiménez, Santos José Melilli, Jorge Araneo, Juan José Mattes, Norberto Leandro
Gurruchaga y Antonio Salvador Gaudio; de cinco Vocales Suplentes por un año en reemplazo de los Sres. Martín Guillermo
Tipitto, Ricardo Alberto Delgadillo, Oscar Romano y dos cargos vacantes. b) Comisión Revisora de Cuentas: tres Revisores
de Cuenta por un año en reemplazo de los Sres. Edgardo Salaberry, Jorge Luis Martinez y Osvaldo Gari Costa. c) Jurado
de Honor: dos Vocales Suplentes por tres años en reemplazo de los Sres. Nestor Hernán Maresca y Antonio Vaccarezza.
8) Escrutinio de la elección de autoridades y proclamación de la lista electa.
CARMEN C. DE ROCCA RIVAROLA
		
Secretaria		

ÁNGEL FRANCISCO COLOMBO
Presidente

Aclaraciones importantes: El artículo 64° del Estatuto Social establece como condición imprescindible para participar de la Asamblea con derecho a voto, ser socio activo con más de un año de antigüedad o socio vitalicio. En esta Asamblea tienen derecho a
voto los socios hasta el número 5928-00 inclusive, los que deberán presentarse munidos del respectivo carnet y tener sus cuotas
sociales al día. Asimismo, para ser miembro titular de la Comisión Directiva se requieren cinco años de antigüedad como socio
activo y para ser vocal suplente o revisor de cuentas se requieren tres años, Además, para ser candidato a a Presidente, Vicepresidente primero o Vicepresidente segundo se requiere una antigüedad de diez años como socio activo y haber actuado por un
lapso continuado o no de cinco años en la Comisión Directiva (artículo 38° inciso a) y b) y 61° del Estatuto. La Comisión Directiva
recibirá para su correspondiente oficialización de acuerdo a las previsiones del artículo 76, las listas de candidatos con no menos
de cincuenta firmas de socios activos y vitalicios al día con Tesorería, hasta las 23 horas del quinto día anterior a la Asamblea, es
decir, que en este caso el plazo vencerá el 5 de diciembre de 2017.

3

Informe de Presidencia
Desde el primer día de la gestión que presido, se encaró con gran entusiasmo y dedicación, un enorme trabajo orientado a la puesta en valor de nuestro centenario Club. Esta labor, a casi tres años de
iniciada, no solo es notoria en hechos observables a simple vista, sino en otros que si bien no lucen,
son los cimientos indispensables para la construcción de algo que perdure en el tiempo.
Sin duda, la experiencia obtenida a lo largo de muchos años, mediante mi colaboración con distintos presidentes de nuestra institución, me ha dejado en claro el espíritu que guió a los directivos de
distintas generaciones: desinterés personal, capacidad de soñar con algo mejor, ilusionarse con la
concreción de objetivos al principio distantes, tenacidad en el trabajo y honestidad intelectual.
Ese mismo espíritu es el que se ha cultivado en los equipos de trabajo que me acompañan, tanto en la
Comisión Directiva que presido, como en las Sub Comisiones existentes. El trabajo realizado y al que
se suma el de los empleados administrativos y de mantenimiento, se distingue por denominadores en
común: dar más y mejores servicios, optimizar lo que ya tenemos y escuchar a los socios. Los socios
han sido y son nuestra prioridad, representan la parte medular del Club de Pescadores. Trabajamos
para que en las diversas sedes del Club disfruten de la pesca deportiva, así como de la sana convivencia y esparcimiento familiar y entre amigos.
Los resultados de este año de gestión de trabajo junto a mis equipos, los podrá usted valorar en los
siguientes informes.
Por mi parte, agradezco a todos mis colaboradores por conformar un grupo cohesionado en torno a
los objetivos y laborando de manera coordinada para llevarlos a cabo aportando experiencia y acciones concretas, las requeridas por una institución de nuestra magnitud.
A los socios, les agradezco sus propuestas, sugerencias, así como sus palabras de aliento, sus consejos y por supuesto sus críticas, la cuales son de gran ayuda para mejorar y resolver situaciones que
se presentan en el día a día.
A los empleados, el agradecimiento por su trabajo diario para mantener en marcha y funcionando
cinco Sedes con múltiples servicios para los socios.
A todos ellos mi reconocimiento y afecto personal por apuntalar la gestión que me honro en cumplir y
cuyo compromiso fundamental es con los socios del Club de Pescadores.
Ángel Francisco Colombo
Presidente

Informe de Subcomisión de Pesca, Competencias
y Excursiones
Esta subcomisión está integrada por los Señores, Eduardo Cinque y Hector Borzone, en el segmento
pesca, el Sr Alfredo Santamaria responsable de la sección Lanzamiento, Francisco Bevacqua, Calos
Calveri, Orlando Smidt, Damian Pariani y como Secretario Nestor Maresca, siendo presidida por el Sr
Jorge Andres Araneo.
En este ejercicio como viene ocurriendo, la actividad deportiva fue intensa ya que además de los
concursos internos del Club, nuestros representantes asistieron a todas pruebas “Aniversarios” de
los clubes amigos como así también en el orden Metropolitano e Internacional. En este ejercicio se
concurrió a Uruguay en una nueva edición de la Copa Hermandad de la que somos fundadores.
Queremos agradecer a los consocios amigos que como siempre nos brindan una invalorable ayuda
en las distintas competencias ya sea como planilleros o medidores.
Es nuestro interés máximo el fomentar entre los socios la práctica de pesca competitiva, ya que
además de mejorar nuestros conocimientos sobre pesca, nos permite un encuentro permanente con
pescadores de otras instituciones formándose lazos de amistad que en definitiva son lo que le dan
verdadero sentido a la práctica de nuestro deporte preferido.

CONCURSOS INTERNOS

A.- ESPECIALIDAD VARIADA CAÑA LIBRE Concurso Doble
20-11-2016
Mayores		
Damas		
Cadetes		
20-11-2016
Mayores		
Damas		
Cadetes		

1) Leonardo Jiménez
1) Alicia Pérez		
1) Tomás Pariani		

2) Eduardo Cinque
2) Maggie Cáceres
2) Matias Calveri

1) Leonardo Jiménez
1) Maggie Cáceres
1) Matias Calveri

2) Marcelo Tomasello
2) Mirta Roda

Mayores		
Damas		
Cadetes		

1) Leonardo Jiménez
1) Maggie Cáceres
1) Matias Calveri

2) Marcelo Tomasello
2) Mirta Roda

Mayores		
Seniors		
Damas		
Cadetes		

Campeón Eduardo Cinque
Campeón Juan Martinez		
Campeona Maggie Cáceres
Campeón Tomas Pariani		

Clasificación final de la especialidad

Campeonato Absoluto Año 2016
Subcampeón Marcelo Tomasello
Subcampeón Jorge Araneo
Subcampeona Alicia Perez
Subcampeón Ioannis Plakoudakis

B.- ESPEIALIDAD VARIADA CAÑA DE 1 MANO TODO UN PUNTO
Se realizaron dos concursos de la especialidad en la sede central con el siguiente resultado:
4
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Mayores

Damas		

Chiara Fangi

Campeón

Máximo Kopf			

Subcampeón Eduardo Cinque

Campeón

Francisco Bevacqua		

Subcampeón Enrique Colla

Campeona

Alicia Perez			

Subcampeona Maggie Cáceres

Se realizo en la Tapera de López con el siguiente resultado:
Mayores		
Campeón Eduardo Cinque		
Subcampeón Leonardo Jiménez
Seniors		
Campeón Jorge Araneo		
Subcampeón Francisco Bevacqua

Campeón

Tomas Pariani			

Subcampeón Ioannis Plakoudakis

G.- COPA ANIVERSARIO CLUB DE PESCADORES

Seniors
Damas

Cadetes

F.- ESPECIALIDAD PESCA VARIADA DE MAR Caña Libre

C.- ESPECIALIDAD PEJERREY PALUSTRE
01-05-2017 - 1er Concurso Laguna Gomez

27-07-2017 Especialidad Pejerrey de Río (Sede Central) Por parejas
1ro.- Club de Pesca Olivos
Las parejas del Club mejor clasificadas 4tos Enrique Colla/Jorge Araneo.

Mayores		
Senior		

H.- CONCURSOS ANIVERSARIOS DE CLUBES AMIGOS

1) Eduardo Escobar
1) Ricardo Perez		

2) Eduardo Cinque
2) Enrique Colla

15-05-2016 - Clasificación final de la especialidad
Mayores		
Senior		

1) Eduardo Escobar
1) Ricardo Perez		

2) Eduardo Cinque
2) Enrique Colla

D.- ESPECIALIDAD PEJERREY DE RIO
20-06-2017 – 1er Concurso Sede Central
Mayores		
1) Carlos Calveri		
2) Eduardo Cinque
Senior		
1) Francisco Bevacqua
Damas		
1) Alicia Perez

Clasificación final de la Especialidad
Mayores		
Senior		

1) Carlos Calveri		
1) Francisco Bevacqua

2) Eduardo Cinque

E.- ESPECIALIDAD LANZAMIENTO EQUIPO LIMITADO
13-08-2017 Concurso Doble en Campo Escobar especialidad 150 gr
1er Concurso
Mayores		
Senior		
Damas		

1) Eduardo Cinque
1) Alfredo Santamaria
1) Alicia Perez		

2) Julian Montoya
2) Jorge Araneo
2) Chiara Fangi

Mayores		
Senior		
Damas		

1) Eduardo Cinque
1) Juan Martinez		
1) Chiara Fangi		

2) Gustavo Montoya
2) Alfredo Santamaria
2) Alicia Perez

2do Concurso

Clasificación final de la Especialidad
Mayores		
Senior		

Eduardo Cinque
Alfredo Santamaria
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Nuestros pescadores participaron en distintas pruebas “Aniversario” de los clubes amigos fortaleciendo los lazos de amistad que nos acercan.
Las mismas fueron:
06-11-2016.- Aniversario del Club de Pesca Olivos especialidad Caña de una Mano
08-05-2017.- Aniversario del Pejerrey Club de Quilmes especialidad Pejerrey y Escamas
04-06-2017.- Aniversario de la Asociación Argentina de Pesca especialidad Pejerrey de Río
10-09-2017.- Aniversario del Club Guazú especialidad Variada de Caña Libre
Mejor figuración: Mayores 3ro Eduardo Escobar y 11ro Gustavo Maffei; Senior 7mo Jorge Araneo y
9no Hector Borzone.

I.- COPA INTERNACIONAL “HERMANDAD”
27 al 30-10-2016 - Especialidad Pesca Variada en Tramandai Brasil
Representaron a nuestra Institución los Sres Eduardo Cinque, Enrique Colla, Francisco Bevacqua,
Ricardo Perez y Jorge Araneo como capitán y delegado. Participaron en el evento Argentina, Uruguay,
Brasil y Paraguay. Nuestro club obtuvo un meritorio 6to puesto.
27 al 31-03-2017 - Especialidad Pesca de Mar en Punta del Este Uruguay con la participación de
dos equipos chilenos que se agregaron a los de Argentina, Brasil y Paraguay. En esta ocasión el
equipo argentino fue representado por Eduardo Cinque, Francisco Bevacqua, Enrique Colla, Juan
Martinez, Marcelo Tomasello y como capitán y delegado Jorge Araneo. Se hicieron 3 pruebas Embarcado, Escollera y Playa donde nuestros representantes quedaron en el 11ro puesto.

J.- CAMPEONATO METROPOLITANO
13-11-2016 - Pesca Variada en la Laguna El Burro. Mayores 8to puesto y Senior 4to puesto.

18 y 19-03-2017 - Todo Un Punto Club Pejerrey Club de Quilmes
22 y 23-04-2017 - Tapera de Lopez Variada de Mar.
Clasificación del Club: Mayores 10mo y Senior 3ro
07-08-2017 - Lanzamiento Rotativo en el Parque Pereira Iraola
Clasificación del Club: Mayores 7mo, Seniors 4to y Cadetes 4to resultando 1ro Ioannis Plakoudakis
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K.- XVI Horas Club de Pescadores
15-11-2016 - Una Mano Con Tabla Por Parejas
1ros Pablo Montelo / Mario Montania
5tos Eduardo Cinque / Leonardo Jiménez
L.- XX Horas del Plata Asociación Argentina de Pesca
3 y 4-12-2016 - Caña Libre
Mayores 5tos Eduardo Cinque / Francisco Bevacqua
Senior 4tos Enrique Colla / Jorge Araneo
Cadetes 1ros Lautaro Herrador / Tomas Miño

Informe de Subcomision de Pesca con Mosca
Esta Subcomisión realizó durante el período mayo a octubre, 7 clases didácticas y prácticas de pesca con mosca. Se abordaron los conceptos de las distintas modalidades, su desarrollo a través del
tiempo, y diferentes equipos, técnicas y lugares, contestando preguntas e interactuando con los asistentes.
Se suministraron gacetillas de cada clase alusivas al tema tratado, con ilustraciones y explicaciones de los mismos. Todas estas clases fueron dictadas por los instructores certificados Sergio Opatowski y Marcelo Morales
socios de esta Institución y de reconocido prestigio en el ámbito.
Esta Subcomisión está integrada por Martín Márquez, Marcelo Costa, Esteban Manuel Gilardi, Luis
Klein, Sergio Opatowski, Marcelo Morales y preside la misma Luis Spandonari.

Informe de Subcomisión de Sedes
Santa Clara del Mar: se compraron 2 mesas de jardín y se hicieron trabajos de mantenimiento (pintura, sellado de techo por filtraciones, jardinería y cambio de lámparas por led en toda la sede). Se
compró un Smart TV Sanyo 43”.
Paraná Guazú: se reparó y reconstruyó en varias ocasiones el muelle, se compró una maquina sopladora de hojas a explosión Stihl, un tractor Husqvarna corta pasto nuevo, se reacondicionaron las
habitaciones, se compraron sábanas, almohadas, etc. Se colocaron nuevas estufas eléctricas Ecosol, se reequipó completo el baño para el concesionario como así también se puso en condiciones
la cocina, equipándola con una nueva heladera Sigma, una nueva cocina Escorial, un nuevo horno
eléctrico, platos, cubiertos, etc. También se compró un nuevo lavarropas Aurora. Se reparó el quincho
y se colocó una salamandra, más todos los trabajos de mantenimiento general necesarios en el anexo
más utilizado por los socios durante todo el año.

8

Chascomús: se reparó la casa del casero en general, incluyendo cambio de termotanque y estufa de
la habitación. Se reemplazó el tanque de gas que abastece a la sede.
Se cambió totalmente el techo del quincho comedor de paja por chapa sobre vigas de hierro, se construyeron y revocaron paredes. Se repararon las bombas de agua, se limpió el tanque de agua y se
efectuaron varios trabajos de electricidad. Se renovó el cartel indicador de la entrada y se comenzó
con el cerramiento del quincho de las parrillas.
Barca Grande: se cambió el termotanque de la casa del casero. Se hicieron reparaciones en la casa
principal, cambio de luminarias, quincho (se fabricó asiento para la mesa), parrillas, muelle, refugio
(con cambio de puerta), etc.
Esta Subcomisión integrada por Juan Jose Mattes, Alberto Maxera, Antonio Gaudio, Miguel Casabianca, Carlos Angelucci y estuvo presidida por Nestor R. Tella.

Subcomisión de Infraestructura Sede Central
OBRAS:
- Se construyó un sobretecho para el comedor de socios, consistente en una estructura metálica que
lo contiene, ensamblado en chapas metálicas acanaladas soldadas entre sí.
- También en el comedor de socios se procedió al cambio de iluminación por lámparas LED, a nivel
del cielorraso se cambiaron placas de Durlock, arreglo de la puerta de entrada, pintura de paredes y
aires acondicionados y decoración con 12 centros de mesa.
- Cambio de piso de madera por losa de cemento en el baño de caballeros del morro viejo y la reparación de los sanitarios.
- En el vestuario de caballeros de la galería norte se instaló un lavatorio completo, luces y espejo.
Reparación de duchas, instalación de ventilador de vapor, colocación de cortinas, pintura de puertas
y paredes.
- En el vestuario de damas se procedió al reordenamiento y pintura total de su instalación. También se
adquirió un nuevo termotanque que alimenta este vestuario, el SUM y el baño de caballeros.
- En Secretaría, en base a planos, se levantaron paredes nuevas, iluminación con paneles LED, cableado de acuerdo a las necesidades actuales, nuevo mobiliario completo, reubicación del personal
para su mayor comodidad, reparación de puertas y ventanas manteniendo sus características, decoración acorde al estilo y pintura total.
- Se habilitó a nuevo la Gerencia, destinada ahora para Subcomisiones, con la adquisición de aparato
telefónico, impresora, mobiliario acorde y notebook.
- En la galería este, se emplazó la imagen de Nuestra Señora Stella Maris, donada por la Armada Argentina; su ubicación, diseño e iluminación fue por cuenta exclusiva de esta Subcomisión y personal
del Club.
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MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN:
- Reparación y pintura completa del piso correspondiente al solarium del morro nuevo.
- Colocación de 17 tablones nuevos a lo largo del muelle.
- Iluminación completa del muelle (reflectores, pantallas y brazos de las torres) todos ellos con lámparas LED.
- Reparación de 5 (cinco) toldos dañados por el viento.
- Pintura de acceso al Club y su puerta, hall de entrada, pasillos, escaleras, vigas, aleros, maceteros
y barandas de las galerías.
- Cambio en la pileta exterior del morro nuevo (canilla, drenaje, tabla de apoyo, y cerámicos).
- Reparación de 7 (siete) aires acondicionados (carga de gas y repuestos).
- Refacción y pintura total de ambos morros (nuevo y viejo) con sus respectivas barandas.
- Se adquirieron nuevos lockers para el morro nuevo.
- En el comedor de socios (planta baja) se remodeló su instalación con mesas y sillas nuevas, mantelería, heladera, microondas, pantalla de TV de 50 pulgadas, iluminación con lámparas LED, refacción
y pintura total de paredes y techo.
- En el período 1° de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017 se invirtieron en obras y mantenimiento un importe que se encuentra refrendado por facturas existentes en Tesorería y a disposición
de los Sres. Socios.
- La provisión de herramientas, materiales, insumos y elementos necesarios requeridos para la atención de las distintas tareas ejecutadas en Sede Central también estuvieron a cargo de esta Subcomisión.
EVENTO:
- El día 10 de marzo de 2017 se desarrolló el tradicional Torneo a la Pieza Mayor con la concurrencia
de 45 participantes.
Esta Subcomisión presidida por Edgardo R. Trápaga cuenta con la colaboración de la Sra. Romina de
Trápaga. En su ausencia durante el mes de mayo colaboró el Sr. Luis Klein.

Informe Subcomisión de Muelle
La subcomisión está presidida por el Sr. Luis Klein e integrada por los Sres. Ricardo Diez y Mariano
Venosta.
Las tareas de mantenimiento en instalaciones y servicios del muelle, fueron coordinados en forma
conjunta con la Subcomisión de Infraestructura Sede Central, que tuvo a cargo la realización de todas
las tareas que fueron necesarias a lo largo del ejercicio.
Quedo a cargo de la subcomisión:
El reemplazo y reparación de las redes de las tarrayas, 14 en total.
El control del abastecimiento del maíz a lo largo del muelle, insistiendo en forma permanente sobre la
forma adecuada de cebar a fin de obtener los mejores resultados.
La campaña de difusión de las normas vigentes para la pesca en el muelle, mediante la colocación de
carteles, folletos y demás elementos informativos en todos los sectores del muelle y carteleras, acción
que se completó con la publicación en la página web del Club de Pescadores.
El listado de las recomendaciones:
Una cana, una línea, un pesquero por pescador”.
Pesca y Devolución es cuidar el futuro.
Devolución obligatoria de las Especies Protegidas. (DORADO)
Respetemos las medidas mínimas y las cantidades máximas.
Pesca de Flote de Pejerrey (5 ANZUELOS).
Pesca de Fondo (2 ANZUELOS).
Mantengamos la higiene, la limpieza y el orden.
Respetemos el límite del mareógrafo viejo para menores de 13 años.
Por la noche los cadetes deben estar acompañados por un socio adulto.
Los vientos dañan los toldos, cerrémoslos al retirarnos.
Apaguemos las luces innecesarias.
Se dio atención a notas de los Sres. Socios solicitando autorizaciones especiales, tales como Pesca
a Flote en Zona de Morro Nuevo (autorizados por un lapso), revisión del Art. 124 pesca con más de
una cana (Denegada), las que fueron elevadas a consideración de la H.C.D.
Damos cierre al informe, agradeciendo a todos los socios que colaboraron para una mejor gestión de
esta subcomision.
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Informe de Subcomisión de Niño Pescador
A partir del comienzo del nuevo Ejercicio, iniciado el 1° de Octubre de 2016, se renovó la Subcomisión
de Niño Pescador, que está integrada por Edgardo Trapaga, Romina de Trapaga y presidida por Luis
Klein. Carlos y Graciela Notto, colaboraron como Fiscales en ambos Torneos del Niño Pescador.
En primer término, se hace un relevamiento completo de los materiales en poder de la Subcomisión,
que incluían equipos de pesca y accesorios, material didáctico, planillas de control, elementos de
medición, procediéndose a un inventario completo y a la puesta en orden de todo el material a ser
utilizados en los Torneos de Niño Pescador y en el primer curso 2017 de la Escuelita de Pesca.
Se dispuso completar los faltantes, especialmente los elementos para armado de líneas de pesca a
ser utilizados por los alumnos de la Escuela de Pesca.
Se mandaron a imprimir los Manuales de Pesca para la Escuelita, Gráficos de Nudos especiales para
Pesca y Detalle de Líneas adecuadas para la Pesca Variada en Muelle.
Se fijaron las fechas de inicio de los eventos, como sigue.
TORNEO NINO PESCADOR 2016/2017
TERCER TORNEO: 12 DE MARZO DE 2017
CUARTO TORNEO: 26 DE MARZO DE 2017

CATEGORIA “DORADOS”
Puesto

Nombre y Apellido

23/10/16

06/11/16

12/03/17

26/03/17

1

Thomas Pariani

2

Ivo Cohen Castañón

3

Descarte (*)

Total

99

16

55

18

61

6

30

6

109

Athina Bravos

33

33

21

23

21

89

4

Franco Calveri

13

32

5

Anaclara Ciarelli

13

25

22

5

5

60

6

Sol Cohen Castañón

4

19

9

25

4

53

7

Lucas Malatesta

0

26

8

Mateo Porreca

9

Ignacio Puricelli

12

12

10

Agustín Pelisa

10

10

170

19

64

26
18

18

CATEGORIA “PATIES”

PRIMER CURSO ESCUELA DE PESCA 2017
Inicio: Sábado 4 de Marzo de 2017
Nota: El curso tiene una duración de seis clases que se dictan en forma consecutiva los días sábados.
Es de mencionar que la realización del Tercer Torneo se llevó a cabo sin el marco regulatorio adecuado, al no disponer del Reglamento de Pesca para el Club de Niño Pescador.
Esto dio lugar a situaciones no deseadas, las que fueron superadas tomando en cuenta que es un
concurso para niños, destinado a darles un momento de camaradería y sana competencia, motivo
especial para la realización de los torneos. Se llevaron a cabo sin Reglamento de Pesca.
Se ubica en Archivo de Secretaria un Reglamento de fecha 2003, el que se informa y publica a fin de
ser aplicado en los Torneos subsiguientes.
Ante comentarios sobre la necesidad de actualizarlo, se somete a revisión previa, lo que se lleva a
cabo con intervención de los Socios Sres. Ribot, Borzone, Maresca, Trapaga y Klein.
Terminada la revisión y completada la propuesta, se eleva a Comisión Directiva, es aprobado y refrendado por el Jurado de Honor.
El texto revisado Abril 2017, está vigente en la actualidad, fue publicado y dado a conocer a los Socios
por todos los medios que dispone el Club de Pescadores.
Finalizados los dos últimos Torneos del ciclo 2016/2017, y computados los puntajes obtenidos, los
resultados fueron:
TORNEOS CLUB DEL NINO PESCADOR 2017
Se mencionan solamente los 10 primeros puestos.
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Puesto

Nombre y Apellido

23/10/16

06/11/16

12/03/17

26/03/17

Total

1

Alexia Bravos

52

61

37

31

181

2

Sofía Diamantini

55

68

26

3

Jazmín Lossa

4

Daphne Gauthier

5

Lola Porreca

6

Massimo Ruiz

27

7

Elías Dinano Marey

49

8

Mateo Porreca

9

Ignacio Puricelli

10

Martín Barbagelata

149

65
32

65

17
33
12

57

24

57

15

54
49

34
28

8

14

2

14

35

48
44
35

De este Ranking de la Categoría DORADOS surgieron los cuatro Abanderados que asumieron en la
Fiesta del Niño Pescador que se realizó el día 27 de Agosto de 2017.
PRIMER PUESTO:

TOMAS PARIANI - BANDERA ARGENTINA

SEGUNDO PUESTO:

IVO COHEN CASTANON - BANDERA C.A.B.A.
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TERCER PUESTO:

ATHINA BRAVOS - BANDERA CLUB DE PESCADORES

CUARTO PUESTO:

FRANCO CALVERI - BANDERA NINO PESCADOR.

Como parte de los festejos tradiciones por el 114° Aniversario del Club, el domingo 27 de Agosto se
realizó la Fiesta del Niño Pescador, que contó con nutrida presencia y participación de niños, familiares, socios e invitados.
Se entregaron los Trofeos de los Campeones de las Categorías DORADO Y PATIES, y se procedió al
recambio de los Abanderados que nos representarán en el período 2017/2018.
Se entregaron premios a los socios del Club del Niño Pescador que participaron en los 4 concursos, y
a continuación se presentaron dos Shows de Magia para alegría de todos los presentes.
Se repartieron refrigerios a todos los niños asistentes y como cierre se sortearon dos bicicletas y un
monopatín que dio final a una fiesta memorable.
ESCUELITA DE PESCA:
Colaboradores: Daniel Bailo, Miguel Casabianca, Juan Santangelo, Ricardo Diez.
El Primer Curso 2017, dio comienzo el 4 de Marzo, con más de 20 alumnos. Se dictaron 6 clases los
días sábados, finalizando el 26 de Abril de 2017.
Se entregaron Manuales de Pesca y material didáctico a todos los cursantes. Se realizaron clases
teóricas y clases prácticas de pesca en el muelle, logrando capturas de ejemplares bagres, bogas,
dientudos etc.
Terminada la clase práctica se les sirvió un refrigerio consistente en alfajores y jugos frutales.
Al cierre, se entregaron medallas y diplomas a todos los que completaron el curso.
El segundo curso 2017 dará comienzo el día 7 de Octubre de 2017 y se dictará en dos niveles, ya
que participarán alumnos que habían cursaron el primero. La fecha de cierre será el sábado 11 de
noviembre de 2017.
Queda destacar y agradecer la colaboración de las Empresas que apoyan este programa, Shimano
Argentina, Las Tres K SRL., La Triestina SA., Dolphin SA. y Maxera, que a lo largo del ejercicio donaron equipos y elementos para la pesca deportiva que fueron utilizados en cursos y torneos.
A todos los socios que se acercaron a colaborar con los niños del Club del Niño Pescador y Escuelita
de Pesca, nuestro reconocimiento por la generosa participación y ayuda.

14

Informe Subcomisión de Cultura
La Subcomisión de Cultura está presidida por el Sr. Santos José Melilli e integrada por la Dra. Estela
Cordonier, Sra. Purificación Barros Silva y los Sres. German Barrientos y Osvaldo Caltabiano.
Domingo 20/11/16 a las 17 hs. se presentó la Banda de Conciertos y la Big Band Jazz de la Gendarmería Nacional Argentina.
Domingo 30/04/17 a las 17 hs. se presentó la agrupación independiente Ensamble 440 con la intervención de 25 ejecutantes. Asimismo, ha sido una función de música selecta, contando además con la
participación muy especial de la solista Lucia Luque Cooreman poseedora de un historial importante
como solista/violinista cuya interpretación impactó al público que colmaba nuestro salón de actos Dr.
Francisco Nario con más de 120 presentes.
Domingo 04/06/17 a las 17 hs. tuvo su presentación el grupo Camerata Una y Cuerdas de la Universidad Nacional de las Artes, actuaron 20 músicos y además con la presentación del cantor invitado
Ernesto Coggiola quien dio una nota muy graciosa y muy aplaudida, la dirección estuvo al frente de
su Director Rodrigo Javier Gonzalez Jacob.
Domingo 24/09/17 a las 17 hs. estaba programada la presentación de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, con la participación de 90 ejecutantes que lamentablemente no pidieron concurrir y se tuvo
que suspender la misma.

Informe de la Noche de los Museos
El día sábado 29 de octubre de 2016 se realizó el evento de La Noche de los Museos. El Club de
Pescadores forma parte de la misma desde el año 2012, y al igual que en años anteriores, tuvo una
concurrencia muy importante. En esta oportunidad visitaron la Sala Histórica, Sala de Presidencia,
acuario y muelle. En el Salón Principal actuaron el Grupo de Niños del Centro Suzuki (conjunto de
cuerdas) y la Camerata de la Universidad Nacional de las Artes, con temas musicales varios.
Visitaron nuestra Institución 2060 personas entre las 20 hs. de sábado y las 3 am del domingo, desarrollándose el evento en tiempo y forma de acuerdo a lo previsto y sin ningún tipo de contratiempos.
Se agradece la amplia colaboración brindada por miembros de Comisión Directiva, subcomisiones y
socios.
Estuvo a cargo de la organización del evento el Sr. Luis Spandonari.
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Informe de Subcomisión de Fiestas
En el período que comprende este informe la subcomisión fue integrada por Carmen Cordonnier de
Rocca Rivarola, Victoria Tella, Estela Cordonnier, Nestor “Pichi” Tella, Juan José Santangelo y presidida por Martín Moneta.
Como es habitual en esta Institución el calendario anual se cierra con la Fiesta de la Amistad, un
encuentro tradicional y trascendental para el Club, y de esta manera el sábado 3 de diciembre unos
105 socios y amigos del Club nos encontramos en el Salón Francisco Nario para cenar y divertirnos.
En esta oportunidad el menú se presentaba con una entrada de Antipasto, luego una Cazuela de Pollo
y de postre Capelina con Helado y compota de frutillas. Como siempre con bebidas canilla libre.
Durante el encuentro se entregaron los reconocimientos a los cocineros del año de la Subcomisión
de Pool, luego que el Sr. Presidente del Club, Don Ángel Francisco Colombo dirigió unas palabras a
los presentes e invitó a un brindis, lo que daría paso al show en vivo del grupo Azuquita y su música
caribeña para bailar hasta muy entrada la madrugada.
Ya entrado el 2017, la última actividad incorporada al calendario de esta subcomisión, pero que muy
pronto se transformó en un clásico que los socios reclaman, y sobre todo los socios nuevos que
desean conocer la sede más inhóspita del club, la excursión a Barca Grande. Según los pronósticos
el clima no haría su tan valioso aporte para la fecha reservada para el viaje, que era el sábado 8 de
abril, y entre dudas y certezas, decidimos pasarla para el día 22 del mismo mes, lo que con el diario
del lunes, resultó ser un gran acierto, y así, casi 90 personas compartimos una jornada como las que
siempre regala el delta profundo.
Las actividades continuaron en mayo con el festejo patrio del 25, que como la historia del club lo
indica, se desarrolla en sede lagunera de Chascomús. La fecha fue el sábado 20, día que si bien se
presentó otoñal cumplía con todos los requisitos para disfrutar del día al aire libre, y mas aun, para
que el amigo Nestor “Pichi” Tella con la ayuda del socio, y amigo, Oscar Romano, pudieran realizar el
exquisito asado que luego sería el almuerzo. La jornada se completó con las palabras alusivas del Sr.
Presidente Ángel F. Colombo, y la presentación y desfile de los niños abanderados del club.
Llegaría agosto, mes Aniversario, que este año sería nada más y nada menos, que el 114°.
El 3 de agosto, en esta ocasión un jueves, que como suele suceder fue frío, algo ventoso, pero que
con la ayuda del sol promedió un día muy agradable. Nada faltó, el izado del Pabellón Nacional, la
misa, el recuerdo a quienes ya no nos acompañan físicamente, el almuerzo, el brindis y la recurrente
y sana costumbre de acompañarnos para pasar los más gratos momentos en esta Institución a la que
adoramos y cuidamos sin reparos.
Llegaría la Cena Aniversario, el sábado 19 de agosto el club, vestido de gala, agasajó a sus socios y
amigos en una noche que emocionó, recordando su nutrida y vasta historia, reconociendo a los socios que desde hace décadas forman parte de la Institución y por supuesto compartiendo la cena y el
brindis con el saludo que emitiera el Sr. Presidente Ángel F. Colombo.
Tan rápido como llegó el otoño, se fue el invierno, y nada más indicativo de ello que el festejo de la
primavera en Guazú, un encuentro ineludible.
El sábado 23 de septiembre vería iniciar su actividad con la marcha de dos micros colmados, que
desde Sede Central llevarían a los socios a la sede entrerriana, que junto a otros que llegaban por sus
propios medios, sumarian casi 110 personas. Gracias a un clima extraordinario, al riquísimo asado
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hecho por Rafael y a una sede en inmejorables condiciones hemos pasado un día que merece ser
recordado.
Esta subcomisión agradece a todos los socios y amigos que han asistido a cada uno de los eventos.
Entre todos conformamos la familia del Club de Pescadores.
Destacamos y agradecemos también toda la ayuda que recibimos de socios, sus parejas, familiares
y amigos a la hora del desarrollo de algún evento, ya sea en el ingreso al salón, en la venta de rifas o
en los servicios en las sedes.
Es un objetivo y un deseo de este grupo, alineado con la inequívoca recomendación del Sr. Presidente Colombo, el fomento de estas actividades sociales, que favorecen la amistad, la camaradería y la
integración social de los socios, y sobre todo de los nuevos.

Informe de Subcomisión de Pool
Como ya es tradición en el Club de Pescadores, todos los martes a partir de las 20 horas, un numeroso grupo de
socios se da cita en el Salón de Pool para participar de una amena reunión en la cual algunos expertos jugadores,
dejan sin aliento a los principiantes demostrando notable capacidad a la hora de empuñar el taco.
Estas lúdicas jornadas siempre van acompañadas de abundantes picadas, alternando algunas veces con pizzas,
empanadas y exquisitos triples de miga, gran variedad de bebidas y la infaltable torta de ricota, socia activa de estas
hermosas veladas.
Se ha logrado conformar un hermoso grupo de socios, los cuales todos los martes participan y colaboran activamente
en esta actividad.
Los terceros martes de cada mes tal cual es tradición en el Club, se realizó la ya conocida COMIDA DE POOL, donde
dos integrantes del grupo, nos sorprenden con exquisitos platos de su impronta personal, elaborados magistralmente
en la cocina del Club.
Fueron cocineros durante el presente ejercicio las siguientes parejas:
 Octubre 2016 - Alberto Maxera - Nestor Tella
 Noviembre 2016 - Rodolfo Martinoli - Leo Bravos
 Abril 2017 - Nestor Tella - Guillermo Podesta
 Mayo 2017 - Oscar Romano - Jorge Devoto
 Junio 2017 - Concesionario del Club
 Julio 2017 - Juan Tomaselli - Orlando Masciarelli
 Agosto 2017 - Pizza party con invitación especial a las Damas del Club
 Septiembre 2017 - Carlos Angelucci - Oscar Romano
Por quinto año consecutivo, esta subcomisión en la comida del mes de agosto, renovó la invitación a las damas del Club,
generando un récord impresionante de 57 concurrentes de los cuales las 25 damas presentes, fueron agasajadas con un
hermoso souvenir.
En la Fiesta de la Amistad, todos los cocineros del período, fueron reconocidos con el tradicional delantal y una hermosa
cuchilla.
Esta subcomisión es presidida por Juan José Mattes y secundada por todos los integrantes del grupo de pool, activos
participantes de la actividad que con su valiosa colaboración hacen que este grupo sea un verdadero orgullo para el Club.
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Informe de Subcomisión de Damas
La Subcomisión de Damas del Club de Pescadores, durante el período comprendido desde el 1 de
octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016, ha continuado su incesante labor orientada a
la convocatoria y participación de las mujeres en un espacio generado para favorecer su encuentro
como las tradicionales “Tardes de Té y Juegos”.
Durante el presente ejercicio se llevaron a cabo cuatro de estos cálidos y amenos encuentros, con
fecha:





Informe de la Subcomisión de Legales

06 de noviembre de 2016
02 de abril de 2017
11 de junio de 2017
09 de septiembre de 2017

Integrante: Dr. Roberto Raúl Jiménez.-

Se destaca la nutrida respuesta de las socias a todos los eventos como el agradecimiento de sus
amigas no socias que valoran tanto la oportunidad de participar de una de las actividades de este Club
como la posibilidad de disfrutar de sus instalaciones.
Las integrantes de la Subcomisión trabajan con esmero y placer en la preparación del Salón y de todas las actividades vinculadas al desarrollo de este evento, como la compra de presentes e insumos,
limpieza y acondicionamiento de mantelería y vajilla, así como el engalanamiento de las mesas, para
que el Encuentro esté a la altura de la majestuosidad de nuestra Institución.
Las tardes de esos cuatro domingos transcurrieron en un ambiente cálido y alegre, donde además de
participar en diversos juegos, las asistentes pudieron disfrutar de variadas delicias dulces y saladas,
que incluso contemplaron la incorporación de alimentos adecuados para celíacos, hecho este que
demuestra la dedicación y atención que dispensan las integrantes de la Subcomisión.
La incansable tarea no concluye aquí, sino que también se ocupan de entregar el Salón en las condiciones en que se recibiera, asignar a uno de los empleados la limpieza del mismo y de la vajilla y
guardar todos los elementos de la Subcomisión para el próximo evento, tarea en la que siempre cuentan con la colaboración de algunos de los esposos de las integrantes de la Subcomisión.
Como todos los años, el último de estos encuentros coincide con los Festejos de Aniversario de nuestro Club y, atento a ello, este evento se destaca por la calidad e importancia de los premios otorgados
como por el presente que se entrega a todas las socias participantes al final del mismo.
La Subcomisión de Damas, siempre presente y acompañando todas las actividades sociales del Club,
participaron especialmente en este Ejercicio en las siguientes:



atentas a todos los detalles que contribuyan a sostener el prestigio de nuestra querida Institución en
el tiempo.
Esta Subcomisión, presidida por la Señora Carmen Rocca Rivarola, está integrada por las socias Escribana Silvia Salmerón Márquez, Señora Victoria Tella, Señora Raquel Gaudio, Señora Marta Spandonari, Señora Marta Rodríguez, Señora Ana Martino, Doctora Estela Inés Cordonnier, Señora Puri
Diego y Traductora Susana Santángelo.

Noche de los Museos 2016
Visita a Monumentos Históricos de la Ciudad de Buenos Aires (Marzo 18 y 19)

En el ejercicio la subcomisión estuvo abocada a brindar asesoramiento a la Presidencia y a la Honorable Comisión Directiva sobre los siguientes temas:
a) Redacción de una nota a presentar en la Comisaría 51ª con motivo de la solicitud de registros fílmicos sobre un incidente ocurrido en la playa de estacionamiento.
b) Cartas documento enviadas a N. V. en respuesta a intimaciones efectuadas por el mismo.
c) Carta documento de citación a la socia I. B.
d) Acta de constatación del estado del restaurante de Paraná Guazú.
e) Recibo de alquiler de botes para Chascomús.
f) Concurrencia a audiencia de mediación con motivo de un reclamo por un incidente provocado a un
vehículo estacionado allí.
g) Estudio de un convenio a suscribir con la Universidad de Belgrano.
h) Proyecto de contestación de la demanda instaurada por N. V. y su remisión a la abogada designada
en Gualeguaychú.
i) Redacción de formularios pra el alquiler de botes en Chascomús.
j) Redacción de contrato para la concesión del local de venta de artículos de pesca.
k) Carta documento a enviar al socio G. D.
l) Acta con lo tratado en la reunión del mes de agosto sobre la propuesta del fondo de reserva.
m) Redacción del contrato de concesión para la sede de Paraná Guazú.
n) Se analizó y prestó conformidad a la propuesta del Sr. Presidente de constituir un fondo de reserva
para la atención de emergencias, entre ellas, el eventual pago y/o acuerdo en el juicio entablado por
N. V., redactándose el acta respectiva.
o) Se redactó la resolución que puso fin al sumario promovido de oficio al socio L. B.p) Se redactó la respuesta a los 4 telegramas cursados al Club por la Srta. M. D. P., supuesta empleada de “El Muelle 2010 S.A.“

Durante las mismas, la Subcomisión de Damas acompañó a las Autoridades de nuestro Club en la
atención y recorrido por las instalaciones de los numerosos visitantes que convocan ambas actividades.
Finalmente, también participó en el control y entrega de uniformes a los empleados del club, siempre
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Informe de Subcomisión de Relaciones Institucionales
A través de esta Subcomisión se mantuvieron los siguientes encuentros:
 Dialogando Buenos Aires, asistieron en tres oportunidades los Sres. Juan Santangelo y Luis Klein,
por temas relacionados a la nueva Ley de Puertos.
 Reunión en la Comuna 14 por temas de seguridad, asistieron Ángel Francisco Colombo, Nestor
Tella, Juan José Santangelo y Carmen Rocca Rivarola.
 Reunión a instancias del Coordinador General de FOSEP, el Lic. Roberto Giménez Ortiz; se realizó un desayuno de trabajo por temas de seguridad en nuestro Club al cual asistieron el mencionado
coordinador, el Jefe de Gabinete de la Comuna 14 Jorge Espínola y el Subcomisario de la Comisaria
51 Sergio Gabriel García, junto a las autoridades del Club Ángel Francisco Colombo, Luis Spandonari,
Carmen Rocca Rivarola y Juan José Santangelo.
 Concurrieron a la ceremonia Aniversario de la Armada los Sres. Luis Spandonari, Juan José Santangelo y Luis Klein.
 Se realizó un almuerzo con el Director de Relaciones Institucionales de la Armada el Contraalmirante Rodolfo Enrique Larrosa, el Capitán de Fragata Martín Rodriguez y la Secretaria de Ceremonial
y Protocolo Beatriz Lima, en relación a la entrega de la imagen de la Virgen Stella Maris, donada al
Club. Asistieron los directivos Ángel Francisco Colombo, Juan José Santangelo, Romina y Edgardo
Trápaga y Carmen Rocca Rivarola. Se definió su ubicación y se procederá a realizar las tareas correspondientes en el sitio indicado, frente “Este” de la Galería.
 Concurrieron a la ceremonia al Aniversario de Prefectura en Zárate los Sres. Juan José Santangelo y Luis Klein.
 Reunión en el Club Eros de Palermo por temas de seguridad, asistieron Nestor Tella, Juan José
Santangelo y Carmen Rocca Rivarola.
 Se realizó un almuerzo de camaradería en el club con el Prefecto Mayor Fabian Luis Fara Jefe
de Prefectura Buenos Aires. Asistieron al mismo el Presidente, los dos Vicepresidentes, Secretario y
Prosecretario.
 Se destacan las notas de felicitación por el Aniversario del Club recibidas de Prefectura Naval y
de la Armada Argentina. También se recibió una nota de agradecimiento por la donación de los 100
blocks a dicha Institución por parte del Club.
 Se asistieron a los diversos eventos aniversario organizados por clubes e instituciones amigas.
Esta Subcomisión fue presidida por el Sr. Manuel Mezquita.

Informe de Acuario
En este ejercicio se realizaron los siguientes trabajos:
 Se restauró y pintó el piso, utilizando una pintura especial para uso de alto tránsito.
 Se compraron calefactores, alimento y accesorios para las peceras.
 Se completaron las peceras con ejemplares obtenidos por los socios en nuestro muelle.
 Se hicieron reparaciones eléctricas, para en un futuro cercano cambiar las antiguas luminarias por
led, lo que reducirá notablemente el consumo de electricidad.
En todo este ejercicio el acuario se autofinanció, dejando un saldo a favor del Club.
Esta Subcomisión estuvo presidida por Alberto Maxera y contó con la colaboración de Darío Calveri.

Informe de Subcomisión de Prensa
Integrantes: Lic. Magdalena Contreras Mayén e Ing. Leandro Gurruchaga, quien preside.
Noticias para socios
A lo largo del ejercicio se realizó una intensa labor informativa a los asociados mediante nuestros
medios digitales de comunicación: sitio web oficial, redes sociales, videos, newsletters de difusión por
correo electrónico a los socios con el refuerzo de determinadas noticias en las carteleras del Club.
La página web oficial –diseñada especialmente para ser compatible tanto con computadoras personales como con los más modernos dispositivos móviles- se mantuvo permanentemente actualizada con
noticias de producción propia, replicándose esta información en las redes sociales. Queremos destacar el aporte de fotografías, videos y artículos que realizan los socios, que resultan de suma importancia para la difusión del Club. Alentamos a los socios a que continúen enviando su material con sus
experiencias en el Club para su publicación, enviando un correo a: prensa@club-pescadores.com.ar.
La gran cantidad de newsletters emitidos se segmentaron de acuerdo a los intereses de los socios
con comunicaciones dirigidas tanto a los socios en general, como a los interesados en la pesca de
concursos o a la pesca con mosca en particular, pudiendo ser incorporado el socio que así lo desee.
Difusión en los medios de prensa
Gracias a una fluida comunicación con los medios de prensa especializados en pesca, se logró una
amplia difusión de las actividades del Club de Pescadores en medios gráficos, televisivos por aire y
cable, radiales e importantes sitios web.
Sumado a ello y a la difusión regular de gacetillas de prensa, a lo largo del período fueron siendo
reflejadas en los medios nuestras actividades: conferencias, charlas, presentación de un libro, visitas
para pescadores , la ya clásica “Noche de los Museos”, la actualidad del Club, concursos, escuelita
de pesca, etc.
El Concurso Aniversario con la disputa de la Copa Joaquín Rocca Rivarola el 30 de julio fue uno de los
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puntos más altos del año en cuanto a difusión, con la realización de un programa de radio en vivo desde el muelle de Paraíso Natural durante el concurso con entrevistas a pescadores de distintos clubes,
directivos, organizadores, y repercutió también con notas en el Diario Crónica, la revista Panorama de
Pesca, la versión televisiva de la mencionada “Panorama”, Pescavisión, Paraíso Natural en su versión
televisiva y radial muchos más.
En resumen, algunos de los tantos medios que nos difundieron en el transcurso del ejercicio fueron:
Diario Crónica, Revista Weekend, Revista Panorama de Pesca y TV, TN, Revista Aire Libre, Pescavisión, Paraíso Natural TV y radio, Luz del Alba TV, Aventura en las dos orillas TV, y muchos más.
El 14 de junio agasajamos al periodismo especializado en nuestra actividad en oportunidad del Día
del Periodista, para lo cual fueron invitados los medios especializados. La recepción se realizó en el
Salón de Socios del Primer Piso y tuvo una amplia difusión en medios.
Queremos destacar y agradecer al sitio “Pescadores en la Red” del socio Lic. Víctor de Víctor, que
refleja las distintas épocas de pesca y sus especies en las sedes del Club a lo largo del año y de los
años.
Videos institucionales
Las Sedes Chascomús y Santa Clara del Mar fueron las primeras sedes recorridas a los fines de la
concreción de una biblioteca de videos institucionales del Club de Pescadores, que permite mostrar
nuestras sedes para la difusión integral de las mismas. Estos videos institucionales son realizados con
alta calidad técnica en cuanto a cámaras y la posibilidad de mostrar al Club desde el aire con un dron.
Convenio con la Universidad de Belgrano
Al momento del cierre del presente informe, se encuentra a la firma un convenio de colaboración Académica-Científica entre el Club de Pescadores y la Universidad de Belgrano, que fuera elaborado por
la Subcomisión de Prensa y la carrera de Ecología y Conservación de la citada alta casa de estudios.
El Club de Pescadores presente en el evento por el Día Mundial de los Océanos
El Club de Pescadores participó en el seminario que con motivo del Día Mundial de los Océanos 2017,
tuvo lugar en el auditorio Urquiza de la Universidad de Belgrano el pasado 9 de junio.
Nuestra institución fue convocada para compartir el panel de conferencistas con prestigiosos especialistas e investigadores, tanto europeos como argentinos, conocedores de la grave problemática que
hoy viven los océanos y que impacta el presente y futuro de la humanidad. De acuerdo a lo expuesto,
todos los océanos del planeta enfrentan tres desafíos a resolver: la sobrepesca, la contaminación y
el aumento de temperatura generado por el cambio climático, problemas que se comparten con las
aguas continentales como ríos, lagos y lagunas.
En esa línea, y en representación del Club de Pescadores, el CPN Ángel Francisco Colombo y la Lic.
Magdalena Contreras Mayén, presidente y miembro de la Subcomisión de Prensa respectivamente,
expusieron las acciones concretas que lleva a cabo esta institución para promover la pesca deportiva
responsable. Explicaron que es uno de los ejes fundamentales de la sustentabilidad y el cuidado de
los recursos de nuestros ríos y océanos, lo cual representa además uno de los valores esenciales del
Club. Asimismo, Colombo hizo énfasis en el trabajo que se hace en torno a la educación de las futuras
generaciones de pescadores a través de la Escuela de Pesca para Niños que se mantiene activa a
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través del tiempo.
De igual modo, se compartió la experiencia de nuestra institución en proponer y promover políticas
de Estado para la protección de las especies que habitan la Cuenca del Río de la Plata. Esta labor se
ha continuado no sólo con la Ley de Protección al Dorado, sino con la convocatoria de actores de los
sectores gubernamentales tanto nacional como provincial y de la comunidad científica para analizar
diversas problemáticas, como fue el caso del “Primer Encuentro de Pesca Deportiva Sustentable y
Cuidado Responsable de Recursos Ictícolas en Ríos, Lagunas y Mar Argentino”. Se señaló que dicho
evento organizado por el Club de Pescadores en junio del 2015, tuvo como objetivos analizar, aportar
y generar acciones concretas para el cuidado responsable de los recursos ictícolas y la pesca deportiva sustentable, además de contribuir con propuestas para la elaboración de Políticas de Estado
que refuercen el cuidado y protección de la biodiversidad en las aguas continentales y oceánicas de
nuestro país.
Cabe mencionar que en este seminario fue organizado por la Agrupación de Graduados en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Belgrano, en conjunto con Mundus Maris y Terra Curanda, con la
coordinación del Dr. Marcelo Morales Yokobori Profesor de Recursos Marinos, y Ecología y Conservación de la Universidad de Belgrano / Mundus maris.
Charla “Pesca de tarariras”
El sábado 19 de noviembre de 2016 se realizó la charla “Pesca de tarariras” que brindó el Lic. Víctor
De Víctor con un lleno total por socios e invitados del salón de la planta baja.
El temario de la charla que brindó -con entrada libre y gratuita- en el Club de Pescadores fue el siguiente: Tararira, un pez sorprendente, Biología general de Hoplias Malabaricus, Comportamiento animal, conocerlo es una llave, ámbitos para su pesca, otras tarariras, modalidades y equipos, Spinning,
Bait Casting, pesca tradicional con carnada, ¿por qué devolver?, y tips para una correcta devolución.
Presentación de Libro
El viernes 8 de septiembre de 2017 se realizó la presentación del libro “Tarariras!” con autoría del
socio Víctor de Víctor, participando la Subcomisión de Prensa en la organización del evento al que
concurrieron diversos medios de prensa, socios e invitados.
Films y publicidades
A lo largo del período la Subcomisión de Prensa coordinó con empresas cinematográficas y agencias
publicitarias la realización de producciones audiovisuales, entre ellas debemos detacar la filmación de
tomas para la película “Yo soy así, Tita de Buenos Aires” biográfica sobre Tita Merello en cartel desde
octubre de 2017 y publicidades para diversos productos en el mercado. Todas estas producciones
abonaron el canon establecido por nuestra Institución y los fondos ingresaron a la Tesorería del Club.
Actividades promocionales
Para reforzar la difusión del Club en medios de Prensa -que tuvo un evidente impacto en la llegada
a los pescadores- realizamos a lo largo del ejercicio una serie de actividades promocionales con el
objetivo de llegar tanto a la comunidad como al potencial socio.
Esto incluyó visitas especiales para pescadores (sin costo y con inscripción previa), material de vi23

deo para la difusión en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors, concursos en redes sociales con alto
impacto para que un invitado pescara en el concurso a la Pieza Mayor, relación estrecha con el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el programa “Conociendo Buenos Aires”
del Gobierno de la Ciudad, visitas turísticas (contra el pago de un canon a favor del Club), visitas de
escuelas, etc.
Ente de Turismo de la Ciudad:
Producto de las tratativas realizadas con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, dicho
organismo incluyó en su portada la fachada de nuestra Sede Central en el folleto digital denominado
“Guía Turística Buenos Aires, Bienvenidos” que se le envía a los pasajeros que llegan por primera vez
a Buenos Aires.
Apoyo a Subcomisiones:
Diseñamos y difundimos diversos tipos de material gráfico, audio y videos para las actividades y
anuncios de diversas Subcomisiones y actividades del Club: Escuelita de Pesca, Concursos a la Pieza Mayor, Día Nacional de los Monumentos, Cultura, La Noche de los Museos, otros concursos, etc.
Publicidad del Club de Pescadores:
En el presente período se realizaron publicidades tanto en medios gráficos como en redes sociales.
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Informe de Subcomisión de Seguridad
En este periodo se continúo con lo realizado en el periodo anterior, efectuando las tareas de mantenimiento de los equipos ya instalados, con el objeto de poder monitorear todas las cámaras de
seguridad.
A raíz de la remodelación de la secretaría, se instaló una cámara más en dicho ambiente para ampliar
la capacidad de control y seguridad.
A partir de marzo del 2016 se puso en funcionamiento el control de acceso de los socios al muelle, durante los fines de semana y feriados, que efectúa la seguridad privada, se puede destacar la
efectividad de dicho control, evitando el ingreso de socios morosos y acompañantes no autorizados
debidamente por secretaría.
También el hecho de tener personal de seguridad privada en la guardia de la playa de estacionamiento, durante la noche de 20 a 08 hs., transformó este lugar mucho más seguro en el cuidado de los
vehículos, además de llevar un control y registro de entrada de las personas y vehículos, ingresando
únicamente los socios y/o los clientes del restaurante “El Muelle”, ahuyentando a personas ajenas al
Club que ingresaban libremente a la playa, dado que después de las 23 hs. cuando se retira el personal de playa, ésta quedaba totalmente desprotegida.
Esta medida ha sido oportuna, debido a que últimamente se ha incrementado la cantidad de personas
que circulan por la Av. Costanera, y nuestro Club se transforma en un lugar muy atractivo para ingresar libremente, especialmente cuando se realizan eventos en Punta Carrasco; esta zona se caracteriza por la gran afluencia de jóvenes.
Como complemento de las medidas de seguridad expresadas anteriormente, esta subcomisión y la
Comisión Directiva, han asistido a diversos Foros de Seguridad, organizados por la “Comuna 14” de
Palermo - a la cual pertenecemos - tomando contacto con los responsables de las diferentes áreas,
tanto del G.C.B.A., como con los Comisarios de las Seccionales policiales pertenecientes a dicha
comuna, donde le manifestamos la gran afluencia de personas que transitan por Av. Rafael Obligado,
principalmente los fines de semana y días feriados, donde no existe el control policial, para impedir
que las personas ingresen al río, con la posibilidad de sufrir accidentes, la ausencia de baños públicos, gente en estado de calle que arma tolderías bajo nuestra playa de estacionamiento, etc. Dichos
funcionarios nos han prometido tomar medidas y nos facilitaron números telefónicos de contacto, para
realizar las denuncias pertinentes.
Todas las tareas realizadas, son con el fin de que los socios del Club de Pescadores, se sientan cada
día un poco más protegidos. Solicitamos a los socios que colaboren con esta subcomisión, denunciando cualquier circunstancia que consideren importante a tener en cuenta, para fortalecer o modificar las medidas implementadas hasta el momento, cuyo único objetivo es respetar y hacer respetar
los valores esenciales e históricos de nuestro querido Club.
Esta Subcomisión está presidida por Juan José Santangelo y contó con la colaboración de Juan José
Mattes.
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Informe de Tesorería
En este ejercicio se continuó adaptando el sistema contable administrativo a fin de tener mejor información y control sobre los ingresos y egresos del Club.
Como resultante de esta acción podemos ver reflejado en el balance adjunto una importante disminución en el rubro cuotas vencidas a cobrar que nos permitió afrontar las necesidades del Club pese a
la fuerte inflación del año en curso.
Por otra parte y ante la realidad de contingencias no deseadas de juicios laborales se acordó implementar un fondo económico de previsión equivalente a un encaje mensual de 45 cuotas sociales que
se depositará en plazos fijos mensuales y consecutivos para usarlo en el momento oportuno.

DONACIONES 2017
Eduardo Mutto: un árbol de navidad.
Noel Pollak: el libro “Pirayú” de Poló Bardin para la biblioteca del Club.
José Daniel Montes: 30 posa cañas de P.V.C. y su colocación con precintos en el morro nuevo.
Fabián Hernández: donó e instaló una canilla y ducha nueva, en el sector más cercano al morro.
Martin Márquez: 2 sillones para el parque y lámparas led para la sede de Santa Clara.
Pablo Gómez: una manguera de 5 metros y una canilla para el morro nuevo.
Néstor de Casali: tres tijeras, ocho plomos de 30 gr., 100 mts. de tanza 0,30 de diámetro, guías para
practicar nudos de pesca, para ser utilizados en el “Niño Pescador”.
Aida de Rodriguez Use: artículos de pesca que fueran de Ramon Horacio Rodriguez Use.
Gustavo Caputo: ladrillos refractarios para el horno de la cocina “Bicho Ramos”.
Armada Argentina: una virgen Stella Maris.
Manuel Mezquita: Blocks Institucionales.
Pablo Gomez: una mesa ratona de madera, un revistero de madera, una bodega para vinos de madera y un escurridor de vajilla.
Pablo Gomez: una máquina chocolatera, un reloj eléctrico de péndulo y tazas de té y café con sus
respectivos platos.
Monica Sacco: dos cañas con sus respectivos reels y cajas plásticas con elementos para armado de
líneas, para la Escuelita de Pesca.
Pablo Gomez: un cuadro de mapa del Río de la Plata.
Romina Trápaga: copas para los concursos del niño pescador y pieza mayor.
Luis Klein: artículos de pesca para los niños pescadores.
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INFORME
SOCIETARIO
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CANTIDAD DE SOCIOS:
SOCIOS VITALICIOS:			145
SOCIOS VITALICIOS ART. 13°:		
42
SOCIOS HONORARIOS: 			
6
SOCIOS ACTIVOS: 			
794
SOCIOS ADHERENTES: 			396
SOCIOS CADETES: 			
97
SOCIOS NIÑO PESCADOR:		
189
SOCIOS RESIDENTES: 			
27
TOTAL SOCIOS:				1696

SOCIOS FALLECIDOS:








RALPH GROVES				
RODOLFO CASTRO 				

ELBA SUSANA CEPPI				

JUAN CARLOS MAGNINI			

CRISTINA PARDO				
OSVALDO ESTREMS				
FRANCISCO JORGE MARQUEZ		


SOCIOS INGRESADOS EN EL PERÍODO:

VICENTE CARFAGNO
CARLOS GUSSONI
NORBERTO ANTONIO D’ANGELO
ALFREDO BERTERO
CESAR CAROSSINO
JUAN CARLOS NEGRO
HUGO JORGE CALVELLO

BALANCE
GENERAL

SOCIOS ACTIVOS:			94
SOCIOS ADHERENTES: 			59
SOCIOS CADETES:			
17
SOCIOS RESIDENTES :		
1
SOCIOS NIÑO PESCADOR:		
48		
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ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

POR EL EJERCICIO ANUAL N* 114 INICIADO EL 1* DE OCTUBRE DE 2016
Denominación de la Asociación: CLUB DE PESCADORES

POR EL EJERCICIO ANUAL N* 114 INICIADO EL 1* DE OCTUBRE DE 2016

Objeto: Pesca Deportiva y Lanzamiento

Denominación de la Asociación: CLUB DE PESCADORES

Objeto: Pesca Deportiva y Lanzamiento

Domicilio Legal: Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Domicilio Legal: Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 18 de marzo de 1924

Autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 18 de marzo de 1924

CUIT : 30-52770986-1

Ejercicio N*114 Comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de setiembre de 2017
ACTIVO

Al 30*09*2017

Ejercicio N*114 Comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de setiembre de 2017

241.909,37
563.101,61
36.963,00

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

841.973,98

535.558,00
850.509,50
36.790,00
1.422.857,50

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso

(Anexo C)

19.793.327,56

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30*09*2016

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
(Nota 1)
Créditos
(Nota 2)
Merc.de Reventa / Souvenirs

19.863.353,40

Al 30*09*2017
RECURSOS
Para Fines Generales
Para Fines Específicos
Diversos

(Anexo A)
(Anexo A)
(Anexo A)

TOTAL DE RECURSOS

19.793.327,56

19.863.353,40

GASTOS

TOTAL DEL ACTIVO

20.635.301,54

21.286.210,90

Generales de Administración (Anexo B)
Específicos
(Anexo B)
Amortizaciones de Bienes
(Anexo C)

PASIVO

Deudas
Previsiones

Extraordinarios - Baja Ferry Boat FY4

(Nota 3)
(Nota 4)

1.061.055,85
155.466,00

1.285.856,71
126.265,10

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

1.216.521,85

1.412.121,81

TOTAL DEL PASIVO

1.216.521,85

1.412.121,81

19.418.779,69

19.874.089,09

20.635.301,54

21.286.210,90

11.397.948,10
163.986,54
2.311.238,00

9.515.451,40
141.824,97
1.624.329,70

13.873.172,64

11.281.606,07

13.391.201,71
305.568,10
506.712,24
(Anexo C)

125.000,00

TOTAL DE GASTOS

14.328.482,04

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO N* 114

(455.309,40)

Las Notas y Anexos que se acompañan son partes integrantes de estos Estados. Informe de Auditor se extiende por separado.

PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las Notas y Anexos que se acompañan son partes integrantes de estos Estados. Informe de Auditor se extiende por separado.

Héctor Borzone
Tesorero

Angel F.Colombo
Presidente
José Guillermo Lego
Contador Público (U.A.D.E.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T*211 F*107

CUIT: 20-08264003-8
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Al 30*09*2016

RESULTADOS ORDINARIOS

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

CUIT : 30-52770986-1

Héctor Borzone
Tesorero

Angel F.Colombo
Presidente
José Guillermo Lego
Contador Público (U.A.D.E.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T*211 F*107

CUIT: 20-08264003-8
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10.440.632,80
283.860,12
477.195,44
11.201.688,36
79.917,71

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
POR EL EJERCICIO ANUAL N* 114 INICIADO EL 1* DE OCTUBRE DE 2016
Denominación de la Asociación: CLUB DE PESCADORES

POR EL EJERCICIO ANUAL N* 114 INICIADO EL 1* DE OCTUBRE DE 2016

Objeto: Pesca Deportiva y Lanzamiento

Denominación de la Asociación: CLUB DE PESCADORES

Objeto: Pesca Deportiva y Lanzamiento

Domicilio Legal: Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Domicilio Legal: Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 18 de marzo de 1924

Autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 18 de marzo de 1924

CUIT : 30-52770986-1

Ejercicio N*114 Comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de setiembre de 2017

Ejercicio N*114 Comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de setiembre de 2017

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Al 30*09*2017
TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL INICIO DEL EJERCICIO

Al 30*09*2016

19.874.089,09

19.794.171,38

13.873.172,64

11.281.606,07

13.873.172,64

11.281.606,07

14.203.482,04
125.000,00

11.201.688,36

14.328.482,04

11.201.688,36

19.418.779,69

19.874.089,09

(455.309,40)

79.917,71

ORIGEN DE LOS FONDOS
Ordinarios

Nota 1: Caja y Bancos
Caja
Efectivo
Valores a Depositar
Bancos

Al 30*09*2017

Banco Macro
Ciudad de Buenos Aires
Plazo Fijo - Banco Macro

APLICACIÓN DE LOS FONDOS
Ordinarios
Extraordinarios - Baja Ferry Boat FY4

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO

CUIT : 30-52770986-1

Las Notas y Anexos que se acompañan son partes integrantes de estos Estados. Informe de Auditor se extiende por separado.

Nota 2: Créditos
Cuotas de Asociados Vencidas a Cobrar
Mensuales
Previsión Por Incobrables (10%).

Menos

Otros Créditos con Asociados (Alquiler Roperos )
Otros Créditos ( Estacionamiento Abono Mensual )
Seguros a Devengar
Cuotas a cobrar - Tarjetas
Adelantos al Personal
Fondo Fijo a Rendir

Nota 3: Deudas
Régimen Nacional de Seguridad Social
Regimen Nacional de Obras Sociales
Sindicato (UTEDYC) / Mutual a pagar
Remuneraciones a Pagar
A.R.T. a pagar - S.C.V.O
AFIP - Plan de facilidades de pagos
Cuentas a Pagar
Seguros a pagar
Adelantos Socios
Cuotas Asociados y Abono Estac.cobrados por adelantado

27.722,51
11.490,00
39.212,51

34.989,00
7.210,00
42.199,00

115.914,74
39.532,12
47.250,00
202.696,86
241.909,37

491.456,79
1.902,21
493.359,00
535.558,00

519.424,55
51.942,45
467.482,11

836.785,00
83.678,50
753.106,50

15.875,00
9.420,00
14.793,00
42.414,50
13.117,00
95.619,50
563.101,61

39.400,00
13.303,00
34.100,00
10.600,00
97.403,00
850.509,50

196.042,88
113.103,67
94.612,47
19.793,16
6.662,61
282.959,93
267.355,13
29.586,00
50.940,00
1.061.055,85

Las Notas y Anexos que se acompañan son partes integrantes de estos Estados. Informe de Auditor se extiende por separado.

Héctor Borzone
Tesorero

Angel F. Colombo
Presidente
José Guillermo Lego

Héctor Borzone
Tesorero

José Guillermo Lego

Contador Público (U.A.D.E.)

Contador Público (U.A.D.E.)

C.P.C.E.C.A.B.A. T*211 F*107

C.P.C.E.C.A.B.A. T*211 F*107

CUIT: 20-08264003-8
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CUIT: 20-08264003-8
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Al 30*09*2016

Angel F.Colombo
Presidente

157.224,83
76.041,20
41.006,79
500.690,35
25.939,41
204.817,13
26.606,00
200.000,00
53.531,00
1.285.856,71

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
POR EL EJERCICIO ANUAL N* 114 INICIADO EL 1* DE OCTUBRE DE 2016

POR EL EJERCICIO ANUAL N* 114 INICIADO EL 1* DE OCTUBRE DE 2016
Denominación de la Asociación: CLUB DE PESCADORES

Objeto: Pesca Deportiva y Lanzamiento

Objeto: Pesca Deportiva y Lanzamiento

Autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 18 de marzo de 1924

CUIT : 30-52770986-1

CUIT : 30-52770986-1

Ejercicio N*114 Comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de setiembre de 2017

Ejercicio N*114 Comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de setiembre de 2017
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES. Continuación.
Nota 4: Previsiones

Denominación de la Asociación: CLUB DE PESCADORES

Domicilio Legal: Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Domicilio Legal: Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 18 de marzo de 1924

ANEXO A

PARA FINES GENERALES

Al 30*09*2017

Al 30*09*2016

Sueldo Anual Complementario

155.466,00

126.265,10

Total Previsiones

155.466,00

126.265,10

RECURSOS ORDINARIOS
Parciales

Cuotas de Asociados
Cuotas Mensuales
Cuotas de Ingreso
Venta Carnets, Souvenirs

Subtotales

Totales

10.137.123,60
356.316,50
2.770,00
10.496.210,10

Otras Contribuciones
Alquiler de Roperos
Alquiler Lockers Morro Central
Alquiler Habitaciones y Visitas Anexo Paraná Guazú
Alquiler Habit. y Visitas - Botes Anexo Chascomús
Alquiler Habitaciones y Visitas Anexo Santa Clara del Mar
Alquiler Habitaciones y Visitas Anexo Barca Grande

195.313,00
12.930,00
409.515,00
98.285,00
167.585,00
18.110,00
901.738,00 11.397.948,10

ESPECIFICOS
Las Notas y Anexos que se acompañan son partes integrantes de estos Estados. Informe de Auditor se extiende por separado.

Ingresos por Producciones Fotográficas y Filmaciones
Ingresos por Concursos Internos e Interclubes
Acuario, Contribución

40.000,00
91.891,54
32.095,00
163.986,54

OTRAS UTILIDADES
Canon Concesión Servicio Restaurante y Confitería
762.354,43
Ingreso Concesión Uso Salón de Fiesta y Biblioteca
29.418,49
Canon Local Puerta articulos de Pesca
87.250,00
Ingresos por Fiestas varias y Excursiones
239.110,00
Recupero Gs.Bebidas
22.257,00
Escuela de Pesca
4.200,00
Estacionamiento Diario y Abono Mensual
270.650,00
Estacionamiento a cargo Conces.Restaurante
349.670,00
Canon Contratro Locac.espacio p/antena c/Telefonía Mov.Arg.SA
233.037,00
Energía Eléctrica Locac.espacio p/antena c/Telefonía Mov.Arg.SA
70.502,00
Reunión Té y Juegos
54.577,00
Donaciones
5.905,00
Ingresos por visitas turísticas
8.230,00
Reintegro de ILT- Galeno ART
145.071,95
Recupero de Gastos
17.705,13
Ingresos Varios
11.300,00
2.311.238,00

Héctor Borzone
Tesorero

13.873.172,64

Angel F. Colombo
Presidente
Las Notas y Anexos que se acompañan son partes integrantes de estos Estados. Informe de Auditor se extiende por separado.

José Guillermo Lego
Contador Público (U.A.D.E.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T*211 F*107

CUIT: 20-08264003-8
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Héctor Borzone
Tesorero

José Guillermo Lego
Contador Público (U.A.D.E.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T*211 F*107

CUIT: 20-08264003-8
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Angel F.Colombo
Presidente
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7.325.300,90
1.615.652,12
320.683,06
187.320,10
330.818,01
323.516,08
82.319,81
30.033,34
129.206,20
61.114,69
88.836,29
40.434,19
113.327,08
152.960,84
75.121,00
28.109,49
71.018,75
157.673,25
118.761,67
323.528,32
11.575.735,19

TOTAL

GASTOS SEDE Y
ADMINISTRACION
5.614.585,44
1.238.340,51
245.792,28
187.320,10
155.128,29
186.907,84
1.700,00
30.033,34
114.554,05
13.964,88
88.836,29
5.785,71
113.327,08
81.426,84
75.121,00
28.109,49
71.018,75
157.673,25
118.761,67
323.528,32
8.851.915,14

GASTOS ESPECIFICOS POR SECTORES

351.797,64

49.955,50

1.450.720,61

504.421,83

José Guillermo Lego

POR EL EJERCICIO ANUAL N* 114 INICIADO EL 1* DE OCTUBRE DE 2016

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

CUIT: 20-08264003-8

C.P.C.E.C.A.B.A. T*211 F*107

Contador Público (U.A.D.E.)

15.670,78

11.575.735,19
41.253,66
87.725,52
885.558,94
76.695,90
3.030,61
265.579,34
52.154,14
7.787,41
253.413,96
13.014,76
13.322,23
9.178,14
20.496,50
58.042,35
18.675,98
18.585,00
7.080,00
152.328,89
13.360,00
1.600,00
27.725,50
10.578,93
83.846,86
13.696.769,81

TOTAL

13.014,76
13.322,23
9.178,14
20.496,50
58.042,35
18.675,98
18.585,00
7.080,00
37.435,99
13.360,00
1.600,00
27.725,50
10.578,93
83.846,86
10.421.769,42

7.787,41

3.030,61
265.579,34

GASTOS SEDE Y
ADMINISTRACION
8.851.915,14
41.253,66
33.702,08
885.558,94

GASTOS ESPECIFICOS POR SECTORES

613.410,26

29.877,48

Héctor Borzone
Tesorero

José Guillermo Lego
CUIT: 20-08264003-8

C.P.C.E.C.A.B.A. T*211 F*107

Contador Público (U.A.D.E.)

363.970,80

1.561.622,28

11.573,16

GASTOS ANEXO
BARCA GRANDE
351.797,64

600,00

4.258,70

4.258,70

GASTOS ANEXO
-

84.415,42

26.486,25

15.964,03
63.146,92

GASTOS ANEXO
PARANA GUAZU
1.450.720,61

GASTOS ANEXO
CHASCOMUS
504.421,83

Las Notas y Anexos que se acompañan son partes integrantes de estos Estados. Informe de Auditor se extiende por separado.

SUBTOTAL PAGINA ANTERIOR
Relaciones Institucionales
Viáticos - Refrigerios y Agasajos
Seguridad
Impuestos y Tasas Varias
Egresos Acuario
Gastos Fiesta Club
Gtos Copas: Institucional - Hermandad - Cent.
Publicidad
Egresos Por Concursos Internos e Interclubes
Egreso Club Niño Pescador
Egreso Escuela de Pesca
Gastos varios Subcomisión de Pool
Gastos Evento Aniversario
Gastos Evento Té y Juegos
Gastos varios Subcomisión de Prensa
Gastos varios Subcomisión de Cultura
Gastos Noche de Museos
Otros Gastos
FEMEPYL
Gastos inscripción en GP5
Productos Promocionales
Pérdida por Inundación Sede Guazú
Compra de Bebidas
TOTALES

RUBRO

280,29

416.879,97

2.943,00

Angel F.Colombo
Presidente

426.170,25

9.290,28

GASTOS ANEXO
SANTA CLARA
416.879,97

Angel F. Colombo
Presidente

Denominación de la Asociación: CLUB DE PESCADORES
Objeto: Pesca Deportiva y Lanzamiento
Domicilio Legal: Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT : 30-52770986-1
Autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 18 de marzo de 1924
Ejercicio N*114 Comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de setiembre de 2017

Héctor Borzone
Tesorero

-

4.322,15

15.096,92

3.600,49
14.313,35

5.930,56
5.505,00

8.721,59
13.847,00

13.801,20

2.260,00

17.162,82
61.514,11
12.592,70

GASTOS ANEXO
SANTA CLARA
245.940,70
54.244,14
10.766,66
6.402,26

13.996,61

27.718,65

28.837,73
75.094,13
38.048,46

GASTOS ANEXO
BARCA GRANDE
237.732,72
52.433,80
10.407,33

123.286,91

GASTOS ANEXO
-

GASTOS ANEXO
PARANA GUAZU
972.753,61
214.548,38
42.584,68

GASTOS ANEXO
CHASCOMUS
254.288,43
56.085,29
11.132,10

Las Notas y Anexos que se acompañan son partes integrantes de estos Estados. Informe de Auditor se extiende por separado.

Sueldos, S.A.C. y Liquidaciones Finales.
Aportes Patronales
Seg. Ley de Riesgo del Trabajo - S.C.V.O
Seguros Generales
Conservación y Reparaciones
Consumo de Luz
Consumo de Gas
Consumo de Agua
Servicio Telefonía
Directv
Computación - Internet
Combustibles
Librería, Papelería e Imprenta
Artículos y Trabajos de Limpieza
Honorarios Profesionales
Asistencia Médica
Ropa de Trabajo para el Personal
Gastos Bancarios e Intereses
Intrs. Multas y Otros Recargos
Comisión cobranza por tarjetas de crédito
SUBTOTAL

RUBRO

Denominación de la Asociación: CLUB DE PESCADORES
Objeto: Pesca Deportiva y Lanzamiento
Domicilio Legal: Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT : 30-52770986-1
Autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 18 de marzo de 1924
Ejercicio N*114 Comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de setiembre de 2017

POR EL EJERCICIO ANUAL N* 114 INICIADO EL 1* DE OCTUBRE DE 2016

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

305.568,10

253.413,96

52.154,14

-

ESPECIFICOS

ANEXO B
CONTINUACION

-

ESPECIFICOS

ANEXO B
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ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

BIENES DE USO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
Valores al
Inicio del
Aumentos
Disminuciones
Ejercicio
48.260,58
151.776,06
170.039,85
128.019,62
59.660,79
49.868,52
(13.514,37)
14.910,00
72.954,09
32.743,62
1.010.738,35
36.968,00
100.342,76
19.968,83
87.022,30
23.869,69
6.173,25
18.626,55
20.439,40
313.950,33
133.589,71
143.062,47
29.423,84
90.000,00
143.989,53
33.495,76
15.823,25
7.339,85
37.223,58
36.364,48
4.882,00
37.877,25
2.929,00
133.571,56
125.000,00
(125.000,00)
14.905.887,62
5.056.251,20
34.035,59
22.764.813,95
572.265,33
(138.514,37)

Héctor Borzone
Tesorero

Valores al
Cierre del
Ejercicio
48.260,58
151.776,06
298.059,47
96.014,94
87.864,09
32.743,62
1.047.706,35
100.342,76
106.991,13
30.042,94
18.626,55
20.439,40
447.540,04
143.062,47
29.423,84
90.000,00
143.989,53
49.319,01
7.339,85
37.223,58
41.246,48
40.806,25
133.571,56
14.905.887,62
5.056.251,20
34.035,59
23.198.564,91

CUIT: 20-08264003-8

C.P.C.E.C.A.B.A. T*211 F*107

Contador Público (U.A.D.E.)

José Guillermo Lego

Las Notas y Anexos que se acompañan son partes integrantes de estos Estados. Informe de Auditor se extiende por separado.

Edificio Social y Muelle
Sede Paraná Guazú
Mejoras Sede Paraná Guazú
Muebles y Objetos Varios Guazu
Rodados Guazú
Equipos e Instalaciones Guazú
Mejoras Edificio Social
Sede Chascomús
Mejoras Sede Chascomús
Muebles y Objetos Varios Chascomus
Equipos e Instalaciones Chascomús
Acuario Edificio Central
Muebles y Objetos Varios Central
Equipos e Instalaciones Central
Terrenos Pehuen Co
Terrenos Santa Clara
Edificio Santa Clara
Muebles y Objetos Varios Santa Clara
Equipos e Instalaciones Santa Clara
Mejoras Sede Santa Clara
Muebles y Objetos Varios Barca Grande
Equipos e Instalaciones Barca Grande
Edificio Barca Grande
Ferry Boat - F-Y-4
Ext.Muelle Const.Mareografo
Construcción Playa Estacionamiento
Botes Pescadores
SUBTOTALES

CUENTA PRINCIPAL

2.901.460,55

Acumuladas
Al Inicio
16.628,65
56.083,66
29.004,79
10.717,18
14.910,00
1.397,30
86.270,96
37.722,01
10.703,51
6.098,89
5.289,84
9.402,11
109.674,41
26.878,26
24.936,89
23.675,08
1.473,99
1.627,54
11.182,82
11.868,58
10.457,46
1.788.706,50
606.750,12
(2.935,44)

3.405.237,35

Acumuladas
al Cierre
17.593,86
59.119,18
33.047,52
13.747,82
18.931,20
4.671,67
106.501,65
39.728,87
11.506,69
8.485,86
7.152,50
9.810,90
136.811,27
41.184,50
27.816,68
27.024,66
2.207,98
2.372,01
14.819,28
15.656,31
12.347,55
2.086.824,25
707.875,14

Angel F.Colombo
Presidente

506.712,24

AMORTIZACIONES
Bajas
Del
Ejercicio
965,21
3.035,52
4.042,73
(2.935,44)
5.966,08
4.021,20
3.274,37
20.230,69
2.006,86
803,18
2.386,97
1.862,66
408,79
27.136,86
14.306,24
2.879,79
3.349,58
733,99
744,47
3.636,46
3.787,73
1.890,09
298.117,75
101.125,02

Denominación de la Asociación: CLUB DE PESCADORES Objeto: Pesca Deportiva y Lanzamiento
Domicilio Legal: Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT : 30-52770986-1
Autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 18 de marzo de 1924
Ejercicio N*114 Comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de setiembre de 2017

POR EL EJERCICIO ANUAL N* 114 INICIADO EL 1* DE OCTUBRE DE 2016

INFORME
DEL AUDITOR
INDEPENDIENTE
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30.666,72
92.656,88
265.011,95
82.267,12
68.932,89
28.071,95
941.204,70
60.613,89
95.484,44
21.557,08
11.474,05
10.628,50
310.728,77
101.877,97
29.423,84
90.000,00
116.172,85
22.294,35
5.131,87
34.851,57
26.427,20
25.149,94
121.224,01
12.819.063,37
4.348.376,06
34.035,59
19.793.327,56

Neto
Resultante

ANEXO C

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores Miembros de la Honorable Comisión Directiva del CLUB DE PESCADORES,
CUIT: 30-52770986-1
Domicilio Legal: Av Rafael Obligado S/N y Av. Sarmiento
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de CLUB DE PESCADORES , (Asociación Civil Sin Fines
de Lucro), CUIT : 30-52770986-1 , que comprenden el balance general al 30 de Septiembre de 2017
y de 2016, el estado de resultados y el estado de origen y aplicación de fondos correspondientes a los
ejercicios económicos terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los anexos A , B y C.
Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables
La dirección del CLUB DE PESCADORES es responsable de la preparación y presentación razonable
de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas,
y del control interno que la dirección del CLUB DE PESCADORES considere necesario para permitir
la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en
mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas
en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están
libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en
los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de
las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno
de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de CLUB DE
PESCADORES, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada
42

43

para mi opinión de auditoría.
Fundamento de la opinión con salvedades
La asociación no presenta Estado de Evolución del Patrimonio Neto por incluirse su presentación en
conjunto con el Estado Origen y Aplicación de Fondos , siendo su evolución el resultado de los Superávits / Déficits acumulados .
Opinión con salvedades
En mi opinión, los estados contables adjuntos , excepto por lo mencionado en el párrafo anterior, presentan razonablemente, e n todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CLUB DE
PESCADORES al 30 de septiembre de 2017 y de 2016, así como el estado de resultados y el estado
de origen y aplicación de fondos correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas
fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de septiembre de
2017 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $196.042,88 no siendo exigibles a esa fecha.
b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Ciudad de Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2017.
José Guillermo Lego
Contador Público (UADE)
C.P.C.E.C.A.B.A Tº211 Fº107
CUIT 20-08264003-8
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INFORME
DE LOS REVISORES
DE CUENTAS
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Informe de los Revisores de Cuentas
Señores Asociados
En cumplimiento de las obligaciones inherentes a nuestro mandato, nos es grato informar a Uds. que
hemos procedido a examinar la contabilidad y documentación correspondiente al Ejercicio Anual, comenzado el 1 de octubre de 2.016 y finalizado el 30 de setiembre de 2.017 por lo que el BALANCE
GENERAL, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E INVENTARIO que se presentan a consideración
de la Asamblea General de Asociados han sido encontrados como constituyendo un reflejo fiel de la
situación económica y financiera de la Institución.
En consecuencia aconsejamos su aprobación.

JORGE L. MARTINEZ		

OSVALDO GARI COSTA		
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EDGARDO SALABERRY
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