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Memoria Ejercicio 2018 

En ocasión del cierre del EJERCICIO DEPORTIVO FINANCIERO, sometemos a 
consideración de esta, HONORABLE ASAMBLEA, la Memoria correspondiente al periodo 
que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. 

Deportivo 

Ha sido realmente un gran año, cumpliendo con todos los objetivos que hemos trazado allá 
por el mes de enero, donde en una primera reunión del año y todos los clubes afiliados 
decidieron acercar a la Federación el Circuito de Embarcados Santafesino el cual había 
tenido mucho éxito en su primera edición del 2017 y era todo un anhelo poder premiar a los 
campeones a través de nuestra entidad, agracemos mucho a quienes impulsaron este gran 
desafío por parte de los referentes de las distintas entidades, como ser el Sr Derli Cantarutti, 
el Sr Kurica Perossa y el Sr Carlos Fontana, entre otros grandes dirigentes de la pesca 
deportiva. 

Aquí se disputaron 5 fechas, organizadas por el Club Atlético Frank, el Club el Halcón de 
Helvecia, el Club Amigos de la pesca de Monte Vera, Club Caza y Pesca Ciudad de 
Esperanza y Club Náutico Santo Tome, todo estos grandes eventos deportivos fueron 
fiscalizados por el equipo de Fesanpdyl. 

Respecto al tradicional Campeonato Provincial, también hemos cumplido un gran sueño de 
tener un promedio de 150 deportistas en la costa, disputando 7 fechas durante el año, 
dando un marco a este deporte pocas veces visto en nuestra provincia, esto es debido a la 
incorporación de nuevas entidades, como ser el Club Adelante Reconquista, el Club Náutico 
Santo Tome y la Peña Abipones, y a la colaboración y confianza en la gestión del este CD, 
todo en un ámbito de mucha amistad y camaradería. 

En el orden nacional, Participamos con mucho éxito el Campeonato Nacional de Pejerrey, 
en la Provincia de Mendoza, allí obtuvimos un 3er puesto por federaciones, entre 8 
entidades, poniendo nuevamente a Santa Fe entre las tres mejores del país. 

Destacamos la actuación del Sr. Alejandro Angerossa, Sub Campeón de Mayores, Roberto 
Stenta, 3er puesto en Sénior y del joven Franco Carniel, Subcampeón en la categoría 
juveniles, además del trabajo impecable de los capitanes, Esteban Perez en mayores, 
Viviana Schmidhalter en damas, Jorge Diaz en Senior y Juveniles, valoramos la gran 
colaboración de los Sres Vicente Perezlindo, Mario Balza, Pedro Bechio y Dario Carniel 
quienes se desempeñaron como fiscales ayudantes en las distintas embarcaciones, 
colaborando con el pesaje y conteo de las piezas con la seriedad y transparencia que el  
evento requiere. 

A nivel internacional, hace unos días se desarrolló en el vecino Uruguay, el Campeonato 
Sudamericano de lanzamiento, donde estuvimos muy bien representados por la Sra Beatriz 
de Carrivale y el Joven Juan Romero, en esta justa deportiva Argentina obtuvo el 3er Puesto 
en la clasificación final con destacada actuación de estos deportistas. 

Como todos los años realizamos nuestro torneo “El Niño y el Río”, donde asistieron en esta 
edición más de 150 pequeños futuros pescadores, cifra record en este evento, otro sueño 
cumplido, en el cual además de fomentar el deporte entre los más chicos, hemos recaudado 
más de 3000 pañales para niños los que fueron entregados junto con golosinas remanentes 
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del evento a la Asociación Cooperadora del Hospital de niños de la ciudad de Santa Fe, 
presidida por la Sra Rita Santoja, quien estuvo presente en el evento. 

Realizamos la Cena de entrega de premios y reconocimientos del Campeonato 2018 en el 
Club Banco Provincia de Santa Fe, con una gran asistencia de nuestras afiliadas y 
deportistas en un ambiente de mucha cordialidad y camaradería. 

Los premios y galardones entregados este año consistieron en hermosas piezas de 
Cristalería San Carlos. 

Premiación 2018 

Por Clubes 

 1er Puesto  Club Náutico Santo Tome 

 2do Puesto Club Náutico Caza y Pesca El Julepe 

 3er Puesto Club A y T Reconquista 

 4to Puesto Peña Abipones 

 5to Puesto Club Caza y Pesca Ciudad de Esperanza 

Categoría Mayores 

 1er Puesto Carlos Pividori  Náutico Santo Tome 

 2do Puesto Alejandro Angerosa Náutico Santo Tome 

 3er Puesto Jorge Díaz   Náutico Santo Tome 

 4to Puesto Juan M. Díaz  Náutico Santo Tome 

 5to Puesto Adrian Maletti  El Julepe 

 6to Puesto Leandro Fiorano Náutico Santo Tome 

 7mo Puesto Gustavo Moretti AT Reconquista 

 8vo Puesto Jorge Zorzon  AT Reconquista 

 9no Puesto Jonathan Fernandez Peña Abipones 

 10mo Puesto Hernán Bonno  El Julepe 

Categoría Sénior 

 1er Puesto Jorge Lurachi  AT Reconquista 

 2do Puesto Rodolfo Lehman Náutico Santo Tome 

 3er Puesto Rodolfo Maurer A Franck 

 4to Puesto Luis Maidana  A Franck 

 5to Puesto Eduardo Hagos Náutico Santo Tome 

Categoría Damas 

 1er Puesto Vanesa lucero  El Julepe 

 2do Puesto Gabriela Barrios El Julepe 

 3er Puesto Susana Miloc  F. Meiners 

 4to Puesto Viviana Schmidhalter Amanecer de Vera Cruz 

 5to Puesto Monica Toledo AT Reconquista 

Categoría Cadetes 

 1er Puesto Franco Carniel  Amanecer de Vera Cruz  

 2do Puesto Facundo Díaz  Náutico Santo Tome 
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 3er Puesto Alexis Mori  Peña Abipones 

 4to Puesto  Alan Mori  Peña Abipones  

 5to Puesto  Brenda A. Cáceres Amanecer de Vera Cruz 

Circuito 

 1er Puesto Club Caza  y Pesca Ciudad de Esperanza 

 2do Puesto Club Náutico Santo Tome 

 3er Puesto Club Atlético Franck 

 4to Puesto Club Los Amigos de la Pesca de Monte Vera 

 5to Puesto  Club El halcón de Helvecia 

Proyectos 

Con la idea de dar el lugar a todas las especialidades de la pesca deportiva y que la familia 
Fesandpyl siga creciendo, para el 2019 se viene otro gran desafío, un campeonato nuevo, 
el Circuito Fesanpdyl de Kayak, aquí vamos a contar con la colaboración de Sebastian Mir 
y Gabriel Zoratti, pioneros y verdaderos expertos en esta especialidad. 

Económicas 

Gestionamos y recibimos el subsidio solicitado oportunamente ante Secretaria de Deportes 
de nuestra Provincia por un monto de $ 120.120,- dinero que fue afectado a solventar gastos 
de hotelería, gastronomía, alquiler de botes, carnadas, algunos elementos de pesca e 
indumentaria de nuestros deportistas durante el Nacional de Pesca realizado en la provincia 
de Mendoza.  

Hemos adquirido una hermosa mesa para nuestra sala de reuniones, además de 2 equipos 
de sonido para utilizar en los distintos eventos. 

El ejercicio 2018, presenta un superávit de $ 2216.42 cifra que sumada al saldo del ejercicio 
anterior arroja un saldo de $ 209.602.03 al 31-12-2018.-  

Todos los detalles se pueden apreciar en el balance adjuntos realizado por el estudio 
contable del CPN Ezequiel Zanutini y aprobado por el colegio de Ciencias Económicas de 
La Provincia de Santa Fe. 

Destacamos además que nuestra entidad al cierre del ejercicio no posee deuda alguna. 

No queremos dejar de mencionar que la totalidad de los gastos necesarios para la 
participación en de nuestra delegación, como ser transporte, hotelería, almuerzos, cenas, 
alquiler de botes, carnadas y hasta algunos elementos de pesca, fueron afrontados por 
nuestra entidad y esto pudo ser posible gracias a la impecable gestión realizada por esta 
CD en cuanto a lo económico refiere y realmente era un gran desafío para nosotros. 

Presupuesto 2019 

Ingresos 

 Afiliación socios activos     $   70.000,- 

 Afiliación socios adherentes      $   52.000,- 

 Inscripción a torneos provinciales    $ 262.500,- 

 Servicios Fesanpdyl      $ 237.500,- 

Presupuesto total ingresos      $ 622.000,- 
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Egresos   

 Premios circuito Fesanpdyl ‘ 2019    $   30.000,- 

 Premios circuito de kayak ‘ 2019    $   20.000,-  

 Premios individuales Provincial 2019    $   42.000,- 

 Premios por clubes Provincia 2019    $   42.000,-   

 Premios Fin de Año Campeonato Fesanpdyl ‘ 2019 :  $   50.000,- 

 Gastos de Planilleros y medidores    $   25.200,- 

 Alquiler de baños para provinciales    $   28.000,-   

 “El Niño y el Río” Premios y gastos operativos  $   20.000,- 

 Mantenimiento y honorarios a profesionales   $ 190.000,- 

 Evento de entrega de premios 2019    $ 100.000,-. 

Presupuesto total egresos       $ 547.000,-. 

Institucionales 

Participamos también de todas las reuniones de CPP, nuestros representantes fueron los 
Sres. Alberto Gálvez y Vicente Perezlindo, defendiendo los intereses de nuestra entidad y 
de la pesca deportiva y estamos trabajando en conjunto para mejoras en lo que refiere a la 
entrega de permisos para la realización de los distintos eventos, minimizar los problemas 
de superposición de fechas y destrabar los mecanismos de entrega de licencias de pesca 
particulares que hoy es un poco engorroso. 

Por otro lado este año formamos parte del COPRODE (Consejo Provincial del Deporte) 
asistiendo a todas las reuniones enarbolando la bandera de la Pesca Deportiva. 

Nuevamente Fesandpyl fue sede de la Asamblea General Ordinaria de Capyl, la misma se 
realizó en el mes de abril y con la concurrencia de todas la federaciones afiladas, donde 
tenemos el honor que la presidencia por los periodos 2018 y 2019 quede a cargo del 
presidente de nuestra en entidad, Sr. Alberto Galvez, además de la secretaria y tesoreria a 
cargo de Viviana Schmidhalter y Pedro Becchio respectivamente,  con este excelente 
equipo tenemos la gran  responsabilidad llevar adelante la entidad madre de la pesca 
deportiva del país, como es CAPYL.  

Fiscalizamos como es costumbre, todos los eventos de las afiliadas que lo han requerido, 
como ser Club Atlético Franck, Club Caza y Pesca Ciudad de Esperanza, Club Amigos de 
la Pesca de Monte Vera, Club Náutico Santo Tome, Club El Julepe, Club Federico Meiners, 
Club Santa Rosa de Calchines, Club Santafesino de Pesca, Torneo  de artificiales Ivan 
Faure , torneos de niños en la localidad de Rincón, el torneo Santa Fe Pesca,  entre otros, 
tarea cumplida exitosamente por nuestro equipo de fiscales, además gestionamos todos 
los trámites necesarios ante la secretaria de medio ambiente y la dirección de ecología de 
la provincia de Santa Fe, para la que los eventos realizados por parte de Fesandpyl y sus 
afiladas estén encuadras dentro de las leyes de pesca de la provincia. 

Este año también estuvimos abocados a regularización edilicia de nuestra cede social, tarea 
que se encuentra en su etapa final y pronta a concluirse.  

Fuimos convocados nuevamente en la Fiesta del Deporte Santafesino, este año los 
nominados fueron EL Sr Carlos Pividori, la Sra Vanesa Lucero, el Sr Jorge Luraschi, 
actuales campeones en las categorías mayores, damas y senior respectivamente, la cena 
tuvo lugar el pasado 4 de diciembre en los salones del Puerto de Santa Fe. 
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Como broche de oro de este 2018 y ante el evidente crecimiento de Fesanpdyl en este 
último tiempo, hemos decido designar a la Asociación Paraná Vivo, y a su Sub Comisión 
de Pesca de la localidad de Reconquista , presidida por el Sr, Orlando “Cacho” Zorzón, a 
quien agradecemos su presencia,  como “NODO NORTE” de Fesanpdyl, hecho que será 
refrendado en la próxima Asamblea Ordinaria, para que actúen en consecuencia de 
acuerdo a lo previsto en nuestros estatutos y al área de cobertura que allí figura.  

Agradecimientos 

 En Primer lugar a todas la entidades afiliadas, y a todos los deportistas por el 
incondicional apoyo de esta gestión, ya que sin las instituciones Fesnpdyl no sería 
posible.  

 A todos compañeros del CD, Mario Balza, Pedro Becchio, Viviana Schmidhalter, 
Vicente Perezlindo, Miguel Rivero, Ruben Monje, Monica Toledo, Esteban Perez, 
Carlos Fontana, Juan Fenke, Cacho Zorzón, Susana Miloc y Domingo Barú, por la 
buena predisposición que han puesto de manifiesto, trabajando durante todo el año, 
asistiendo a las reuniones, organizando y fiscalizando los eventos mencionados, y 
con quienes compartimos esto de llevar adelante esta gran entidad como es 
Fesanpdyl. Quiero destacar el excelente trabajo de Viviana como secretaria de actas 
y el de Monica que no hay día que no esté pensando algo para mejorar, y ha sido 
una colaboradora incondicional durante todo el año. 

 Al Sr Vicente Perezlindo, quien se ha desempeñado como fiscal gral en todas las 
pruebas del campeonato provincial, dejando de lado hacer lo que le gusta que es 
pescar, para que podamos disfrutar todos de esta pasión, que es la Pesca Deportiva. 

 A todos los colaboradores que actuaron como planilleros y medidores que nos han 
acompañado durante el año, las hijas de Mario, Stefanía, Agostina, y su Sra esposa 
Dora, a la Sra Daniela Conejo, la Srta Jesica Rivero, al Joven Joaquin Botto , al  Sr 
Pensiero, al Sr Jose Luis Perezlindo, mis hijas Natalia y Patricia que colaboraron en 
el Niño y el Rio. 

 Al equipo de fiscales que intervino en los distintos eventos de embarcados, Monica, 
Viviana, Vicente, Pedro, Mario, y Alberto, brindando la transparencia y seriedad que 
esta tarea requiere. 

 A los integrantes de la Asociación Paraná Vivo, quienes colaboraron con la 
fiscalización del 6to provincial en la localidad de Reconquista. 

 A los amigos de Pasión por la Pesca Santa Fe Radio, Charly, Maxi, Luis Kanu y 
Nacho en la técnica, que han difundido el minuto a minuto del quehacer de la 
Federación y nuestras afiliadas, además de la gran transmisión en vivo realizada en 
el evento El Niño y el Rio. 

 Al Amigo Julio Quiroga, el original Pasión Por la Pesca, que prácticamente todas las 
semanas nos saca al aire para dar difusión a este maravilloso deporte, con gran 
llegada a las distintas partes del país.  

 A los amigos de Extremo Litoral, que este año ha colaborado muchísimo con la 
difusión del deporte a través de las redes sociales, además de realizar toda la gráfica 
para el evento “El  Niño y el Río”, como así también la de esta hermosa cena. 

 Al Sr Gustavo Cuello con su programa Naturaleza Viva con mas de 25 años en el 
medio. 

 Al Sr Cacho Gale y su emblemático programa Cartuchos y Anzuelos 

 Al Sr. Hugo Manzur por su inestimable presencia en la cena de fin de año. 
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 Al Sr Ezequiel Zanuttini en la parte contable de fesanpdyl. 

 Al Sr Javier Toniolo, como asesor legal. 

 A los organizadores de la “Fiesta del Deporte Santafesino”, especialmente al Sr 
Fabián Acosta,  por tener en cuenta y considerar nuestra actividad como un 
verdadero Deporte prestigiando el mismo en tan importante evento de nuestra 
provincia. 

 A la Secretaría de Desarrollo Deportivo de la Provincia De Santa Fe, Presidente del 
COPRODE Sr Pablo Catán, por el aporte económico realizado a nuestra entidad. 

 A la Dirección Ejecutiva de Deporte y Recreación  de la Municipalidad de Santa Fe, 
, por el apoyo brindado en el torneo “El niño y el Rio” 

 Al Honorable Consejo Municipal de Santa Fe, quienes declararon de su interés al 
evento El niño y el Rio 

 A la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, y su secretaria de deportes y eventos, 
apoyando siempre el deporte amateur. 

 A nuestros sponsor, Delfín Náutica, Las Colonias Distribuciones SA, Lerithier, S.A., 
Faber Castell, Sindicato de Luz y fuerza, Sindicato de Petroleros, La Cañita 
Pescadora, Pesca Fazzio, Santa Fe Aventuras, la Setúbal Outdoors, por el 
desinteresado aporte que hacen año tras año a nuestra Federación y la especial 
colaboración para poder desarrollar el evento el niño y el rio con indumentaria, 
premios golosinas etc. 

Esperamos que este año 2019 nos encuentre nuevamente a todos reunidos y con el deseo 
que la Federación Santafesina de Pesca Deportiva y Lanzamiento, siga creciendo. 

 

 

 

Pedro Becchio     Alberto E Gálvez 

     Secretario                Presidente 


