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DATOS INSTITUCIONALES 

 

Asociación Civil de 2° Grado 

Personería Jurídica: N°139 / Personería Deportiva: N° 602/2016 

Dirección: Córdoba 1868 Piso 1 Of. 109-110 - (S2000AXD) Rosario  

Correo electrónico: info@fgsl.org.ar / Web: www.fgsl.org.ar 

Facebook: Federación de Golf del Sur del Litoral / Twitter: fgsurlitoral 

Instagram: fgsurlitoral /YouTube: Federación de Golf del Sur del Litoral 
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CONSEJO DIRECTIVO 2020 - 2021 
LUIS FRANCISCO CAUCINO 

Presidente 

NORBERTO JUAN GRUFFAT 

Vicepresidente 

ALVAN MIGUEL FERGUSON 

Secretario 

VÍCTOR HUGO SOSO 

Tesorero 

LUCILA ALBERDI 

ANÍBAL AUGUSTO FERRARI 

JUAN DAVID HORNER 

Vocales Titulares 

FERNANDO DANIEL SEXER 

RAÚL ALBERTO PERUGGINO 

Revisores de Cuentas 

MAXIMILIANO BELFIORI 

TADEO VUCOTICH 

Vocales Suplentes 

ANTONIO MARÍA CHIESA 

Delegado ante la A.A.G. 

 

DELEGADOS CLUBES ASOCIADOS 2020 
ASOCIACION CIVIL DEPORTES PARA GALVEZ: Andrés Lane / Alfredo Ceci 

AUTOMÓVIL MIGDET CLUB SUNCHALES: Rubén Volpato / Gerardo Gasser 

CAMPO TIMBÓ: Marcelo Bressan / Raúl Rodriguez 

CASILDA GOLF CLUB: Luis Moya / Jorge David 

CLUB A. B. y M. ARGENTINO MARCOS JUAREZ: Miguel Miniotti / Alejandro Ros 

CLUB ATLÉTICO SAN JORGE M. y S.: Gustavo Travaglino / Jorge Bossi 

CLUB ATLÉTICO TREBOLENSE: Norberto Pietrani / Livio Lepore 

CLUB DE CAMPO EL PASO: Juan Ignacio Trento / Fabia Sraier 

CLUB S. y D. GRAL. BARTOLOMÉ MITRE: Ronald Barraza / Guillermo Canaves 

COUNTRY GOLF ROSARIO: Ana María Verger / Javier D’Agostino 

ESTANCIA LA RINCONADA: Mauricio Paduan / Juan Carlos Sacripanti 

JOCKEY CLUB DE RAFAELA: Nicolás Demonte / Gabriel Carlucci 
JOCKEY CLUB DE ROSARIO: Cristian Decaroli / Sergio Aguirre 
JOCKEY CLUB DE SANTA FE: Cristina Bergamini / Gustavo Camino 
JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO: Sergio Franetovich / Andrés Bide  
JUVENTUD UNIDA ROSQUÍN CLUB: Luciano Pozzi / Silvana Stieffel 
KENTUCKY CLUB DE GOLF: Luis Rossi /Boris Podrug 
LA CAROLINA GOLF & COUNTRY CLUB: Oscar Lopez Rosso / Manuel Maximino  
LOS MOLINOS COUNTRY CLUB: Mariano Luis Trionfini / Diego Vittori 
ROSARIO GOLF CLUB: Tomás Ferguson / Juan Carlos Grecco 
SAN NICOLÁS GOLF CLUB: Raúl Lagorio / Pablo Martí  
SPORTING CLUB CORRAL DE BUSTOS: Carmina Cuaranta / Néstor Brezik 
VENADO TUERTO POLO & ATHLETIC CLUB: Román Paolini / Javier Tezano Pintos
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CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

La Federación de Golf del Sur del Litoral de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIII, 

Artículos 30 y 31 del Estatuto, convoca a sus clubes asociados a la Asamblea General 

Ordinaria Nº 39, que se celebrará a las 18.00 horas del día lunes 22 de marzo de 2021 en la 

Sede de la Federación Gremial de Comercio e Industria, sita en calle Córdoba 1868 de la 

ciudad de Rosario para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 

1- Lectura acta Asamblea General Ordinaria anterior- Ejercicio 38 -Año 2019. 

2- Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario (Capitulo XIII-Art. 31 e). 

3- Lectura y consideración de la Memoria, Balance e Informe de los revisores de cuentas 

correspondiente al ejercicio 2020, y de la gestión del Consejo Directivo (Capitulo XIII-Art. 

31. 

4-Cuota Societaria Año 2021 (Capítulo IV-Art. 9). 

 
 

 

                         

 

 

ALVAN M. FERGUSTON                              LUIS F. CAUCINO 

                                 Secretario                                                  Presidente 
 

 
                

 
NOTA 1- Se recuerda a los Clubes afiliados que de acuerdo con lo que establece el capítulo XIII, artículo 30 del 

Estatuto, estos se harán representar en la Asamblea por dos representantes asociados del club, con derecho a 

emitir independientemente un voto cada uno. Podrán a su arbitrio, designar un solo representante, el cual en tal 

caso tendrá dos votos.  

 

NOTA 2- De acuerdo al capítulo XIII artículo 33 del Estatuto, la Asamblea quedará constituida válidamente con 

la representación de la mitad más uno de los clubes afiliados; pero si tal quórum no se obtuviese pasada una hora 

de la fijada para su iniciación, se constituirá con la representación presente cualquiera sea ella. 
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Mensaje del presidente a los clubes asociados 

 

Fue año especial, donde las cosas cambiaron casi abruptamente, y el darse 

cuenta una enseñanza obligada. La FGSL se adaptó y modificó lo necesario para 

poder estar a la altura de las circunstancias que fueron enormes. Para eso fue 

importante el trabajo diario realizado por el staff.  Es lo primero a destacar: su 

excelente nivel, no solo por sus conocimientos y dedicación, sino por la calidad de 

personas que son.  

Las actividades se dieron en un nuevo y casi desconocido entorno. Hubo 

que readecuarse a lo que se creyó las mejores formas, y adaptarse para seguir en la 

constante búsqueda de mejorar las cosas, y fundamentalmente continuar el 

desarrollo de este apasionado deporte. 

Es momento también para agradecer y celebrar el acompañamiento de 

todo el consejo directivo, y a los directivos de cada una de las entidades que 

forman esta Federación. Cada día se hace lo posible y más, para mantener a la 

FGSL en lo más alto.  

La Federación de Golf del Sur del Litoral, cumplió el 17 de diciembre, 40 

años desde su fundación. Aquellos cinco clubes, el desaparecido Swift Golf Club, 

Rosario Golf Club, The Venado Tuerto Polo & Athletic Club, Club S. y D. Bartolomé 

Mitre de Pérez y el Jockey Club de Rosario, dieron vida a un sueño. Ese que hoy 

tiene 23 clubes y miles de jugadores. Viajó desde la ilusión hacia un presente 

orgulloso.  

La FGSL tiene un constante crecimiento que se va consolidando año tras 

año sobre la base de lo que fueron haciendo los anteriores consejos directivos, que 

si bien, como es lógico, cada uno le fue dando su impronta, ha sido fundamental a 

todas luces. Esa base, esa columna vertebral, se plasma en el staff profesional, 

porque los dirigentes pasan pero ellos quedan Ese es el verdadero crecimiento y 

construcción de las instituciones, alineadas atrás de un proyecto e ideales, y 

mantener el rumbo. 

Esta temporada, los golfistas, pudimos jugar poco. No hace falta recordar la 

ansiedad y lo que eso generó. Finalmente se organizó la Copa Federación en un 

formato único, y con el récord de que los 23 clubes participaron simultáneamente 

con más de 1200 golfistas.  

Ojalá el 2021 el mundo del golf de la Federación pueda reencontrarse en el 

Interclubes Rudy Tron, el Ciudad de Rosario, la Copa Federación, y los circuitos de 

Damas y Seniors, los Ranking de Menores con handicap y sin handicap.  

Este año la FGSL profundizó y solidificó las relaciones con los estamentos 

gubernamentales de deportes y turismo. El mandato es ser parte activa de una 
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industria que debe hacer alianzas permanentes. El futuro pasa por abrirse, por dar 

mejores servicios, con responder en cada momento de intercambio real con los 

golfistas, socios o no, que ponen un pie y sus deseos de una tarde de golf, en cada 

club. 

La comunicación es fundamental en los tiempos que corren. Y siempre fue 

de sumo interés de los Consejos Directivos. Por eso este año se lanzó la nueva web 

oficial www.fgsl.org.ar donde se podrá ver todas las actividades con un mejor 

formato, más elegante, más rápida y bien visible desde todos los dispositivos 

móviles. 

En este racconto del año, y un poco también de la historia, hay un espacio 

para el recuerdo de los ex presidentes que ya no están. Hace muy poco tiempo se 

fue otro hombre que aportó su trabajo a la Federación, el también ex presidente 

Aníbal Villalba. Y una conmemoración, además, para dos amigos que colaboraron 

mucho y que nos han dejado hace pocos días: Tommy Ferguson y Rodolfo Riege.  

La Federación creció, porque con los años la política de incentivar a los 

menores fue tema de estado. Las escuelas en los clubes, la escuela de la Federación, 

el Centro Regional de Entrenamiento, tantos profesores, el trabajo de Lincho, los 

padres que sumaron kilómetros y los dirigentes que son amorosos anfitriones de 

cada grupo de chicos que llegan a cada torneo con ilusión. Esta temporada tuvo 

casi todo el formato a las clases por zoom y al mundo digital. Hubo una gran tarea 

de todas las áreas, y el soporte permanente del Alto Rendimiento de la AAG.  

Este año, aún en la adversidad y también gracias al inquebrantable apoyo 

de la Asociación Argentina de Golf, se compró una aireadora Toro que será de gran 

aprovechamiento por parte de todos los clubes. 

La inversión de maquinarias de primera calidad, el asesoramiento 

profesional con ingenieros agrónomos capacitados, el aporte de los que saben, se 

continuó dentro de las posibilidades. Mantener una cancha de golf en condiciones 

es lo más arduo, pero es defender el capital máximo de un club. 

La pausa que generó la cuarentena permitió que algunos clubes 

profundicen en el Programa de Gestión de Clubes, para fortalecer el crecimiento de 

los clubes. Fue una oportunidad bien aprovechada. La profesionalización de los 

clubes y la capacitación al personal entrega enormes ventajas a corto, mediano y 

largo plazo. 

Como todos saben, La Federación, a la par de los tiempos, desarrolla un 

Programa de Golf Adaptado que ya es ejemplo y se replica en varias instituciones. 

Integrar, compartir, mejorar la salud de aquellos que necesitan un apoyo 

incondicional. El equipo se entregó por completo en estos tiempos de cuarentena, 

manteniendo viva la idea, y claro, el interés de los interesados. 
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Quedó para el final un momento único. Toda la Federación se siente 

honrada al haberle entregado el Premio Federación 2020 a Ricardo González. Así se 

sumó a la honorable lista de Fernando Chiesa, Jorge Nicolosi, Juan Carlos Devoto, 

María Eugenia Noguerol y Silvia Bertolaccini. Ricardo es un embajador del golf 

rosarino y argentino en cada rincón del mundo. Lo será también en el Champions 

Tour. Por eso este premio, que no es solo por el talento golfístico, sino por su 

pasión, su don de buena gente, su presencia solidaria donde se lo requiera, y por 

tener el objetivo de hacer crecer el golf a cada momento. 

Con motivo de los 30 años, hace una década, la FGSL dijo con orgullo que 

se era parte de la historia del golf. Del argentino y del mundo, porque en definitiva 

es un deporte universal. Nadie escapa a la enorme alegría de seguir en la misma 

vía. Les pido que sigan acompañando a la Federación.  

El deseo es que todos pasen una muy feliz Navidad y tengan un muy buen 

2021 en esta nueva normalidad. 

 

 

LUIS F. CAUCINO 
Presidente 

 

 



 

 

 

 

 

MEMORIA 
La MEMORIA se presenta de acuerdo a la organización interna en 

comisiones y sub comisiones, resuelta por el actual Consejo Directivo.  

El objetivo de la misma es optimizar el funcionamiento interno al tiempo 

que adecuarse a los estándares a nivel nacional e internacional. Por 

consiguiente, el ordenamiento de la misma es el siguiente: Comisión de 

Administración y Finanzas, Comisión de Relaciones Institucionales, 

Comisión de Campeonatos, Comisión de Reglas, Comisión de Menores y 

Desarrollo, Comisión de Canchas y Maquinarias, Comisión de 

Desarrollo Social y Departamento de Prensa y Comunicación 

Institucional.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL 

El Consejo Directivo de la Federación de Golf del Sur del Litoral desarrolló sus 

actividades administrativas en la oficina Nº 110, ubicadas en el inmueble de la 

Federación Gremial de Comercio e Industria de calle Córdoba 1868 de la Ciudad de 

Rosario.  

ASESORAMIENTO JURIDICO Y CONTABLE 

El Consejo Directivo resolvió continuar con el servicio de asesoramiento contable 

impositivo del estudio MRC & Asociados a través de los CPN Juan Olivo y Pablo 

Olivo; y asesoramiento jurídico del estudio Gallo & Asociados a través del Dr. 

Ricardo Machuca González.  

SOFTWARE CONTABLE 

La administración contable de la FGSL se desarrolló por completo desde nuestras 

oficinas a través del software Calmira. Esta herramienta nos ha permitido contar 

con toda información necesaria de forma inmediata. 

AFIP 

Por resolución de reunión de Consejo Directivo y Delegados de los clubes 

asociados, la FGSL se encontraba abonando un plan de pagos correspondiente a los 

años 2007-2010, ejercicios que oportunamente habían arrojado superávit. 

El plan de 48 cuotas mensuales, fijas, iguales y consecutivas de $1599,80, que al mes 

de julio llevaba pagas 40 cuotas, fue cancelado de acuerdo a la Ley 27541 de 

solidaridad social y reactivación productiva. 

Así mismo, se informa que en el mes de diciembre se ha renovado la exención en el 

Impuestos a las Ganancias, vigente desde febrero de 2019. 

API INGRESOS BRUTOS 

A raíz de la presentación de la documentación para tramitar el subsidio que otorga 

la Secretaria de Deportes de la Provincia de Santa Fe para las asociaciones y 

federaciones, el Consejo Provincial del Deporte solicitó la constancia de exención 

en ingresos brutos. En el mes de diciembre, se ha presentado en Administración 

Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe, toda la documentación 

correspondiente para tramitar dicha exención. 

AAG – FONDO ANTI CICLICO 

En reunión de Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Golf  Nº 1575 de 

fecha 01 de septiembre de 2020, se aprobó la formación de un fondo anticíclico con 

el objetivo de afrontar las contingencias económicas y financieras generadas por la 

pandemia covid-19. 

El mismo se integra con los reintegros correspondientes a CAF 2020 de cada 

Federación (20%), aportando en igual proporción la AAG. Al momento de su 

aprobación, se resolvió que el Fondo sea administrado por la AAG a fin de 

preservar su valor y se aplique para enfrentar situaciones atípicas que pudieran 

presentarse en el futuro inmediato y en el año 2021. 

De acuerdo a informe de Tesorería de la AAG, correspondía a la FGSL realizar un 
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aporte total de $ 1.500.604,08 para la constitución del mismo (importe sujeto a 

ajustes, por saldos de CAF 2020 de los clubes asociados).  

Al cierre del ejercicio y por acuerdo con las autoridades de la AAG, la FGSL no ha 

realizado dicho aporte por haber utilizado los reintegros de CAF para la compra de 

una aireadora de Toro ProCore 648, constituyendo un activo en bienes de uso de 

importancia estratégica para los clubes asociados. De cualquier forma, el importe 

deberá ser aportado en el próximo ejercicio. 

ACUERDOS COMERCIALES 

El Consejo Directivo resolvió de común acuerdo con las firmas auspiciantes, 

continuar con los auspicios comerciales a pesar de que la actividad tanto deportiva 

como institucional se vio afectada por la pandemia. 

A continuación se detallan los vínculos establecidos: 

Banco Santander: bonificación de las cuentas corrientes en pesos y dólares. 

Grupo Oroño: apoyo para competencias representativas en las que participa la 

Comisión de Menores y Desarrollo. 

Cadena Solans: permite a los matriculados de los clubes asociados acceder a 

tarifas promocionales en los 6 hoteles de las ciudades de Rosario, Buenos Aires y 

Córdoba. 

South Golf: se ha renovado el acuerdo con la firma de indumentaria deportiva 

South Golf, la cual viste los equipos que nos representan en los Campeonatos 

Interfederativos y bonifica la vestimenta de competencias nacionales e 

internacionales donde la FGSL es invitada. 

Altos del Arapey: la empresa uruguaya ha mantenido la bonificación para los 

asociados de los clubes de la FGSL. 

CAPACITACIONES DEL STAFF 

El Consejo Directivo ha continuado con el plan de capacitación y 

perfeccionamiento del staff, fundamental para el desarrollo de la FGSL y la 

prestación de servicios a los clubes 

Administración y Gestión 

Managing Olympic Sports Organisation (MOSO) 

Pablo Diaz Guerra ha obtenido la beca del Comité Olímpico Argentino, que le 

permitió participar del Curso Avanzado en Gestión Deportiva organizado por 

Solidaridad Olímpica y el Comité Olímpico Internacional. 

La certificación tuvo lugar de manera virtual, desde marzo a octubre inclusive, y 

finalizó con la presentación de un estudio de caso relacionado a la FGSL. A lo largo 

del año, se trataron los siguientes temas: gestión de una organización deportiva, 

estratégica, de los recursos humanos, económica, marketing y organización de un 

gran evento deportivo. 
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Menores y Desarrollo 

Escuela Nacional para Profesores de Golf 

La Comisión de Menores y Desarrollo resolvió apoyar la formación de Margarita 

Llanos en su proceso de desarrollo como profesor de Golf. En este sentido, se ha 

becado a Llanos con la formación  que dicta la PGA oficial, la cual la habilita como 

profesor de golf. 

Webinar alto rendimiento y desarrollo AAG 

El staff de Alto Rendimiento y Desarrollo de la Asociación Argentina de Golf 

organizó un webinar en el cual participaron, Margarita Llanos, Carlos Boerio y 

Gustavo Romero. Durante el mismo se trataron los siguientes temas: Escuelas de 

golf en tiempos de cuarentena (Jorge Bollini), Generadores de velocidad (Mariano 

Scalice), Coaching y roles de los profesores (Juan Ignacio Gil), y Emociones sin 

cuarentena (Iván Tcherkaski). 

 
Capacitación de Preparación Física orientada al golf 

La AAG lanzó un ciclo de charlas para orientadas a la preparación física en golf, la 

cual contó con la participación, tanto como alumno como expositor, de Carlos 

Boerio. A lo largo de los encuentros se trataron los siguientes temas: Áreas de 

trabajo, metodología AAG y Evaluaciones (Mariano Scalise), ¿Cómo, cuándo, 

cuánto y qué entrenar? (Carlos Boerio), ¿Cómo entrena un jugador del PGA Tour? 

Metodología (Pablo Moioni), Fases del aprendizaje motor (Pablo Martínez), 

Progresiones de enseñanza (Jorge Bollini), Cadenas miofasciales. Postura y 

movimientos (Claudio Benitez), ¿Por qué me duele la espalda? Fundamentos 

biomecánicos para su prevención (Eduardo Villegas) y Cómo potenciar el swing de 

golf a partir drills físico técnicos (Manuel Rolando).  
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Reglas 

Seminario de Reglas R&A – Nivel 2 

Por delegación de The R&A, la Comisión de Reglas de la AAG llevó adelante el 

Seminario Nivel 2, cuyo objetivo es profundizar los conocimientos básicos en las 

reglas de golf. En representación de la FGSL, participaron: Lucila Alberdi, 

Margarita Llanos, Hugo Puricelli y Pablo Diaz Guerra; mientras que Cristina 

Bergamini en su doble rol como integrante de la Comisión de Reglas de la AAG y 

FGSL, estuvo encargada de dictar la capacitación. Así mismo, destacamos la 

participación de los siguientes jugadores, socios de los clubes de la FGSL: Ana 

María Verger (Country Golf Rosario), Leandro Arévalo (Club Atlético Trebolense), 

Patricia Fernandez (Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez), Andres Lane 

(Asociación Civil Deportes para Gálvez), Carmen Rodriguez Falcon (Jockey Club de 

Rosario), Esteban Peyrano (Jockey Club de Rosario), Marcelo Schanz (Estancia La 

Rinconada), Oscar Quintilla (Jockey Club de Venado Tuerto), Giselle Meyer 

(Jockey Club de Rosario). 

Canchas y Maquinarias 

The R&A Agronomía 101 Mantenimiento de Campos de Golf 

Pablo Diaz Guerra y el Ingeniero Agrónomo Hernán Lozano, participaron del 

seminario organizado por The R&A sobre mantenimiento de campos de golf. 

El mismo contó con la disertación de tres de los más destacados Ingenieros 

Agrónomos de Latinoamérica: Alejandro Canegallo, Guillermo Busso y Ricardo de 

Udaeta. Los temas tratados fueron: control de malezas, uso de reguladores de 

crecimiento, y aireación de greens. 

 
Prensa y Comunicación 

Workshop Sport Marketing 

Pablo Casazza y Pablo Diaz Guerra participaron del 1° Workshop de Sport 

Marketing organizado por WeareSports y a cargo del especialista Guillermo 

Ricaldoni. 

El mismo trabajo sobre la base de “los secretos del marketing deportivo”, 

analizando en un total de 7 encuentros, los siguientes temas: a) Marketing & 

Marketing Deportivo, b) Deporte y Mujer, c) Tecnología en el Deporte, d) ESports, 

e) Clubes y Deportistas, f) Consumidor Deportivo y g) Tendencias.
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La Comisión de Relaciones Institucionales ha tenido extensa agenda de 

actividades, no alterada por la pandemia covid-19. A lo largo del año, se continuó 

con el programa de visitas a los clubes, la participación en las actividades 

institucionales de la AAG, vinculación e intercambio de propuestas de trabajo con 

las federaciones regionales y el afianzamiento de las relaciones con los organismos 

gubernamentales, muchas de las mismas logradas de manera virtual. 

En lo que respecta a la vinculación con los clubes asociados, se ha continuado con 

el programa de “visitas institucionales” a través de la plataforma Zoom, 

estrechando la relación con los directivos de los mismos. En relación a las 

dificultades que trajo aparejadas la pandemia, se ha trabajado en conjunto para la 

habilitación y apertura de las instalaciones deportivas y el acceso a los beneficios 

gubernamentales. Así mismo, la dirección ejecutiva ha tomado contacto con la 

totalidad de los presidentes, asesorando en las distintas gestiones y acciones a 

desarrollar. 

A nivel deportivo se ha trabajado activamente con las distintas comisiones de la 

Asociación Argentina de Golf y consejos directivos de las federaciones regionales 

del país. La suspensión de competencias internacionales a raíz del covid-19, sólo 

permitió el intercambio con la Federación Paulista de Brasil. 

La pandemia ha generado un estrechamiento en la relación los organismos 

gubernamentales. El Consejo Directivo ha trabajado de forma muy directa con la 

flamante Secretaria de Deportes de la Provincia de Santa Fe y con las autoridades 

deportivas de la gran mayoría de las ciudades donde hay campos de golf. 

CLUBES 

Reuniones Consejo Directivo 

El Consejo Directivo celebró a lo largo del año un total de 4 reuniones con los 

delegados de los clubes asociados (actas N° 244 a 247), las cuales debieron 

adaptarse por motivo de la pandemia covid-19. 

La Resolución General Nº 7 de la Inspección General de Persona Jurídica, 

suspendió todos los cronogramas electorales, los términos legales y estatutarios 

que existan para la realización de asambleas en asociaciones civiles y reuniones 

consejos directivos de fundaciones hasta tanto cesen los impedimentos jurídicos 

derivados de las restricciones sanitarias contenidas en las normas referidas en los 

considerandos.  

En este sentido, el Consejo Directivo se vio obligado a suspender la Asamblea 

General Ordinaria correspondiente al ejercicio Nº 38, prevista para el 27 de marzo 

de 2020, como así también las reuniones con delegados de clubes asociados.  

Luego de consultar en la delegación Rosario de la IGPJ, se autorizó 

excepcionalmente y de acuerdo al artículo 158 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, la realización de reuniones vía plataforma virtual Zoom Meetings. 
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Así mismo, el Consejo Directivo ha adaptado la metodología de reuniones 

mensuales con informes de las distintas comisiones de manera virtual abiertas para 

delegados de los clubes asociados. 

Reinicio actividad deportiva en clubes 

El Consejo Directivo ha trabajado junto a las organizaciones gubernamentales y 

deportivas para el reinicio de la actividad suspendida por la pandemia covid-19. 

En este sentido, se han movilizado nuestros recursos institucionales en todos los 

aspectos posibles.  Se acompañó a la Asociación Argentina de Golf en la gestión 

ante el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, aportando información 

de nuestros clubes y de la industria del golf en la región.  

Siendo el regreso a la actividad el primer objetivo, se adhirió a todos los protocolos 

y consejos de la Federación Sudamericana de Golf, y la propia AAG, que elaboró 

una guía precisa y detallada: “Golf durante la Pandemia”. 

Se tomó contacto con las autoridades del deporte de la Provincia de Santa Fe y los 

distintos municipios a través de los clubes. De igual manera, se hizo lo propio en 

las Provincias de Córdoba y Buenos Aires, gracias al vínculo con las federaciones 

hermanas de Córdoba y Mar y Sierras. 

A continuación se detallan los documentos en los cuales se participó: 

a. Guía Golf Durante la Pandemia Covid-19 – Asociación Argentina de Golf 

b. Guía para la presentación de scores válidos para handicap durante la 

pandemia covid-19 – Asociación Argentina de Golf  

c. Protocolo Base de la Provincia de Santa Fe para el inicio del entrenamiento 

deportivo y actividades físicas. 
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Programa Desarrollo Deportivo de Clubes  

El Programa “Desarrollo Deportivo Clubes” fue planteado como la continuidad del 

Programa de “Gestión Integral de Clubes”, que la FGSL lleva adelante desde hace 3 

años.  La profesionalización de la gestión ha sido una de las claves para el 

desarrollo de las instituciones y en particular para transitar el escenario covid-19, y 

para ello se han programado encuentros focalizados, en el cual se analizaron las 

fortalezas y necesidades particulares a cada club. 

El programa se ha desarrollado en 3 clubes: Casilda Golf Club, La Carolina Golf & 

Country Club y Jockey Club de Rafaela, trabajando sobre una estructura de 4 

estamentos: 1º actual socio, 2º ex socio / socio inactivo (generación en presente), 3º 

nuevo socio y 4º escuela de golf (generación a futuro). 

Así mismo, se realizó un video institucional el cual quedó alojado en el canal 

YouTube de FGSL. 

 

 

Programa Reuniones Institucionales con clubes asociados 

El programa de reuniones institucionales con los clubes asociados ha continuado 

bajo la modalidad virtual, de acuerdo a los siguientes objetivos: fortalecer el 

vínculo con los directivos de los clubes; comprender la actualidad de los clubes en 

el marco de la pandemia covid-19 y colaborar en el desarrollo de los mismos.  Así 

mismo, el programa permitió presentar los servicios que la FGSL pone a 

disposición de los clubes. 

De acuerdo a las características y contexto de cada uno de los clubes, las reuniones 

fueron programadas desde distinto enfoques: contexto institucional, desarrollo 

escuelas de golf, servicios y mantenimiento de los campos. 

A continuación se detallan los clubes participantes: (305) Jockey Club de Rafaela, 

(308) Rosario Golf Club; (316) Jockey Club de Rosario; (330) Club de Campo El 

Paso; (338) Casilda Golf Club (352) La Carolina Golf & Country Club; (361) Estancia 

La Rinconada (416) Club Argentino Marcos Juárez y (427) Sporting Club Corral de 

Bustos. 
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ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF 

Reuniones Consejo Directivo 

La FGSL estuvo representada en todas las convocatorias a reuniones de la 

Asociación Argentina de Golf, por intermedio del presidente Luis Caucino. El 

Consejo Directivo de la AAG se ha reunido a lo largo del año 2020 en 5 

oportunidades (Actas N° 1574 a 1578. Así mismo, se asistió a la Asamblea General de 

la AAG celebrada el 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.  

El Consejo Directivo de la AAG sumó un nuevo integrante de la FGSL en la última 

Asamblea General Ordinaria. Lucila Alberdi se incorporó como miembro de la 

Comisión Fiscalizadora, espacio que comparte también con Antonio Chiesa.  

De esta forma, la participación de la FGSL en la vida institucional de la AAG es 

muy activa, y le permite estar al corriente de las resoluciones del golf a nivel 

nacional y con ello fomentar el desarrollo en el ámbito regional.  

Asimismo, Cristina Bergamini integra la Comisión de AAG mientras que Alberdi 

hace lo propio en la Comisión Damas.  

Visita Autoridades AAG 

Con motivo de la disputa del 1º Torneo Nacional de Menores de 15 años, realizado 

en Estancia La Rinconada durante los días 29 de febrero y 1º de marzo, recibimos la 

visita de Miguel Leeson (Director Ejecutivo de la AAG); con quien se 

intercambiaron temas relacionados al desarrollo de las escuelas de golf y 

organización de competencias.   

CAF 2020 

Producto de la pandemia y la incertidumbre respecto al retorno de la actividad, la 

gran mayoría de los clubes presentaba saldos por cuota de afiliación al momento 

de su vencimiento. En este sentido, la Comisión de Relaciones Institucionales ha 

trabajado “codo a codo” con los clubes asociados para la negociación del pago y la 

quita de intereses punitorios generados por el pago fuera de término. 

Altas y reincorporación matrículas 2020. 

A raíz de una incitativa del Jockey Club de Venado Tuerto, la FGSL elevó (18 de 

agosto de 2020) a la Dirección Ejecutiva de la AAG el pedido para el alta de 

matrículas sin cargo por el período 2020. La solicitud del mismo se fundamentó en 

el acercamiento de jugadores (nuevos y reincorporaciones) durante el periodo de 

pandemia, los cuales se encontraban esquivos a la solicitud del handicap por estar 

prohibida la competición en la Provincia de Santa Fe. Por su parte el club se vería 

beneficiado con el pago del green fee y cuota correspondiente a la actividad de golf. 

Dicha iniciativa fue tratada en el Consejo Directivo de la AAG, el cual resolvió que 

las altas y reincorporaciones de matrículas generadas a partir del día 1 de 

septiembre a través de la plataforma de Hándicap no serán facturadas en el período 

2020. 
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FEDERACIONES REGIONALES 

Las Federaciones Regionales migraron sus encuentros tradicionales encuentros en 

las competencias federativas a la modalidad virtual, además de potenciar la 

comunicación por whatsapp.  

En su carácter de presidente, Luis Caucino participó de todos los encuentros en los 

cuáles se debatieron temas como: protocolo y reinicio de la actividad deportiva, 

reintegros CAF y Fondo Anti cíclico, Ranking Argentino de Menores y Rankings 

Federativos, Servicios y Comunicación con clubes asociados. 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 

El Consejo Directivo ha trabajo activamente para estrechar los vínculos 

institucionales con los organismos gubernamentales, participando de todas las 

convocatorias y actividades propuestas por los mismos. 

Secretaria de Deportes de la Provincia de Santa Fe 

La flamante Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe nos brindó la 

asistencia técnica a través del CEMEDEP (Centro Medico Deportivo) para la 

evaluación de los jugadores destacados. La misma se implementó a través de 

charlas por Zoom con especialistas en áreas de nutrición y preparación física. 

La FGSL fue reincorporada al programa de subsidio por calendario deportivo del 

Consejo Provincial del Deporte. Además, la Dirección de Deporte Federado 

Provincial, otorgó a Valentina Rossi una beca por su rendimiento deportivo en 

2019. 

Secretaria de Deporte y Turismo Rosario 

La municipalidad de Rosario nos ha participado de las reuniones organizativas de 

los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2021, los cuales finalmente fueron 

pospuestos con motivo de la pandemia.  

Asimismo, se ha trabajado en estrechamente junto a los clubes para la adaptación 

del PROBA (Protocolo Base de la Provincia de Santa Fe) a las características y 

realidades de la ciudad. 

Asociación Rosarina de Deporte Adaptado (ARDAD) 

Paula Ríos (Responsable del Programa de Golf Adaptado) ha participado de las 

convocatorias de ARDAD, las cuales en un año marcado por la pandemia, han 

permitido la reorganización del programa y la planificación del área de 

competencias. 

Confederación de Deportes Provincia de Santa Fe 

La  FGSL fue invitada a participar de un grupo de dialogo para la conformación 

legal  de la Confederación del Deporte de la Provincia de Santa Fe, institución de 

cuarto grado, prevista en la ley provincial 10.554 de Fomento y Desarrollo del 

Deporte. La misma contempla un trabajo en concordancia con la Secretaría de 

Deportes de la Provincia y con la Confederación Argentina de Deportes.  

En este sentido se ha trabajado junto a las distintas federaciones y asociaciones 

provinciales. 
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Ministerio de Deporte de la Provincia de Santa Fe 

El diputado provincial Leandro Bussato presentó un proyecto de ley en la 

legislatura de la Provincia de Santa Fe para la creación del Ministerio del Deporte, 

cuyo objetivo es que la actividad física sea un derecho para todo ciudadano. 

La creación del ministerio otorgaría mayor jerarquía administrativa y una 

estructura de soporte, para llevar adelante las iniciativas  y desarrollo del deporte 

en todo el universo de la provincia. Se ha participado de las convocatorias a tal fin.
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El calendario de competencias de la FGSL se vio cancelado prácticamente en su 

totalidad por la pandemia covid-19. 

La Comisión de Campeonatos junto a las Sub Comisiones de Damas y Seniors, 

planificaron un total de 15 competencias, las cuales junto a la etapa de clasificación 

de la Copa Federación sumaban un total de 38 eventos. Sin embargo, y cuando las 

autoridades gubernamentales lo autorizaron, solo pudo realizarse la Copa 

Federación en un formato único y especial. 

A continuación se detallan las actividades. 

14º TORNEO INTERCLUBES - COPA “RUDY E. TRON” 

La edición 2020 del Torneo Interclubes Copa “Rudy E. Tron”, prevista para los días 

21 y 22 de marzo en Club S. y D. Bartolomé 

Mitre de Pérez fue suspendida. 

De acuerdo a las disposiciones 

gubernamentales y recomendaciones de las 

autoridades sanitarias del país, el Torneo 

Interclubes fue cancelado luego de haber 

evaluado junto a los clubes, el estado de 

situación y la evolución de la pandemia.  

 

83° CAMPEONATO CIUDAD DE ROSARIO 

La organización del Campeonato Ciudad de Rosario, competencia 

tradicionalmente prevista para agosto, fue cancelada luego de un detallado análisis 

de la Comisión Organizadora en permanente contacto con la AAG. 

A continuación se copia el comunicado dirigido a los clubes asociados y golfistas de 

nuestra Federación. 

El Campeonato Abierto Ciudad de Rosario nos reúne año tras año en una celebración 

de tradición y amistad golfística. Este año 2020, por las razones de público 

conocimiento, será la excepción.  

Además de cuidarnos la salud, y ser responsables desde la función que como 

dirigentes de distintos ámbitos nos toca, hemos priorizado conservar el espíritu, 

impronta y trascendencia, no sólo de su rica historia, sino también de los últimos 

años, en el que ha sido un verdadero suceso, con récords de participantes. 

Anualmente, el campeonato se pone en marcha por una comisión organizadora 

integrada por los clubes anfitriones Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez, Rosario 

Golf Club y Jockey Club de Rosario, y la Federación de Golf del Sur del Litoral, que 

viene funcionando como tal desde hace cinco años. La misma decidió dicha 

cancelación para esta temporada. 

Desde el inicio de la pandemia, se han analizado distintas opciones posibles para 

llevar adelante la competencia, cambios de fecha, modalidad, entre otras. Se han 

agotado todas las instancias, y pese al dolor que en lo deportivo esto significa, se 

decidió lo dicho más arriba. 
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La organización de este evento tiene una complejidad que es resuelta en función de 

los esfuerzos, la predisposición, tanto del staff de la FGSL, como la de los clubes 

sedes. Garantía para que más de 500 golfistas puedan vivir a pleno uno de los 

campeonatos más antiguos de nuestro país.  

Esperamos reencontrarnos el próximo año en nuestra tradicional fecha, para 

disputar el 83º Campeonato Ciudad de Rosario. 

 

XIII COPA FEDERACIÓN – 40º Aniversario FGSL 

La decimotercera edición de la Copa Federación tuvo un carácter especial con 

motivo del “40º Aniversario de la FGSL”.  La competencia administrada por la 

FGSL, se desarrolló simultáneamente el martes 8 de diciembre en la totalidad de 

los clubes asociados.  La misma se disputó bajo el formato de 18 hoyos por golpes a 

score neto por categorías, las cuales se asignaron de acuerdo a la cantidad de 

jugadores matriculados. 

Los números de la convocatoria hablan por sí mismo. Por primera vez en la historia 

se disputó en los 23 clubes asociados de forma simultánea. Se procesaron un total 

de 822 scores oficiales de los casi 1100 jugadores inscriptos en los clubes. 

A las tradicionales Copas Challenger “Omil Falcone” (mejor gross) y “Claudio 

Calcagno” (mejor neto) se 

sumaron premios especiales por 

categorías, tanto de menores 

como en seniors.  

Asimismo, se disputó un desafío 

virtual de clubes, para el cual se 

consideraron los scores 

correspondientes al evento 

disputado en el club de acuerdo 

al siguiente criterio: 

Categoría Damas: suma de los 3 

mejores scores netos generales 

Categoría Caballeros: suma de 

los 6 mejores scores netos 

generales 

Los ganadores de cada una de las 

categorías recibieron los premios 

de la FGSL por intermedio de sus 

clubes, mientras que los clubes 

vencedores del Desafío Virtual se 

adjudicaron un servicio de 

aireación. 
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A continuación se detallan los resultados: 

13° Copa Federación – 8 de diciembre de 2021 

Copa Challenger “Omil Falcone” al mejor gross 

Lucas Amaya -1,9 (Club S. y D. Bartolomé Mitre) 

Copa Challenger “Claudio Calcagno” al mejor neto 

Roberto Woelflin -17 (La Carolina Golf & Country Club) 

 

Premios y reconocimientos especiales: 

Desafío clubes damas: Jockey Club de Rosario 

Desafío clubes caballeros: Estancia La Rinconada 

Mejor gross damas menores: María Emilia Coria +5,5 (Jockey Club Rosario) 

Mejor gross damas menores de 15 años: Francisca Herrera +5,7 (Rosario Golf 

Club) 

Mejor gross caballeros juveniles: Santiago Seimandi +2,8 (Rosario Golf Club) 

Mejor gross caballeros menores: Darío Mioletto +0,7 (Estancia La Rinconada) 

Mejor gross caballeros menores de 15 años: Joaquín Raminger +10 (San Nicolás 

GC) 

Ladies neto: Claudia Arce -7 (Jockey Club Rosario) 

Pre-Seniors neto: Roberto Woelflin -17 (La Carolina Golf & Country Club) 

Seniors neto: Gustavo Magnano -9 (Club Atlético Trebolense) 

Super-Seniors neto: Eduardo Gasparri -9 (Club S. y D. Bartolomé Mitre) 

 

Resultados clubes asociados 

(305) Jockey Club de Rafaela 
 

Damas:    Martina Ronco                       74 golpes 

Caballeros hasta 9,9: Maximiliano Belfiori            70 golpes 

Caballeros 10 a 19,9:  Carlos Bertolaccini             65 golpes 

Caballeros 20 a 54:  Carlos Eguiazu            66 golpes 
 

(306) Jockey Club de Santa Fe 
 

Damas:    Roxana Gattarelli             73 golpes 

Caballeros hasta 14,8: Oscar Acuña              62 golpes 

Caballeros 14,9 a 20,3: Gustavo Caminos              71 golpes 

Caballeros 20,4 a 54:  Javier Peresutti             66 golpes 
 

(308) Rosario Golf Club 
 

Damas:    María Carreras             71 golpes 

Caballeros hasta 12,9: Mario Noste             64 golpes 

Caballeros 13 a 24,9:  Alejandro Chetkovich           66 golpes 

Caballeros 25 a 54:  Agustín Corradi            69 golpes 
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(312) Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez 
 

Damas:    Sonia Farias               68 golpes 

Caballeros hasta 11,9: Lucas Amaya               68 golpes 

Caballeros 12 a 24,9:  Alejandro Zeballos              65 golpes 

Caballeros 25 a 54:  Eduardo Gasparri              62 golpes 
 

(316) Jockey Club de Rosario 
 

Damas hasta 18,9:  Giselle Meyer              68 golpes 

Damas 19 a 54:  Claudia Arce              65 golpes 

Caballeros hasta 9,9: Baltasar Doncel             68 golpes 

Caballeros 10 a 16,9:  Carlo Bruseghin             69 golpes 

Caballeros 17 a 24,9:  Eduardo Galan              71 golpes 

Caballeros 25 a 54:  Ricardo Andaluz de Rosas            74 golpes 
 

(319) San Nicolás Golf Club 
 

Damas:   María Fernanda Rodriguez        71 golpes 

Caballeros hasta 16,9: Marcelo Botazzi        68 golpes 

Caballeros 17 a 24,9:  Marcelo Petri          72 golpes 

Caballeros 25 a 54:  Eugenio Chouhy         75 golpes 
 

(321) The Venado Tuerto Polo & Athletic Club 
 

Damas:   Verónica Migliore           66 golpes 

Caballeros hasta 25,4: Ramiro Zabaleta           70 golpes 

Caballeros 25,5 a 54:  Iñaki Bosch            70 golpes 
 

(330) Club de Campo El Paso 
 

Damas hasta 20,5:  María del Carmen Alberdi       69 golpes 

Damas 20,6 a 54:  Susana Montini         73 golpes 

Caballeros hasta 10,9: Sebastián Adelia        66 golpes 

Caballeros 11 a 21,7:  Ricardo Aguirre         65 golpes 

Caballeros 21,8 a 54:  Roberto Giusiano        69 golpes 
 

(333) Los Molinos Country Club 
 

Damas:   Ana Spizzo         65 golpes 

Caballeros hasta 20,6: Mariano Trionfini        65 golpes 

Caballeros 20,7 a 54:  Álvaro Vera                    62 golpes 
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(338) Casilda Golf Club 
 

Damas:   Silvia Herrmann                      78 golpes 

Caballeros hasta 14,5: Nicolás Gutierrez           68 golpes 

Caballeros 14,6 a 26,7: Ariel Mancini           72 golpes 

Caballeros 26,8 a 54: Hugo Dangela           57 golpes 
 

(340) Jockey Club de Venado Tuerto 
 

Damas:   Alicia Medina               77 golpes 

Caballeros hasta 14:  Héctor Barizone               71 golpes 

Caballeros 14,1 a 25,1: Ricardo Baravalle              68 golpes 

Caballeros 25,2 a 54: S Sebastián Vigeriego               73 golpes 
 

(341) Club Atlético San Jorge 
 

Caballeros hasta 15,6: Facundo Blengino                   71 golpes 

Caballeros 15,7 a 54:  Alejo Galliano                  66 golpes 
 

(344) Club Atlético Trebolense 
 

Damas:   Francisca Ponzio                  69 golpes 

Caballeros hasta 16,9: Pablo Ponzio                   68 golpes 

Caballeros 17 a 24,9:  Gustavo Magnano                   61 golpes 

Caballeros 25 a 54:  Hugo Dangela                   57 golpes 
 

(348) Automóvil Midget Club Sunchales 
 

Caballeros hasta 19:  Esteban Genta          70 golpes 

Caballeros 19,1 a 32:  Gerardo Gasser           71 golpes 

Caballeros 32,1 a 54:  Daniel Dechiara          65 golpes 
 

(349) Kentucky Club de Golf 
 

Damas:   Luz Amuchastegui          74 golpes 

Caballeros hasta 16,9: Guillermo Montefeltro              68 golpes 

Caballeros 17 a 24,9:  Fabio Cerruti                      65 golpes 

Caballeros 25 a 54:  Fernando Boldt                     67 golpes 
 

 

(352) La Carolina Golf & Country Club 
 

Caballeros hasta 18:  Nicolás Peysere                             68 golpes 

Caballeros 18,1 a 25:  Walter Yasci                              68 golpes 

Caballeros 25,1 a 54:  Roberto Woelflin                             56 golpes 
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(355) Campo Timbó 
 

Caballeros hasta 24,1: Marcelo Blassotta                   68 golpes 

Caballeros 18,1 a 54:  Daniel Denunzio         73 golpes 
 

(361) Estancia La Rinconada 
 

Damas:   Maira Tabares                   70 golpes 

Caballeros hasta 9,4: Darío Mioletto        68 golpes 

Caballeros 9,5 a 24,4: Oscar Carta                   66 golpes 

Caballeros 25,4 a 36,4: Ángel Cortes         62 golpes 

Caballeros 36,5 a 54:  Lucas Raffaelli        63 golpes 
 

(362) Juventud Unida Rosquín Club 
 

Caballeros hasta 30:  Juan Carlos Marino                              62 golpes 

Caballeros 30,1 a 54:  Facundo Tarquini                   66 golpes 
 

(416) Club A. B. y M. Argentino Marcos Juarez 
 

Damas:   Cristina Ballario                         77 golpes 

Caballeros hasta 14,4: Martín Barovero                          68 golpes 

Caballeros 15,4 a 25,6: Gerardo Pasquali                    68 golpes 

Caballeros 25,7 a 54:  Victorino Fuentealba        60 golpes 
         

(427) Sporting Club Corral de Bustos 
 

Caballeros hasta 18,2: Rodrigo Guttlein                                72 golpes 

Caballeros 18,3, a 25:  Juan Gusella                            68 golpes 

Caballeros 25,1 a 54:  Alejandro Robiolo                  71 golpes 
 

              (938) Country Golf Rosario 
 

Damas:  Ana María Verger                                           56 golpes 

Caballeros:  Jorge Gallo                                         56 golpes 
 

              (950) Asociación Civil Deportes para Gálvez 
 

Caballeros hasta 24,9: Edgardo Arrascaeta                  53 golpes 

Caballeros 25 a 54:  Hugo Robatta                          52 golpes 
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SUB COMISIÓN DE DAMAS / SUB COMISIÓN DE SENIORS 

El calendario de actividades previsto tanto para Damas como para Seniors también 

se vio afectado por la pandemia. La temporada que tenía inicio en el mes de marzo, 

fue postergándose hasta su final cancelación. 

A propuesta de ambas Sub Comisiones, la Copa Federación reconoció a los mejores 

Seniors y Ladies de la temporada. 

 

COMPETENCIAS PATROCINADAS POR LA FGSL 

1º Torneo Nacional de Menores de 15 años 

La FGSL fue sede del 1º Torneo Nacional de Menores de 15 años disputado del 28 de 

febrero al 1° de marzo en Estancia La Rinconada.   

Mercedes Aldana y Santiago Guillén Prats se quedaron con la competencia 

puntuable para el Ranking Argentino. El segundo se coronó ganador, luego de un  

desempate en el campo en el cual venció a Fermín Martínez y Tomás Berchot. 

. 
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Participaron de la competencia los siguientes jugadores de la FGSL: 8° Francisca 

Herrera (Rosario Golf Club) con 167 golpes, 12° Agustina Castiglioni (Club de 

Campo El Paso) con 176, 15° Camila Arraigada (Club Mitre de Pérez) con 179  golpes 

y  16° Milagros Paduan (Estancia La Rinconada) con 180 golpes. En tanto los 

caballeros, 7° Enrique Herrlein (Club Mitre de Pérez) con 155 golpes, 8° Lucio 

Pavicich (Jockey Club de Rosario) con 156 golpes, 23° Bautista Brezik (Sporting 

Club Corral de Bustos) con 165 golpes, 32° Lucas Ballario y Francisco Bonavia (Club 

Argentino de Marcos Juárez) con 167 golpes, 42° Maximiliano Domínguez (San 

Nicolás Golf Club) con 169 golpes, 44° Lautaro Donnet (Jockey Club Santa Fe) con 

170 golpes, y 64° Bautista Massoero (Jockey Club de Rosario) con 179 golpes. 
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COMISION 
El golf completó en 2020 un gran proceso de remodelación que incluyó la 

actualización de las reglas de golf y la implementación del nuevo sistema de 

handicap mundial.  

La Comisión de Reglas integrada por Cristina Bergamini y Luis Caucino, con la 

coordinación de Hugo Puricelli, priorizó en la agenda de actividades, el servicio de 

capacitación para directivos y staff de los clubes asociados. De forma 

complementaria, se organizaron charlas abiertas para los golfistas y encuentros 

virtuales con actividades lúdicas y de formación.  

Complementando la capacitación, el staff de la FGSL participó de la Escuela de 

Reglas Nivel 2 de la R&A, organizada y dictada por la AAG. 

Como es habitual previo a la temporada, la Comisión revisó y adaptó todos los 

reglamentos, condiciones de las competiciones y el código de conducta. 

Reglas de Golf 

Con apenas un año de vigencia, las Reglas de Golf implementadas en 2019 sigue 

siendo uno de los principales motivos de consulta por parte de los clubes 

asociados. En este sentido y aprovechando el cese de actividades por la pandemia, 

la Comisión de Reglas ha invertido un gran esfuerzo en acercar material y  

actividades para la familiarización de las mismas. 

Una base importante de material se encuentra alojado en el sitio web a disposición 

de los clubes y jugadores: Libro de Reglas, Edición del Jugador, Guía Oficial, 

Check-List para Comités, videos explicaciones y aclaraciones de las mismas. 

Asimismo, se ha reactivado el servicio de consultas por correo electrónico oficial 

(reglas@fgsl.org.ar), el cual ha tenido una muy buena aceptación. 

Reglamentos y Código de Conducta 

Una de las primeras tareas de la Comisión de Reglas, consiste en la revisión y 

edición de los reglamentos y condiciones de la competición de la FGSL. Durante 

los meses de enero y febrero se ha trabajado en los reglamentos del Ranking de 

Menores y Juveniles, Ranking de Menores sin handicap, Ranking de Damas, 

Circuito Seniors y Torneo Interclubes. 

De igual manera, se hizo lo propio con las Reglas Locales y Condiciones de la 

Competición permanentes de los torneos federativos y el Código de Conducta. Las 

experiencias y sucesos del año previo, son relevados y considerados para su 

implementación.  

Guía básica en reglas para jugadores en formación  

La Comisión de Reglas de la FGSL ha elaborado una guía básica para jugadores en 

formación, a instancias de la solicitud por parte de un club asociado. 

El proceso de formación inicial del jugador hasta la obtención de handicap, recorre 

distintas etapas, que abarcan las nociones técnicas y de conducta, la aptitud de 

juego y la familiarización con los conocimientos de reglas.  

A continuación se detallan las principales características de la misma. 
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La guía tiene por objetivo colaborar con las Comisiones Directivas y/o responsables 

designados por los clubes, involucrados en la formación de jugadores. La misma es 

elaborada por la FGSL para uso exclusivo de los clubes asociados, y abarca el 

conocimiento elemental de las Reglas y conceptos esenciales del juego y proceder 

del jugador. 

El contenido de la misma no reemplaza la lectura de las Reglas de Golf, muy por el 

contrario, es sugerencia de la FGSL el estudio de las mismas por parte de los 

interesados. 

Administración y arbitraje de competiciones 

El Consejo Directivo ha puesto a disposición de los clubes, el servicio de 

asesoramiento para la administración de competencias, y revisión tanto de 

reglamentos como de reglas locales.  

Se ha trabajado en el fomento del Comité de Competencia y de la Comisión de 

Handicap propia de cada club, a fin de asesorar a los integrantes de las mismas en 

el proceder y en las actualizaciones en cuanto a las reglamentaciones y reglamentos 

adoptados por la AAG.  

La Comisión de Reglas a través Hugo Puricelli y Cristina Bergamini, participó 

activamente del 1º Torneo Nacional de Menores de 15 años disputado en el Estancia 

La Rinconada.  

Seminario de Reglas R&A – Nivel 2 

La Comisión de Reglas de la FGSL ha promovido la realización  del Seminario de 

Reglas R&A Nivel 1 de manera on-line, el cual se encuentra disponible en la web de 

la R&A. El mismo otorga un certificado de participación y/o de aprobación para 

quienes cumplan con los conocimientos básicos en reglas de nuestro deporte.  

A su vez y con una masiva convocatoria a través de la plataforma Zoom, se llevó a 

cabo el Seminario de Reglas R&A – Nivel 2 a cargo de la Comisión de Reglas de la 

AAG. A continuación se informa el listado de asistentes, todos ellos habilitados 

para rendir el examen de manera online: 

Ana María Verger (Country Golf Rosario), Leandro Arévalo (Club Atlético 

Trebolense), Patricia Fernandez (Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez), Andres 

Lane (Asociación Civil Deportes para Gálvez), Carmen Rodriguez Falcon (Jockey 

Club de Rosario), Esteban Peyrano (Jockey Club de Rosario), Hugo Puricelli 

(FGSL), Marcelo Schanz (Estancia La Rinconada), Oscar Quintilla (Jockey Club de 

Venado Tuerto), Giselle Meyer (Jockey Club de Rosario), Lucila Alberdi (Club de 

Campo El Paso), Pablo Diaz Guerra (FGSL), Margarita Llanos (FGSL). 

Capacitación a clubes y jugadores. 

La capacitación para jugadores, directivos y staff ha sido uno de los principales 

objetivos de la Comisión de Reglas. Para ello y a lo largo del año, se han 

implementado distintas propuestas que fueron desde charlas abiertas, trivias por 

redes sociales, capacitaciones específicas a un clubes y la implementación del 

desafío de reglas para clubes. 
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Durante los meses de abril, mayo y junio, la Comisión de Reglas llevó adelante un 

ciclo de capacitaciones virtuales abiertas destinadas a jugadores, directivos, y staff 

de los clubes asociados.  

Capacitaciones abiertas. Durante los meses de abril, mayo y junio, se realizaron 

encuentros mensuales para tratar los siguientes temas: 

 Recomendaciones y Conceptos Generales para la aplicación y 

procedimientos según las Reglas – 23 de abril. 

 Reglas específicas para bunker, green y áreas de penalización – 21 de mayo 

 Reglas específicas para bunker y Bola Provisional – 18 de junio 

 

Trivia por redes sociales. De manera simultánea y por redes sociales (Instagram 

y twitter) se organizaron trivias y quizz de reglas, en los cuales se invitaba a los 

seguidores a responder diversas consultas sobre situaciones en el campo de juego. 

Charla y Desafío de Reglas “Jugado en mi club”. En el mes de julio la 

metodología de capacitación se modificó, pasando de charlas abiertas a actividades 

específicas para cada uno de los clubes. Así fue cómo surgió el “Desafío de Clubes”, 

actividad en la cual los asociados de un club pueden responder preguntas y al 

mismo tiempo aprender las reglas de golf. 

La capacitación se desarrolló mediante reuniones virtuales por Zoom distribuidas 

de la siguiente manera: a. Encuentro inicial: donde se abordan las principales 

dudas reglamentarias propias del club y se presenta el desafío; b. Juego: los 

participantes reciben por correo electrónico un formulario, en el cual deberán 

responder preguntas (verdadero o falso) que se presentan siguiendo el recorrido de 

los primeros 9 hoyos del club. (Ejemplo: hoyo 1 par 4, se realizarán 4 preguntas 

equivalentes a 4 golpes). Como si fuesen jugadores “Scratch” cada respuesta 

correcta sumará 1 punto (un golpe), mientras que cada respuesta incorrecta sumará 

2 puntos. Quién obtenga el mejor score "gross", se consagra ganador del desafío. c. 

Encuentro de conclusiones y cierre: donde se analizan las respuestas que 

presentaron mayores dificultades y se evacuan todas las preguntas de los 

asistentes. 
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Sistema Handicap Mundial 

La FGSL organizó una capacitación sobre el World Handicap System (Sistema de 

Handicap Mundial) implementado el 01 de enero de 2020.  

Con más de 60 asistentes conectados vía Zoom, los directivos y staff de la AAG 

fueron los responsables de introducir los grandes cambios en el sistema. , Paul 

Feeney (Presidente Comisión de Handicap AAG), Gustavo Fedele (Director de 

Handicap AAG), Walter Deutsch (Sistemas AAG) y Sergio Zapata (Sub Director 

Campeonatos AAG), presentaron las principales características y funcionamiento 

del nuevo sistema de handicap mundial. Finalizada la misma, se evacuan todas las 

consultas de los delegados, quedando permanentemente la FGSL a disposición de 

los clubes, para evacuar todas las inquietudes que fueron surgiendo a medida que 

la actividad deportiva se normalizó. 

Recordamos que el sistema se implementa luego de extensas consultas y reuniones 

con las seis autoridades de handicap preexistentes: Golf Australia, el Consejo de 

Sindicatos Nacionales de Golf en Gran Bretaña e Irlanda (CONGU), la Asociación 

Europea de Golf (EGA), la Asociación Sudafricana de Golf (SAGA), la Asociación 

Argentina de Golf (AAG) y la USGA. La Asociación de Golf de Japón y Golf Canadá 

también participaron activamente en el desarrollo del nuevo sistema. A futuro, la 

administración de este sistema quedará bajo la órbita de las entidades rectoras a 

nivel mundial, la R&A y la USGA. 
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La Comisión de Menores y Desarrollo elaboró su Programa de Actividades 2020, 

siguiendo los siguientes objetivos: promover el golf a través de la creación y 

desarrollo de escuelas, asistir técnicamente al funcionamiento de las mismas, 

propender a la preparación y desarrollo integral de los jugadores e incentivar la 

competencia y camaradería entre los jugadores.  

El área de menores cobra una vital importancia pensando en el desarrollo y 

promoción del golf, constituyendo un pilar fundamental en la estructura y 

organización de la FGSL.  

La temporada atravesada por la pandemia covid-19 abarcó actividades que fueron 

desde la capacitación hacia el staff y para clubes; entrenamientos en la modalidad 

presencial y virtual para jugadores; representaciones a nivel nacional e 

internacional y la disputa de un nacional de menores.   

Para ello se conformó un equipo interdisciplinario integrado por Margarita Llanos 

en la Administración General, Gustavo Romero a cargo del área técnica y Carlos 

Boerio Kinesiólogo y Preparación Física, con la asistencia de Irene Presenqui en 

Psicología aplicada al golf y Hugo Puricelli en Reglas.  

CAPACITACIONES  

La capacitación continua es una herramienta fundamental para llevar adelante los 

objetivos propuestos por la Comisión de Menores. A lo largo del año, se ha 

trabajado tanto en la capacitación interna (hacia el staff) como en la formación 

externa (clubes). 

Se estableció un programa interno de capacitación, el cual consistió en reuniones 

trimestrales en la cual se analizó el desarrollo del programa, intercambiando ideas 

y proyectos para adaptarlos a la “nueva normalidad”: Asimismo y se organizaron 

encuentros de trabajo virtual con el Centro de Alto Rendimiento y la Comisión de 

Desarrollo de la AAG, más específicamente con Matias Anselmo (Director Alto 

Rendimiento AAG), Juan Ignacio Gil (Head Coach AAG) y Jorge Bollini (Coach 

Desarrollo AAG). 

La Comisión resolvió apoyar la formación de Margarita Llanos en su proceso de 

desarrollo como profesor de Golf. En este sentido, se la ha becado para que realice 

el curso de la PGA oficial, la cual la habilitó como profesor de golf. 

Webinars AAG  

El staff de Alto Rendimiento y la Comisión de Desarrollo de la Asociación 

Argentina de Golf organizaron dos ciclos de webinars orientados a la actividad y 

entrenamiento durante la cuarentena.  

Ambos ciclos se denominaron“Capacitación con charlas on line en tiempos de 

Cuarentena” y“Charlas sobre Preparación Física para Golf respectivamente y 

contaron con la presencia de Matías Anselmo, Juan Ignacio Gil, Iván Tchreniaski, 

Jorge Bollini, Rodolfo Rodriguez, Juan Martín Verano, Mariano Scalise y la 

participación de profesores de algunas federaciones regionales. Nuestra institución 

estuvo representada por el Preparador Físico, Carlos Boerio. 
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En carácter de asistentes, participaron Ezequiel Fonseca (Club Argentino Marcos 

Juarez), Walter Sotelo (Jockey Club de Rafaela), Luciano Vergallo (Estancia La 

Rinconada), Jose Luis Sanchez (Club A. San Jorge), Francisco Landera (Club de 

Campo El Paso), Gabriel Licera (Casilda Golf Club),Margarita Llanos y Carlos 

Boerio (FGSL). 

Capacitación a clubes 

La comisión llevó adelante un programa de capacitación destinado a todo el 

universo de menores, que incluyó equipos técnicos y directivos de los clubes, como 

así también jugadores y padres. 

Las charlas abarcaron temáticas orientas al desarrollo de escuelas, formación de 

jugadores, estudios universitarios y deporte, y el rol fundamental que cumplen los 

padres. 

 

A continuación se detallan las charlas: 

 Proceso y Etapas de formación del jugador (Juan Ignacio Gil – AAG): en la 

misma se disertó sobre las distintas etapas de formación de un jugador junior, 

abarcando temas fundamentales como el planteamiento de objetivos, el 

proceso de desarrollo, el carácter del deportista y su acompañamiento. 

 College Placement (Matías Anselmo - AAG: charla orientada a los interesados 

en conocer sobre los caminos para poder estudiar y jugar al golf en Estados 

Unidos.  

 El Rol de los Padres (Matías Anselmo – AAG): el papel que cumplen los padres 

en todo el recorrido deportivo de los jugadores. 

 El desafío de generar nuevos golfistas (Jorge Bollini – AAG): propuesta para 

analizar la situación actual de jugadores y continuar pensando en el desarrollo 

deportivo de las instituciones.  

 Charla Abierta de Escuelas de Golf (Jorge Bollini – AAG): capacitación sobre la 

base del Manual de Escuelas de la AAG. 
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DESARROLLO 

Siendo uno de los principales objetivos de la FGSL, el fomento y desarrollo del golf 

en la región, el Consejo Directivo lleva adelante múltiples acciones orientadas 

hacia los clubes y el público general. Las mismas atraviesan las distintas 

comisiones, pero que se bosquejan desde la Comisión de Menores y Desarrollo, 

considerando el impacto de las mismas en el devenir del deporte.  

Programa Desarrollo Deportivo de Clubes 

Dentro del Programa Desarrollo 

Deportivo de Clubes, se trabajó 

intensamente sobre la etapa de 

generación a futuro, orientada hacia los 

nuevos jugadores tanto para escuelas de 

golf de adultos como de menores. 

La propuesta de la FGSL consistió en 

programas focalizados a cada club y 

orientados a las características y 

necesidades de los mismos. 

 
 

 

Taller Golf en Colonia Verano de Rosario 

La FGSL ha participado nuevamente de los talleres que organiza la Dirección de 

Deporte de Rosario en sus centros polideportivos. Los mismos se desarrollan 

dentro del marco de las colonias para niños y niñas de 6 a 12 años donde realizan 

además de actividades recreativas y de promoción deportiva. Durante el mes de 

enero y febrero más de 200 chicos asistentes a las colonias del Polideportivo 

Irigoyen y en el Estadio Municipal Jorge Newbery, tuvieron su primer acercamiento 

al golf. 
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ENTRENAMIENTO 

Centro Regional de Entrenamiento 

El Centro Regional de Entrenamiento, continuó su desarrollo como espacio para la 

asistencia en la formación de jugadores y preparación de los mismos para las 

competencias. La metodología implementada en 2019, fue readaptada a raíz de la 

pandemia, pero continuó con el trabajo planificado en las siguientes áreas:  

a) Administración General: seguimiento  y contacto individualizado de los 

jugadores; b) Técnica de Golf: análisis de la técnica del swing y planificación de 

entrenamiento; c) Preparación Física: evaluación capacidades físicas y generación 

de programas de entrenamiento; d) Coaching y estrategia de juego: planificación y 

administración de las prácticas y competencias; e) Psicología Deportiva: 

conocimiento, aprendizaje y desarrollo de las habilidades psicológicas y cognitivas 

del jugador y f) Estadísticas: generación de una fuente de información para mejorar 

la performance deportiva.  

Particularmente en 2020, el calendario de actividades comenzó muy con 

actividades de entrenamiento y competencia. Durante los meses de verano, se 

desarrolló el Circuito de Pretemporada, Campus de Entrenamiento, Nacional de 

Menores de 15 años y nos han representado jugadores en 3 competencias (ver 

representaciones en anexo 1).   

El Centro ha desarrollado sus actividades en el Club. S. y D. Bartolomé Mitre de 

Pérez de manera presencial durante los meses de enero, febrero y marzo, pasando 

al formato virtual por la pandemia hasta el reinicio definitivo en el mes de 

diciembre. 

Una vez autorizado el reinicio de actividades en los clubes, se elaboró una guía 

para el funcionamiento de las escuelas durante el período de covid-19, la cual 

estuvo a disposición de los clubes para su implementación en las actividades de las 

escuelas. 

A continuación se detallan las temáticas y herramientas utilizadas a lo largo del 

año en los entrenamientos tanto virtuales como presenciales por áreas: 

Entrenamiento Golf (Juan Ignacio Gil y Mariano Scalise) 
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Psicología aplicada al deporte (Irene Presenqui) 

 Introducción a la Psicología del Deporte y 

sus herramientas 

 La importancia del entrenamiento mental 

y la concentración en el juego 

 Visualización en el golf 

 Ejercicios Cognitivos  

 Generando un pensamiento constructivo 

y exitoso 

 Visualización: ejercicios prácticos 

 Como mejorar tu juego desde el 

autoconocimiento 

 Pensar en el score, ¿es constructivo para 

tu juego? 

 Técnicas de Relajación y Respiración 

 Rutina pre golpe 

 Entrenamiento de Habilidades Visuales 

Preparación física (Carlos Boerio) 

 Rutina Preparación Física 

 Entrenamiento Físico: funcional 

 Diseñando una entrada en calor 

 “Preparar la mente y el cuerpo para 

entrenar y competir” 

Estrategia de Juego (Juan Ignacio Gil y Margarita Llanos) 

Entrenamiento Junior – Menores de 13 años (Jorge Bollini y Margarita Llanos) 

Juegos y Competencias – Menores de 13 años (Jorge Bollini y Carlos Boerio)  

Cemedep 

El Centro Regional de Entrenamiento ha tenido la asistencia de la Secretaria de 

Desarrollo Deportivo de Santa Fe, a través de los profesionales del Cemedep 

(Centro Médico Deportivo).  

A lo largo del año, hemos contado con el 

asesoramiento de Romina Gonzalez, 

Kinesióloga y Directora del Centro, quién 

nos instruyó en la elaboración de planes 

de entrenamiento para deportistas de alto 

rendimiento.  

Por otro lado, recibimos la capacitación de 

la nutricionista Maricel Gori, quien 

disertó sobre la “educación nutricional 

para deportistas.  
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Campus de entrenamientos 

Con el objetivo de acompañar a los jugadores en su preparación para el 1° Torneo 

Nacional de Menores de 15 años, se realizó el campus de verano durante los días 14 

y 15 de febrero en las instalaciones de Estancia la Rinconada. En el mismo, se 

recibió la visita de la Asociación Argentina de Golf con la presencia de Juan Ignacio 

Gil (Head Coach Alto Rendimiento), quién acompañó a Gustavo Romero, Carlos 

Boerio y Margarita Llanos. 

 

COMPETENCIAS  

Circuito Pretemporada 

La Comisión de Menores organizó un circuito de pretemporada que constó de dos 

encuentros tanto para jugadores menores con y sin handicap de los clubes 

asociados. El objetivo principal del mismo, fue motivar la práctica y competencia 

durante la temporada de receso escolar.  

El primero de ellos se disputó en Los Molinos Country Club el viernes 31 de enero y 

el segundo el sábado 8 de febrero en Campo Timbó. Fruto de estos eventos, se 

sumaron nuevos jugadores al Programa de Menores que desarrolla la FGSL. 

Ranking de Menores 

En una constante revisión, la Comisión de Menores introdujo modificaciones a los 

Rankings de Menores, a pesar de que los mismos debieron cancelarse. 

El Ranking de Menores y Juveniles contemplaba un total de 10 fechas puntuables, 

siendo 6 organizadas por la FGSL y las 4 restantes correspondientes al Ranking 

Argentino de Menores. Por el lado de los Menores sin Handicap, se planifican total 

de 7 competencias, las cuales se habían distribuido en relación a la cercanía y 

cantidad de jugadores participantes. 
 

Programa de Becas Provincia de Santa Fe 

La Comisión de Menores y Desarrollo postuló a Valentina Rossi para el Programa 

provincial de Becas para Deportistas Destacados. La jugadora cumplimentó los 

requisitos deportivos, de acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2019. Las 

becas tienen por objetivo colaborar en el desarrollo deportivo de los jugadores, 

facilitando la participación en competencias. 
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La Comisión de Canchas y Maquinarias tiene entre sus objetivos principales, 

brindar asistencia técnica y profesional a los clubes asociados. Para ello pone a 

disposición de los mismos, el programa de reintegro de agrónomos, el servicio de 

asesoramiento a través de especialistas contratados, servicio de calificación y 

revisión de campos, y el tan necesario parque de maquinarias. 

Por otra parte, la FGSL incentivó y facilitó la capacitación de los asesores 

agronómicos y capitanes de los clubes, en las actividades desarrolladas por la AAG 

y The R&A.  

La suspensión obligada de competencias por covid-19, sumado al escenario  

económico favorable en relación al tipo de cambio, facilitó la adquisición de un 

nuevo equipo para la aireación de greens. 

PARQUE DE MAQUINARIAS 

La FGSL cuenta desde hace más de 20 años, con un parque de maquinarias para 

mantenimiento y mejora del estado de los campos de los clubes asociados. A lo 

largo de estos años, el Consejo Directivo ha trabajado intensamente en el 

acondicionamiento y recapitalización de los equipos con el objetivo de continuar 

brindando este servicio con la mayor calidad posible.  

La Comisión de Canchas y Maquinarias cuenta con un parque de maquinarias 

conformado por las siguientes maquinarias: Aireadora de Greens marca TORO 

modelo Pro-Core 648, Aireadora de Fairways marca Placci, Sacapanes marca Blue 

Bird y Top Dresser marca Placci.  

A lo largo del año, se ha realizado una gran inversión en materia de maquinarias. 

Se ha puesto en valor una de las sacapanes y se ha adquirido un nuevo equipo de 

aireación para. Luego de un análisis minucioso por parte de la Comisión de 

Administración y Finanzas, sumado a las gestiones realizadas en Profield SA 

(proveedor oficial de la marca Toro), y contando con el apoyo del Consejo 

Directivo de la AAG; los clubes de la FGSL pueden sentirse orgullosos de contar 

con un nueva aireadora de greens Toro ProCore 648. 
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Siendo el equipo del parque de maquinarias de la FGSL más utilizado por los 

clubes, se enumeran los principales motivos que llevaron al Consejo Directivo a 

resolver la compra del mismo: forma parte del plan de mantenimiento y 

recapitalización de los equipos de la Comisión de Canchas, representa un 

resguardo en bienes de los clubes valuado en dólares,  es una inversión a futuro 

con una vida útil de por lo menos 10 años y el valor actual del dólar oficial hace que 

sea una oportunidad frente a posibles escenarios de devaluación. 

Asimismo, se informa que en reunión de Consejo Directivo se aprobó la venta del 

equipo de aireación anterior, para lo cual se ha elaborado un informe técnico 

acompañado con fotos y videos, y se ha solicitado a la firma Profield SA la tasación 

del mismo. 

SERVICIO DE MAQUINARIAS 

El parque de maquinarias ha estado a disposición de los clubes, para llevar adelante 

los trabajos de arenado, aireación y sacapanes. Los mismos se han brindado sin 

cargo, siendo únicamente arancelado el servicio de aireación de greens a un costo 

del 30% del valor en mercado. 

Para optimizar la prestación del servicio de aireación, se ha ordenado la FGSL por 

regiones (proximidad de clubes), cada una de las cuales le fue asignado un período 

de trabajo. Previamente y comunicado por Circular, los clubes debieron informar a 

través de un formulario virtual alojado en la web, la totalidad y características de 

los trabajos previstos para la temporada 2020.  

Se han registrado a lo largo del año un total de 26 aireaciones de greens, 3 

aireaciones de fairways, mientras que 4 clubes utilizaron la sacapanes y otros 6 

clubes hicieron uso del equipo de top-dresser. 

Habiéndose sumado el Country Golf Rosario al recorrido de la aireadora de greens, 

la totalidad de los clubes asociados utilizaron al menos un equipo de la FGSL. 

SERVICIOS DE AGRONOMIA 

La Comisión ha fomentado la utilización del servicio de reintegros agronómicos 

por parte de los clubes asociados. El mismo tiene como propósito, colaborar con 

los clubes asociados en el mantenimiento de campos de golf. 

El programa de reintegros ofrece a los clubes una ayuda económica que facilita la 

visita de profesionales en asesoramiento y mantenimiento de campos. Para ello, los 

clubes pueden optar por el profesional que mejor se ajuste a sus necesidades, y 

solicitar hasta 3 reintegros anuales.  

A lo largo del año, distintos clubes han utilizado los servicios los siguientes clubes: 

Automóvil Midget Club Sunchales, Club Argentino Marcos Juarez, Jockey Club de 

Venado Tuerto, Juventud Unida Rosquín Club y San Nicolás Golf Club. 

ENCUENTROS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO 

La FGSL organizó dos encuentros virtuales con miembros de la Comisión de 

Canchas de la Asociación Argentina de Golf. 
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El primero de ellos tuvo como objetivo, establecer un espacio de consultas para los 

clubes asociados, y en especial para aquellos que no cuentan con un asesoramiento 

permanente. Participaron del mismo, Guillermo Busso (Director Comisión de 

Canchas AAG) y Sergio Zapata (Sub Director Campeonatos AAG) 

Por otro lado, se organizó un segundo encuentro virtual con los directivos y 

asesores agronómicos de un campo en construcción situado en la localidad de 

Sunchales.  

CAPACITACIONES 

La Comisión de Canchas y Maquinarias puso en marcha un plan de capacitación 

que contempló actividades propias y el fomento de charlas organizadas por las 

instituciones rectoras del golf. 

En el marco de las presentaciones abiertas, se invitó a directivos y staff de los 

clubes asociados a participar del encuentro “Optimizando los recursos de mi club” 

a cargo de Guillermo Busso (Director de Canchas AAG). El encuentro desarrollado 

contó con una gran convocatoria por parte de los clubes asociados, y repercusión 

de carácter internacional con la presencia de destacados agrónomos de la región. 

 



 

54 

Por otro lado, la FGSL participó en carácter de oyente a las capacitaciones 

brindadas por la AAG y The R&A. 

Con más de 250 participantes se llevó a cabo este viernes 15 de mayo la primera 

edición del Webinar Agronomía 101 – Mantenimiento de Campos de Golf 

organizado por The R&A, que contó con la disertación de tres de los más 

destacados Ingenieros Agrónomos de Latinoamérica: Alejandro Canegallo, 

Guillermo Busso y Ricardo de Udaeta y el Director The R&A para Latinoamérica y 

el Caribe, Mark Lawrie. 

La Comisión de Canchas de la AAG llevó a cabo un webinar sobre mantenimientos 

de campos de golf, el cual contó con 3 encuentros virtuales: Nociones Generales del 

Suelo y Perfiles USGA a cargo del Ingeniero Agrónomo Héctor Svartz; Diagnóstico 

y tratamiento de enfermedades en céspedes a cargo del Ingeniero Agrónomo 

Alejandro Canegallo; y Utilidad de drones, los satélites y los sistemas de 

información geográfica en los campos de golf del Ingeniero Agrónomo Carlos M. Di 

Bella. 

CALIFICACION DE CANCHAS 

La Comisión de Canchas ha estado a disposición de los clubes para revisar las 

calificaciones de los campos y/o realizar actualizaciones en los mismos, en relación 

a los cambios realizados en el último año.  

Desde el inicio de la pandemia, se ha trabajado con los siguientes clubes: 

Automóvil Midget Club Sunchales, Club Argentino de Marcos Juárez, Club Atlético 

Trebolense y Jockey Club de Venado Tuerto. Asimismo, se ha hecho hincapié en la 

importancia de utilizar correctamente los campos calificados para el correcto 

cálculo del índex.  
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La Comisión de Desarrollo Social lleva adelante actividades fomentando la 

inclusión social y el desarrollo deportivo de personas mediante la práctica de golf. 

El Programa de Golf Adaptado tiene su origen en 2010, año que se comenzó a 

planificar la actividad, y constituye la expresión máxima de las actividades que se 

desarrollan desde la comisión. Honrando esta trayectoria, las actividades se 

adaptaron a la virtualidad para darle continuidad al desarrollo de los jugadores. 

Por otro lado se ha asistido institucionalmente a la Escuela para Ciegos y 

Disminuidos Visuales con sede en el Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez. 

La participación en talleres organizados por la municipalidad de Rosario, forma 

parte de las acciones de difusión e inclusión de carácter público a través del golf. 

Finalmente, se destacan los vínculos institucionales afianzados con las 

organizaciones del deporte adaptado a nivel local y nacional.  

INSTITUCIONAL 

A nivel institucional se han mantenido estrechos vínculos con el área de Deporte 

Inclusivo de la Secretaría de Deporte de la Provincia de Santa Fe, con la Secretaría 

de Inclusión Social de la Municipalidad de Rosario y la Asociación Rosarina de 

Deporte Adaptado (ARDAD).  

El Consejo Directivo ha apoyado institucionalmente a la Escuela de Golf para de 

Ciegos y Disminuidos Visuales con sede en el Club S. y D. Bartolomé Mitre de 

Pérez. Dicha escuela ha generado actividades en el club sede, como así también en 

el Jockey Club de Rosario y Casilda Golf Club. En las distintas actividades, la FGSL 

ha colaborado en la planificación de las actividades y poniendo a disposición 

elementos de entrenamiento. 

La participación de Pablo Diaz Guerra en el MOSO (Curso de Administración y 

Gestión Deportiva del COI) permitió generar un vínculo con Alejandro Pérez, 

Director de Deporte Adaptado y Promoción Deportiva de la Nación, con el cual se 

ha comenzado a planificar la creación del Área de Competencias dentro del 

programa de Golf Adaptado, que permita el desarrollo deportivo de los asistentes. 

PROGRAMA GOLF ADAPTADO 

El Programa de Golf Adaptado cumplió 9 años de actividad continua en 2020, y 

contó con una agenda ajustada al escenario de covid-19. 

Las actividades del golf adaptado se realizaron de manera virtual, accediendo los 

participantes de las escuelas de Venado Tuerto y Rosario a través de plataformas 

virtuales.   

La Comisión de Desarrollo Social creó un grupo secreto en Facebook denominado 

“Golf en cuarentena FGSL”, el cual reunió a todos los asistentes de los centros de 

día que desarrollan la actividad en el Jockey Club de Rosario y Country Golf 

Rosario. Semanalmente  el equipo interdisciplinario, liderado por la Psicóloga 

Paula Rios e integrado por el Profesor Hernán Palacios y el Preparador Físico 

Manuel Rodriguez, subió material didáctico sobre temas relacionados a la historia 

del golf, reglas adaptadas básicas, técnicas esenciales del swing y preparación física. 
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A su vez, los jugadores debieron resolver consignas y actividades relacionadas a la 

práctica del golf. 

Por su parte, el centro de día Trazando que desarrolla sus actividades en el Jockey 

Club de Venado Tuerto, organizó encuentros encuentros grupales a través de la 

plataforma ZOOM Meetings y video llamadas individuales por WhatsApp con los 

alumnos más avanzados.  

En todos los casos, se ha mantenido contacto telefónico tanto con los jugadores 

como con sus familiares, a fin de mantener el vínculo y posibilitar la continuidad 

del programa. 
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Como órgano responsable de la comunicación y difusión de las actividades, el 

Departamento de Prensa de la FGSL ha tenido una vital importancia en un año 

marcado por la pandemia.  

La comunicación estratégica ha sido uno de los grandes pilares del Consejo 

Directivo, trazándose como objetivo la vinculación con los jugadores y la 

participación activa de los clubes en la vida institucional de la FGSL. 

En este sentido se han dado grandes pasos a lo largo del año, con acciones que van 

desde la elaboración notas y partes de prensa para portales, diarios y programas de 

Tv y radio; el desarrollo de piezas gráficas para la comunicación en redes sociales; 

la implementación de programas por streaming, hasta la renovación del sitio web 

oficial. 

El contacto directo con presidentes y delegados de los clubes a través de circulares, 

ha permitido comunicar y visibilizar las resoluciones del Consejo Directivo. A su 

vez, se ha establecido la difusión por mensajería de whatsapp como nuevo método 

de información hacia los clubes. 

En cuanto a las estrategias propias de comunicación, la FGSL ha mantenido la  

participación el programa televisivo “Golf Press TV” y en los programas radiales  

“Mundo Jockey” y. “Sport Music”.  

La web como canal de comunicación oficial, ha sido renovada por completo, 

modificando el dominio y las direcciones de correo electrónico.  

Las redes sociales han cobrado un gran protagonismo con motivo del aislamiento 

decretado por el gobierno. Se ha trabajado en la reorganización del canal de 

YouTube como repositorio de contenido de la FGSL, mientras que las cuentas de 

Facebook, Twitter e Instagram han multiplicado su contenido y respuesta por parte 

de los seguidores. 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

El Consejo Directivo ha continuado con política de renovación de la imagen 

institucional, buscando como objetivo principal la construcción de una identidad. 

Previo al inicio de la temporada oficial, se ha contratado a un estudio de diseño 

gráfico para la elaboración de las piezas de comunicación correspondientes a todos 

los eventos y competencias que organiza la FGSL.  

La elaboración de las mismas contempló su adaptación para ser utilizadas en redes 

sociales de acuerdo a los formatos propios de cada una de ellas. 

Si bien la gran mayoría de las competencias han sido canceladas por la pandemia 

covid-19, a continuación se presentan algunos afiches realizados: 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

SITIO WEB OFICIAL 

La FGSL ha lanzado un nuevo y 

renovado sitio web: www.fgsl.org.ar 

Como órgano de comunicación 

oficial, el Consejo Directivo ha 

cumplido un viejo anhelo de las 

últimas gestiones.  

El sitio fue elaborado con nueva 

tecnología de diseño y es responsivo, 

pudiendo visualizarse tanto en 

Smartphone como en Tablet. 

Los visitantes del sitio pueden 

acceder a toda la información 

relacionada a competencias: Copa 

Interclubes Rudy Tron, Campeonato 

Ciudad de Rosario, Copa Federación, 

Circuito de Seniors y Rankings de 

Menores y Damas. A su vez, podrán 

conocer todo lo relacionado al golf 

adaptado, actividades institucionales y acciones de difusión del deporte.  

A su vez el sitio busca que los usuarios puedan solicitar y acceder a todos los 

servicios que presta la FGSL (Agrónomos, Maquinarias, Inscripciones, 

Empadronamientos, etc.). 

Por otro lado y relacionado a las siglas institucionales, se ha modificado el dominio 

web y de correos electrónicos, pasando de fedegolf.org.ar a FGSL.org.ar 

A continuación se detallan las nuevas direcciones: http://fgsl.org.ar; 

info@fgsl.org.ar; secretaria@fgsl.org.ar; prensa@fgsl.org.ar; menores@fgsl.org.ar; 

golfadaptado@fgsl.org.ar  y reglas@fgsl.org.ar 
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DIGITAL GOLF TOUR 

La FGSL ha utilizado la plataforma Digital Golf Tour como herramienta para 

reflejar los scores de todas las competencias. Particularmente y gracias a las 

herramientas que ofrece la plataforma, se ha podido desarrollar la 13° Copa 

Federación de manera virtual y simultánea en la totalidad de los clubes asociados. 

El sitio cuenta con un conjunto de soluciones digitales para difusión y 

comercialización de eventos, y es ofrecido de manera gratuita a todos los clubes de 

la FGSL. 

 
PROGRAMAS TELEVISIVOS Y RADIALES 

La FGSL ha continuado con la política de apoyo a programas que contemplen la 

difusión de nuestro deporte. En este sentido, se ha acompañado al programa 

televisivo “Golf Press TV” a cargo de Daniel Ronda, con transmisión en la ciudad de 

Rosario de alcance regional. 

De igual manera se ha apoyado los programas radiales denominados “Sport Music” 

de M90 Radio y “Mundo Jockey” de Radio Fisherton CNN, en los cuales la FGSL ha 

tenido activa participación con micros mensuales. 

REDES SOCIALES 

Ciclo hablemos de golf por Instagram 

Utilizando la aplicación de Instagram, la FGSL llevó  adelante un ciclo destinado a 

entrevistas vinculadas a personalidades del mundo del golf, con el objetivo de 

contar historias de vida de jugadores y profesores, a la vez capacitar a los clubes y 

asociados en distintas áreas.  

El ciclo tuvo un total de 36 emisiones y contó con una gran variedad entrevistados 

organizado de acuerdo a la siguiente planificación: 

Aficionados: Fernando Chiesa, Jorge Nicolosi María Eugenia Noguerol y Valentina 

Rossi.  

Capacitación: Andrés Schönbaum, Daniel Vizzolini, Eduardo Botte, Guillermo 

Busso, Henrique Lavie, Juan Ignacio Gil, Mark Lawrie, Martín Mackey, Matías 

Anselmo y Velio Spano. 
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Profesionales: Alejandro Tosti, Leandro Marelli, Franco Romero, Jorge Berendt, 

Julio Zapata, Magdalena Simmermacher, Miguel Ángel Carballo, Ricardo Gonzalez 

y Vicente Fernandez. 

Profesores: Gustavo Romero, Mariano Bartolomé y Martín Lonardi 

Personalidades: Enrique Berardi, Francisco Aleman, Gustavo Lietti, Javier Pintos, 

Marcelo Abdala, Marcos Virasoro, Silvia Bertolaccini, Victor Zemborain. 

 

Ciclo Par & Birdie 

El denominado ciclo de charlas grupales por Zoom “Par & Birdie” ha tenido por 

objetivo compartir anécdotas, experiencias y conocimiento con referentes de golf 

nacional. En el primer encuentro estuvieron: Fernando Chiesa, Miguel Ángel 

Prado, Federico McNeill, Jaime Nogués y Jorge Nicolosi. El encuentro contó entre 

los oyentes, con personalidades del golf argentino como son: Daniel Vizzolini, 

Mark Lawrie, Victor Zemborain, Manuel Tagle, entre otros. 

En este segundo encuentro contamos con representantes de lujo del golf femenino 

argentino: María Olivero, Nora Ventureira, Maria Eugenia Noguerol, Marilu White, 

María Larrauri y Mercedes Consoli. 
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Charla abierta sobre el golf femenino en Argentina. 

La Comisión de Damas organizó a través del departamento de Prensa y 

Comunicación una charla abierta sobre la realidad del golf femenino en el país y las 

acciones de difusión que se realizan desde la AAG y la FGSL. 

 La misma conto con la presencia de Mariana Midlin, Nora Ventureira, María 

Olivero, Lucila Alberdi (todas integrantes de la Comisión de Damas de la AAG) y 

las referentes de la FGSL, Margarita Llanos y Carmen Rodriguez Falcon. 

REDES SOCIALES 

Las redes sociales han sido canales de comunicación oficiales de la FGSL. Se ha 

trabajado en el rediseño estético permanente de las cuentas en Twitter, Facebook e 

Instagram, todas ellas con el mismo id: @fgsurlitoral.  

Por otro lado, se puedo en funcionamiento el canal de YouTube de la FGSL 

(/Federación de Golf del Sur del Litoral) como biblioteca digital de contenidos a 

disposición de los clubes asociados. En el mismo, podrán encontrar videos de 

eventos, campeonatos y capacitaciones. 

La utilización de las redes sociales nos permite generar un contacto inmediato y 

activo con casi todo el abanico generacional, y en especial con los más jóvenes. 
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ANEXO I 

REPRESENTACIONES DE LA FGSL 

La promoción de jugadores a través de la participación en competencias de 

carácter nacional e internacional, ha sido uno de los objetivos del Consejo 

Directivo. En este sentido, la FGSL fomenta la participación de jugadores en 

competencias nacionales e internacionales que se detallan a continuación: 

35° Campeonato Provincial de Córdoba 

La FGSL participó de una nueva edición del Campeonato Provincial de Córdoba 

para Menores y Juveniles, disputado en La Cumbre Golf Club. La competencia tuvo 

lugar del 6 al 8 de marzo bajo el formato de 54 hoyos medal play, tanto individual 

como en equipos.  

La Comisión de Menores designó a Valentina Rossi y Martín Prlender como 

miembros del equipo representativo, quienes finalizaron en la cuarta ubicación 

detrás del equipo de la AAG y dos representativos de la Federación local. 

Participaron designados por la FGSL en las categorías  individuales:  

Damas Menores: 1° Valentina Rossi con 214 golpes, 8° Anna Herrlein con 228 

golpes, 9° Faustina Pergolini con 230 golpes 

Damas Menores de 15: 4° Francisca Herrera con 164 golpes y 14° Milagros Paduan 

con 176 golpes   

Caballeros Menores: 20° Martín Prlender con 223 golpes y 31° Santino Ercole con 

231 golpes 

Caballeros Menores de 15: 4° Enrique Herrlein con 223 golpes 

Caballeros Menores de 13 años: 3° Francisco Bonavia con 161 golpes 
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27° Abierto El Federal 

El Jockey Club Córdoba junto a la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, 

invitaron a la FGSL a participar del 27° Abierto El Federal. La competencia se llevó 

a cabo del 22 al 24 de febrero bajo el formato de 54 hoyos medal play y contó con 

puntaje para el WAGR. Nuestra Federación estuvo representada por Anna Herrlein 

y Manuel Sanchez Hermelo; quienes finalizaron en la decimotercera posición.  

34º Torneo Amistad  

La FGSL fue invitada por la Federación de Golf de Mar y Sierras a participar del 34º 

Torneo Amistad del 5 al 7 febrero en Sierra de los Padres Golf Club. En 

representación de nuestra Institución participaron Paula Badino y Enrique 

Herrlein, quienes finalizaron en la séptima ubicación.  

A nivel individual, ambos jugadores finalizaron en la tercera ubicación cada uno en 

su respectiva categoría, Badino con 192 golpes, mientras que Herrlein con 194 

golpes. 

 

ANEXO II 

JUGADORES DESTACADOS 2020 

Es tradición del Consejo Directivo resaltar las actuaciones de los jugadores que han 

surgido del semillero de las distintas escuelas de los clubes.  

En un año casi sin competencias, queremos destacar los principales resultados 

deportivos de Valentina Rossi.  

Logros a nivel nacional 

 1° Campeonato Provincial de Menores y Juveniles  – La Cumbre, Marzo 2020. 

Logros a nivel nacional 

 Junior Orange Bowl – Estados Unidos, Enero 2020 

 2° Abierto Sudamericano Amateur – Chile, Enero 2020 
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Rosario, 22 de marzo de 2021. 

 

INFORME COMISION REVISORA DE CUENTAS 

 

 

Señores delegados  

Clubes asociados a la Federación de Golf del Sur del Litoral: 

 

En nuestro carácter de revisores de cuentas y cumplimentando las disposiciones 

estatutarias vigentes (Cap. XI Art. 28), hemos revisado la documentación contable 

(Memoria y Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos) 

correspondiente al ejercicio N° 39 finalizado el 31 de diciembre de 2020; encontrando 

los mismos de conformidad con los registros y documentación sometida a vuestra 

consideración. 

En virtud de ello se aconseja la aprobación del presente balance. 

 

 

 

 

 

  

              Raúl A. Peruggino                                        Fernando D. Sexer 

              Revisor de cuentas                                            Revisor de cuentas  

 

 

 

 

  

 


