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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. 110 - (S2000AXD) Rosario  

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

Facebook: fgsurlitoral / 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 
 

DELEGADOS CLUBES ASOCIADOS 2021 

ASOCIACION CIVIL DEPORTES PARA GALVEZ: Andrés Lane  

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: Diego Sanchez / Miguel Miniotti  

CLUB ATLÉTICO SAN JORGE M. y S.: Guillermo Albertengo / Gustavo Travaglino 

CLUB ATLÉTICO TREBOLENSE: Norberto Pietrani 

CLUB DE CAMPO EL PASO: Luis Felipe Agramunt / Juan Ignacio Trento 

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

COUNTRY GOLF ROSARIO: Mario Gaspar / Mario Cura 

ESTANCIA LA RINCONADA: Mauricio Paduan / Gabriel Llanos 

JOCKEY CLUB DE RAFAELA: Alejandro Riachi / Fabián Rivero 
JOCKEY CLUB DE ROSARIO: Joaquín Freixas / Susana Barletta 
JOCKEY CLUB DE SANTA FE: Cristina Bergamini / Gustavo Caminos 
JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO: Andrés Bide / Andrés Medina 
JUVENTUD UNIDA ROSQUÍN CLUB: Roberto Badino / Juan Carlos Marino 
KENTUCKY CLUB DE GOLF: Flavio Nuñez / Boris Podrug 
LA CAROLINA GOLF & COUNTRY CLUB: Manuel Maximino / Oscar Lopez 
LOS MOLINOS COUNTRY CLUB: Mariano Luis Trionfini / Diego Vittori 
ROSARIO GOLF CLUB: Tomás Ferguson / Juan Carlos Bulfoni 
SAN NICOLÁS GOLF CLUB: Pablo Martí / Sergio Albanesi 
SAN PEDRO GOLF CLUB: Claudio Tipaldi / Mauricio Barros 
SPORTING CLUB CORRAL DE BUSTOS: Carmina Cuaranta / Néstor Brezik 
THE VENADO TUERTO POLO & A.C.: Román Paolini / Javier Tezano Pintos



 

 

6 

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 Nº38, que se celebrará a las 17.30 horas del día 

Lunes 28 de marzo de 2022 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 39 -Año 2020. 

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 2021, y aprobación de la gestión del 

Consejo Directivo (Capitulo XIII-Art. 31). 

4. Elección de miembros del Consejo Directivo a los cargos de Presidente, 

Vicepresidente, 5 Vocales Titulares, 2 Vocales Suplentes y 2 Revisores de 

Cuentas (Capitulo XIII-Art. 31 b y Capitulo V-Art. 15). 

5. Aprobación de la designación de los Delegados Titulares y Alternos 

propuestos por las entidades asociadas (Capítulo V-Art. 13 y 17 y Capítulo XIII-

Art. 31 c). 

6. Solicitud de afiliación San Pedro Golf Club (Capítulo IV-Art. 11) 

7. Cuota Societaria Año 2022 (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 

 

Se llega al fin de otro año. El primero tras el sacudón de la pandemia 

y la cuarentena, un año donde lentamente se fue dejando atrás ese paisaje que 

costó entender. Se hizo un gran esfuerzo para transitarlo. Se convivió con la 

“nueva normalidad” en medio del deseo de volver a la “vieja normalidad”.  En 

el medio, cada acción de la FGSL estuvo impregnada por la responsabilidad y la 

comprensión amplia del momento. 

La FGSL no detuvo su marcha. En cada lugar que se pudo avanzar se 

hizo. En Menores, en Campeonatos, en Maquinarias, en la capacitación del staff 

propio y el de los clubes, en el área de Reglas, en la compra e inversión de 

materiales que mejoran la gestión de los torneos y el desarrollo de los más 

chicos. 

La Federación con el acompañamiento de los clubes volvió a 

competir. Se llevaron adelante las tres grandes competencias que enorgullecen 

a todos, como lo son el Campeonato Ciudad de Rosario, el Torneo Interclubes 

“Rudy Tron” y la Copa Federación. Todos dieron saldos positivos y el 

reconocimiento de los golfistas que participaron, uno de los mejores premios 

para la Institución. 

El Ciudad de Rosario recibió golfistas de todo el país como es y ha 

sido habitual en la última década. Con la frutilla del postre que significó la 

victoria de Francisca Herrera, jugadora del Rosario Golf Club. El Interclubes 

debió migrar su fecha - lejos del abril de cada año – pero no bajó en calidad. La 

predisposición de los clubes para hacerlo en octubre, en la sede ya establecida 

del Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez, es para aplaudir. La Gran Final de la 

Copa Federación en diciembre fue lo más parecido al “viejo mundo” que se 

conocía, con un gran encuentro para el cierre de la temporada en Estancia La 

Rinconada. 

Hay muchos aspectos silenciosos en los que trabaja el Consejo 

Directivo de la Federación y que permiten su desarrollo. Tiene que ver con la 

salud económica y financiera con la que cuenta, aún en un contexto de país 

donde cada día sucede un cimbronazo. El cuidado extremo de los recursos le 

permitió además generar un fondo que seguramente se destinará al área de 

maquinarias o de inversión tecnológica para el desarrollo de los menores. 

Paralelamente se apoyó a la Asociación Argentina de Golf en la conformación 

de un fondo de coparticipación, con objetivos claros orientados a la promoción 

y desarrollo del golf.  

El área de Menores es una política de estado que lleva cinco lustros 

porque es la base del crecimiento y el futuro del golf. Los entrenamientos, 

campus y competencias se llevaron adelante en casi su totalidad. Lo más 

destacado es que se invirtió en herramientas tecnológicas y capacitación del 

staff. Se adquirió un Flightscope Mevo, se logró la certificación internacional 
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SuperSpeed y la totalidad de las escuelas de menores recibieron un completo 

kit de elementos para su tarea diaria.  

En lo referido a lo estrictamente institucional una de las grandes 

noticias es que se le dio la bienvenida a San Pedro Golf Club de la ciudad 

bonaerense, a 150 kilómetros de Rosario. Es el club número 24 que se suma a la 

FGSL. 

El año cerró con un evento que fue positivo por partida doble y tuvo 

que ver con la organización de la primera edición de la Copa Presidentes, que 

reunió a todos los responsables de los clubes en una jornada de golf, 

capacitación y debate, en esta oportunidad, en el San Nicolás Golf Club. 

En esa oportunidad, y en un hecho poco frecuente, la FGSL se vio 

honrada con la presencia del Presidente de la AAG, Andy Schönbaum y el 

Director Ejecutivo Miguel Leeson, quienes expusieron los lineamientos 

generales de su gestión, a la cual la Federación se adhiere.  Los directivos 

resaltaron la importancia del trabajo de las federaciones regionales en el 

interior del país, destacando particularmente el que desarrolla la FGSL. 

En el área de Desarrollo Social, el Programa de Golf Adaptado 

continuó con su paso firme, el mismo que lo caracteriza desde sus inicios allá 

por 2012. Sumamos dos nuevas experiencias pilotos en instituciones socias: Club 

Atlético Trebolense y Club Argentino de Marcos Juárez.  

Además, se lanzó el programa Club House, que se escuchó a través 

de plataformas digitales, con la cobertura del ámbito del golf dentro de la 

FGSL, y el énfasis en las actividades propias de los clubes. 

Por último, una consideración personal. Transité este último año 

como Presidente con una sensación de orgullo y de satisfacción de misión 

cumplida. El 2021 fue un año duro, tal vez algo menos que el anterior, pero que 

sacamos adelante con ganas y esfuerzo junto a dirigentes y staff, nuestras ideas 

de gestión.  

Me siento agradecido por la compañía de todos ustedes. La FGSL 

sigue siendo un lugar de crecimiento y concreciones positivas. Seguiremos en 

contacto. 

Gracias otra vez. 

 

 

LUIS F. CAUCINO 
Presidente 
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MEMORIA 
A continuación se presenta la MEMORIA correspondiente al periodo 

2021, conforme a la estructura de organización interna resuelta por 

el Consejo Directivo.  

A lo largo de su lectura se podrá recorrer la totalidad de las 

actividades desarrolladas de acuerdo al siguiente ordenamiento: 

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 finalizar en el mes de septiembre la vinculación 

con el estudio contable impositivo MRC & Asociados, dejándose constancia del 

gran trabajo profesional de los CPN Juan Olivo y Pablo Olivo.  

Luego de haber analizado distintas opciones, se resolvió contratar los servicios 

del CPN Gonzalo Van Zandwedghe, profesional vinculado con anterioridad a la 

FGSL por el seguimiento y asesoramiento del software contable. 

Por su parte, se continuo con el asesoramiento jurídico del estudio Gallo & 

Asociados, a través del Dr. Ricardo Machuca González.  

SOFTWARE CONTABLE 

La administración contable se desarrolló con total autonomía desde la FGSL, 

mediante la utilización del software Calmira. Esta herramienta contratada en el 

año 2012, permite a la Comisión de Administración y Finanzas contar con la 

información necesaria de forma inmediata para la toma de decisiones. 

ORGANISMOS IMPOSITIVOS 

Se informa a los clubes que se ha renovado el certificado de exención en el 

Impuestos a las Ganancias, en el marco de lo dispuesto en la Resolución 

General N° 2681 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Por su parte y a través de la resolución Nº 466-8/21 de fecha 4 de agosto, la 

Administración Provincial de Impuestos (API) ha otorgado a la FGSL la exención 

en el impuesto a los ingresos brutos. Dicha resolución, necesaria para tramitar 

el subsidio del Consejo Provincial del Deporte de Santa Fe, fue alcanzada luego 

de haber presentado en diciembre de 2019 la documentación correspondiente.  

ACUERDOS COMERCIALES 

Si bien la reactivación total de las actividades deportivas no estuvo 

acompañada con un apoyo económico por parte de las firmas auspiciantes, se 

acordó la continuidad de la vinculación con las siguientes empresas:  

 
Banco Santander: reducción de los costos por mantenimiento de las cuentas 

corrientes en pesos y dólares. 

Grupo Oroño: apoyo logístico para competencias representativas en las que 

participa la Comisión de Menores y Desarrollo. 

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

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

Aires y Córdoba. 
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South Golf: se ha renovado el acuerdo con la firma de indumentaria deportiva 

que vistió a los equipos representativos en el campeonato nacional 

Interfederativo y bonificado la vestimenta de competencias nacionales donde la 

FGSL es invitada. 

AAG – FONDO ANTI CICLICO 

De acuerdo a la resolución de reunión de Consejo Directivo de la Asociación 

Argentina de Golf  Nº 1575 con fecha 1 de septiembre de 2020, se conformó 

oportunamente un fondo anticíclico con el objetivo de afrontar las 

contingencias económicas y financieras generadas por la pandemia covid-19. 

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

Federación (20%), aportando en igual proporción la AAG y siendo administrado 

por esta última.  

De acuerdo a informe de Tesorería de la AAG, la FGSL realizó en 2021 un aporte 

total de $ 1.500.604,08 para la constitución del mismo. Para su reintegro, la 

AAG solicitó a las federaciones la presentación de un programa que contemple 

actividades para el desarrollo y difusión del golf. Al cierre del ejercicio, dicho 

importe queda pendiente de rendición. 

FONDO DE RESERVA 

El actual Consejo Directivo de la FGSL ha establecido una política de reserva 

monetaria para compras estratégicas, principalmente vinculadas a maquinarias 

de servicio a los clubes y/o tecnología aplicada al desarrollo de los jugadores. 

Fruto de esta reserva, acompañado por la reducción de las actividades 

deportivas producto de la pandemia, y contando con el apoyo de la AAG, es que 

en 2020 la FGSL ha adquirido la aireadora de Greens Toro ProCore 648. 

Durante el periodo 2021, se ha reservado un total de dos millones de pesos 

argentinos (ARS $2.000.000), importe que se suma a la reserva de ocho mil 

dólares estadounidenses (U$D 8.000). 

COPRODE 

La Comisión de Administración y Finanzas tramitó positivamente el 

otorgamiento el subsidio por calendario deportivo correspondiente al Consejo 

Provincial del Deporte de la Provincia de Santa Fe.  

De acuerdo a lo establecido en Ley Provincial del Deporte 10.554, la FGSL 

recibió un total de pesos trescientos mil ($300.000) en concepto de reintegros 

por material deportivo y gastos de equipos representativos. 

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 

Programa de Derecho y Management del Deporte (CIES-FIFA-UCA) 

Pablo Diaz Guerra ha obtenido una plaza que le permitió participar del 

Programa de Derecho y Management del Deporte desarrollado por el Centre 

International d’Etude du Sport (CIES-FIFA) en la Universidad Católica Argentina.  
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La certificación de carácter internacional tuvo lugar de manera virtual, desde 

abril a diciembre inclusive, y finalizó con la presentación de un estudio de caso 

relacionado al financiamiento de instituciones y/o deportistas amateurs. 

A lo largo del año, se trataron las siguientes temáticas: administración de 

instituciones deportivas, derecho del deporte, comunicación en el deporte, 

organización de eventos deportivos, innovación tecnológica y deporte, finanzas 

y deporte, marketing y patrocinio deportivo. 

 
 

Menores y Desarrollo 

Superspeed Certification Level 1, 2 & 3 

Margarita Llanos accedió a las certificaciones de Superspeed de los niveles 1, 2 

y 3, cuyo objetivo fundamental es la enseñanza para el entrenamiento de 

velocidad en el swing.  

La firma Superspeed, avalada por la PGA de América y LPGA, a través de sus 

dispositivos (varas de velocidad) y certificaciones, brinda los protocolos, 

fundamentos, herramientas, tiempos de entrenamiento, para distintos niveles 

de jugadores. 

CREAR - Metodología del Entrenamiento 

Margarita Llanos y Carlos Boerio participaron de la capacitación “Metodología 

del Entrenamiento correspondiente al Centro Regional de Alto Rendimiento. La 

misma estuvo a cargo del Lic. Luciano Agüero y se presentaron los conceptos y 

metodologías del entrenamiento infantil y juvenil. 
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CREAR – Fisiología del ejercicio y Entrenamiento deportivo 

Carlos Boerio asistió a las capacitaciones virtuales denominadas Fisiología del 

ejercicio y Entrenamiento Deportivo a cargo del Dr. Juan Carlos Mazza la cual 

contó con un total de 9 módulos. 

CREAR – Nutrición y Psicología en el deporte de base 

Margarita Llanos e Irene Presenqui realizaron la capacitación del CREAR sobre 

nutrición y Psicología en el deporte de base a cargo de los licenciados 

Guillermo Cavagnaro y Florencia Castellanos. 

Prensa y Comunicación 

Ciclo de capacitaciones para clubes 

Pablo Casazza participó del “Ciclo de Capacitaciones para Clubes de la Ciudad”, 

una iniciativa conjunta de la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad 

de Rosario. 

El curso constará de seis módulos que se dictaron de manera virtual y 

abordaron los siguientes temas: Conducción y Comunicación Institucional en 

Clubes; Psicología y Deporte “Violencia, convivencia, relaciones”. Protocolos de 

actuación ante situaciones de violencia; Deporte y Género “Equidad de género 

en el mundo del deporte”; Las mujeres en posiciones jerárquicas; Organización 

Económica y Marketing de entidades deportivas. 
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La Comisión de Relaciones Institucionales ha tenido cargada agenda de 

actividades, incluso con la planificación de nuevas actividades. Si bien la gran 

mayoría de las actividades fueron presenciales, algunas de ellas se facilitaron 

utilizando herramientas de comunicación virtual. 

Durante el año 2021 se continuó con el programa de visitas a los clubes, la 

participación en las actividades de la AAG, vinculación e intercambio de 

propuestas de trabajo con las distintas federaciones regionales y el 

afianzamiento de las relaciones con los organismos gubernamentales.  

En lo que respecta al relacionamiento con los clubes asociados, se llevó a cabo 

el Programa de “Visitas Institucionales” de manera presencial, logrando 

afianzar la relación con los directivos de los mismos. Desde la dirección 

ejecutiva se ha establecido un canal de contacto permanente 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.  

El vínculo con las autoridades gubernamentales se ha visto considerablemente 

afianzado. El Consejo Directivo ha trabajado de forma directa con la flamante 

Secretaria de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Florencia Molinero, y con 

las autoridades deportivas de la gran mayoría de las ciudades donde hay 

campos de golf. Especialmente se ha trabajado con las autoridades de la 

Secretaria de Deportes de Rosario, en las vísperas de los Juegos Suramericanos 

de la Juventud que tendrán lugar en 2022. 

CLUBES 

San Pedro Golf Club 

Con fecha 3 de febrero de 2021 y previo a la 

homologación del campo por parte de la Asociación 

Argentina de Golf, la Federación de Golf del Sur del 

Litoral recibió una nota de solicitud de afiliación del 

San Pedro Golf Club.  

Días más tarde y en reunión de fecha 30 de marzo de 

2021, el Consejo Directivo de la Asociación Argentina 

de Golf aprobó la homologación del campo y la 

afiliación del club.  

Finalmente el 9 de abril de 2021, el San Pedro Golf Club cumplimentó la 

solicitud formal para asociarse a la Federación de Golf del Sur del Litoral, 

presentado copia del Estatuto (pendiente de aprobación en Inspección de 

Persona Jurídica), copia del Acta Constitutiva (pendiente de aprobación en 

Inspección de Persona Jurídica), copia del Acta correspondiente a la 

designación de autoridades y plano a escala de la cancha. 

En la reunión de Consejo Directivo Nº250, se aprobó la afiliación del San Pedro 

Golf Club ad-referéndum de la próxima Asamblea General Ordinaria. 
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La Cañada Golf Club 

En la localidad de Sunchales se está construyendo un nuevo campo de golf, que 

tiene prevista su inauguración para el próximo año. Una vez confirmando el 

interés de homologar el campo, la FGSL ha asistido en el desarrollo institucional 

del mismo. 

La Cañada Golf Club, nombre de la futura institución, forma parte de un club 

hípico que tiene dicha localidad, y contará con 9 hoyos par 3. Los 

desarrolladores del emprendimiento han informado que el objetivo del club es 

la inserción de nuevos y jóvenes golfistas, por las características del campo, 

que luego podrán continuar la práctica y competencia en los campos estándar 

de la región. 

Reuniones Consejo Directivo 

El Consejo Directivo celebró a lo largo del año un total de 5 reuniones con los 

delegados de los clubes asociados (actas N° 248 a 252), siendo algunas de ellas 

en formato remoto. Se informa que la metodología implementada fue 

consultada oportunamente en delegación Rosario de la IGPJ de la provincia de 

Santa Fe, la cual está contemplada en el artículo 158 del Código Civil y 

Comercial de Nación.  

Las Resoluciones Generales Nº7 y Nº8 de la Inspección General de Persona 

Jurídica, determinaron en primera instancia la suspensión de los cronogramas 

electorales para luego autorizar los mismos, mediante estrictos controles 

epidemiológico. Estas medida permitieron que se lleven a cabo las Asambleas 

Generales Ordinarias correspondiente a los ejercicio Nº38 (2019) y Nº39 (2020).  

Encuentro de Presidentes 

En el marco de la primera Copa de Presidentes, se llevó a cabo un encuentro 

que reunió a la casi totalidad de los 24 clubes que integran la FGSL. El mismo 

contó con la presencia de Andrés Schönbaum y Miguel Leeson, Presidente y 

Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf, respectivamente.  

Durante el mismo se llevaron a cabo dos presentaciones.  

Una a cargo de la AAG, donde se expuso la organización y estructura de la 

misma, recorriendo las distintas áreas y comisiones de trabajo. Asimismo, se 

informó sobre el actual 

escenario del golf 

argentino, tanto en su 

desarrollo competitivo 

como en materia de 

infraestructura y 

crecimiento de la masa de 

jugadores. Finalmente 

resaltan el importante 

trabajo que llevan 

adelantes las federaciones 

regionales, destacándose 
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particularmente el de la FGSL. 

Por otro parte, la FGSL realizó una presentación sobre de la organización y 

actividades que se desarrollan, haciendo hincapié en los servicios que se 

brindan a los clubes asociados. 

El encuentro sirvió para intercambiar opiniones y miradas sobre la gestión de 

clubes de golf, con el objetivo de mantener firme el crecimiento sostenido del 

deporte. 

Al cerrar la jornada, la FGSL le obsequió a todos los clubes un juego de 

banderas con el logo de la Federación y del propio club, que fue recibido con 

mucho agradecimiento. 

 
Actividades deportivas en clubes 

En estricta relación con el crecimiento de casos por Covid-19, el gobierno de la 

provincia de Santa Fe decretó el cese de la actividad deportiva durante el mes 

de abril. En este sentido, tanto la FGSL como los clubes asociados debieron 

suspender la totalidad de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adentrados en el mes de mayo, se autorizó la práctica deportiva mediante la 

reimplementación de los protocolos: a. Guía Golf Durante la Pandemia Covid-19 
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– Asociación Argentina de Golf; y b. Protocolo Base de la Provincia de Santa Fe 

para el inicio del entrenamiento deportivo y actividades físicas. 

Durante todo este período, el Consejo Directivo ha trabajado en estrecha 

relación con los organismos gubernamentales y clubes asociados.  

Finalmente y en el mes de agosto, se autorizó la competencia de carácter 

regional, hecho que desembocó en la organización del Campeonato Ciudad de 

Rosario, para llegar en el mes de septiembre a la autorización de competencias 

nacionales, y así poder celebrar la realización del Torneo Nacional de Menores 

de 15 en el Club de Campo El Paso. 

Programa Desarrollo Deportivo de Clubes  

El Consejo Directivo le dio continuidad a la formación en gestión a través del 

Programa “Desarrollo Deportivo Clubes” iniciado en el año 2017. La 

profesionalización de la gestión ha sido una de las claves para el desarrollo de 

las instituciones, en particular para transitar el escenario por covid-19 y poder 

capitalizar el acercamiento de los nuevos golfistas. 

 

Para esta edición el programa ha estado a disposición de los clubes a través de 

la asesoría en conjunto de Pablo Diaz Guerra y Andres Gotta, focalizando el 
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trabajo sobre una estructura de 4 estamentos: 1º actual socio (servicios), 2º 

socio inactivo (Recuperación), 3º nuevo socio (generación) y 4º escuela de golf 

(visión a futuro). 

Se acompaña grafico realizado por Andres Gotta, y link de video de 

presentación institucional alojado en el canal YouTube de FGSL 

https://youtu.be/hoXanI6dgfQ. 

Programa Visitas Institucionales a clubes asociados 

El programa de visitas institucionales “La FGSL en tu Club” ha dejado la 

modalidad virtual, para retomar los encuentros presenciales. Los mismos fueron 

desarrollados en conjunto con la Comisión de Menores, y se han establecido los 

siguientes objetivos: fortalecer el vínculo con los directivos de los clubes; 

comprender el actual escenario de los clubes en este período de pandemia, 

colaborar en el desarrollo integral de clubes, y acompañar con el 

fortalecimiento de las Escuelas de Golf. 

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

disposición de los clubes. 

A continuación se detallan los clubes y fechas de visitas: Country Golf Rosario 

(4 de junio), Casilda Golf Club (19 de junio), San Nicolás Golf Club (26 de 

junio), Rosario Golf Club (27 de junio), La Carolina Golf & Country Club (3 de 

julio), Kentucky Club de Golf (4 de julio), Jockey Club de Rosario (4 de 

septiembre), Club Atlético Trebolense (7 de septiembre), Club Argentino 

Marcos Juarez (7 de septiembre), Asociación Civil Deportes para Gálvez (9 de 

septiembre), San Pedro Golf Club (26 de septiembre), Estancia La Rinconada (4 

de octubre), Campo Timbo (6 de octubre), Jockey Club de Rafaela (23 de 

octubre), Automóvil Midget Club Sunchales (23 de octubre), Jockey Club de 

Santa Fe (5 de noviembre) y Club de Campo El Paso (26 de noviembre).  

Los clubes pendientes fueron reprogramados para ser visitados a partir del mes 

de marzo de 2022. 

ASOCIACIÓN 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 2021 en 7 

oportunidades (Actas N° 1579 a 1585).  

Asimismo, asistieron Luis Caucino y Norberto Gruffat a la Asamblea General 

celebrada el 20 de diciembre en el Jockey Club Argentino.  

Por otro lado, resaltamos la presencia de directivos de la FGSL en el Consejo de 

la AAG. Lucila Alberdi y Antonio Chiesa ambos miembros de Comisión 

Fiscalizadora, mientras que Cristina Bergamini integra la Comisión de Reglas.  

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.  
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Altas y reincorporación matrículas 2021 

Un año más y a instancias del Jockey Club de Venado Tuerto, la FGSL elevó en 

el mes de octubre una solicitud a la Dirección Ejecutiva de la AAG para el alta 

de matrículas 2022 sin cargo por el actual período.   

Dicha solicitud tuvo el mismo fundamento que el año anterior, fidelizar el 

acercamiento de jugadores (nuevos y reincorporaciones) que se ha generado 

durante la pandemia. Por su parte los clubes se han visto beneficiados con 

nuevos ingresos por green fee y/o cuota correspondiente a la mayor actividad. 

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 

octubre a través de la plataforma tendrán bonificado los 3 meses restantes. 

Escuelas Deportivas Argentinas 

La Secretaria de Deportes de la Nación ha incorporado al golf a través de la 

AAG, en el programa de Escuelas Deportivas Argentinas (EDA). Los deportes 

olímpicos forman parte de este programa que busca desarrollar el deporte, 

facilitar el acceso al mismo y descubrir y captar nuevos talentos. El programa 

ofrece oportunidades de participación en espacios de iniciación, formación y 

desarrollo deportivo de calidad, posibilitando el acceso a la actividad, y 

brindando a los docentes espacios de formación profesional continua. 

La FGSL ha sido adjudicada con una de las 3 primeras EDAs en el país, luego de 

haber presentado el programa de Escuela Pública de Golf llevado adelante 

entre los años 2017 y 2019.  

Si bien el espacio estaba previsto 

para comenzar en el mes de 

septiembre, la planificación y 

organización de los Juegos 

Rosarinos de la Juventud no lo 

permitió. Para salvar esta 

situación, se han realizado 

exhibiciones en el Parque 

Scalabrini Ortiz y en la denominada 

“calle recretiva” (Bv. Oroño y el 

Río Paraná) buscando fomentar la 

apertura de un espacio abierto a la 

comunidad en general.  

Cabe destacar que las otras dos 

experiencias de las Escuelas EDA 

fueron en Parque Camet de Mar del 

Plata (Federación Mar y Sierras) y 

el Driving Golf Academy de Villa 

Allende (Federación Córdoba). 
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FEDERACIONES REGIONALES 

Ante la dificultad de encuentros presenciales por la pandemia covid-19, las 

Federaciones Regionales migraron sus tradicionales reuniones a la virtualidad, 

además de potenciar la comunicación por whatsapp.  

Particularmente y a raíz de la disputa del Campeonato Nacional Interfederativo 

de Menores y Juveniles, las federaciones se reunieron en la ciudad de Carlos 

Paz para analizar la nueva organización del Ranking Argentino de Menores y 

planificación de competencias con sistema reducido de jugadores por temas de 

prevención sanitaria.  

Asimismo, las Federaciones han debatido en conjunto sobre el reintegro de la  

CAF y devolución del Fondo Anti-cíclico, y estrategias de captación y 

fidelización de los nuevos jugadores. 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 

El Consejo Directivo ha participado activamente de todas las convocatorias y 

actividades propuestas por los organismos gubernamentales, con el objetivo 

siempre de posicionar al golf dentro de la agenda deportiva y cultural de la 

Provincia de Santa Fe y las distintas locales que integran la FGSL. 

Secretaria de Deportes de la Provincia de Santa Fe 

La FGSL ha estado muy activa en la comunicación y contacto con la Secretaría 

de Deportes, principalmente por la activación del deporte y por la autorización 

para desarrollar el torneo nacional de menores de 15 años en el Club de Campo 

El Paso. 

La FGSL recibió asistencia técnica a través del CEMEDEP (Centro Medico de 

Evaluaciones Deportivas) a través de encuentros virtuales por la plataforma 

Zoom, para la evaluación y capacitación de los jugadores destacados,  

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 y 

Joaquín Ludueña una beca por rendimiento deportivo en 2020. 

Secretaría de Deporte y Turismo Rosario 

La Federación tuvo una participación muy activa en las convocatorias de la 

Secretaría de Deportes de Rosario.  

Por un lado se recibió la invitación para participar en el programa del Centro 

Regional de Alto Rendimiento (CReAR), espacio que tiene como finalidad 

central la mejora en el rendimiento físico y técnico específico de los 

deportistas, la formación y capacitación de los entrenadores, y el desarrollo de 

infraestructura acorde a la actividad. 

El equipo técnico de la FGSL a través de Pablo Diaz Guerra, Margarita Llanos, 

Carlos Boerio e Irene Presenqui, ha participado de las reuniones de 

capacitación técnica. 

Por otro lado, Luis Caucino y Pablo Diaz Guerra, han participado de las 

reuniones de planificación para los Juegos Suramericanos de la Juventud 

previstos para abril de 2021. Con motivo de la pandemia por Covid-19, los 
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juegos fueron postergados para 2022. Lamentablemente por cuestiones de 

logística (los juegos se realizarán en el ámbito del Parque Independencia) y 

presupuesto, el golf junto a otras 5 disciplinas no formarán parte de la 

competencia, aunque sí tendrán un espacio en el denominado Fan-Fest. De 

cualquier forma, la FGSL ha realizado gestiones a través de la AAG y Federación 

Sudamericana de Golf para su reconsideración. 

 
 

Asociación Rosarina de Deporte Adaptado (ARDAD) 

Paula Ríos, responsable del Programa de Golf Adaptado, ha participado de las 

convocatorias de ARDAD. La Asociación ha colaborado en la reorganización de 

las actividades paralizadas por la pandemia, asistiendo técnicamente a las 

Federaciones Deportivas.  
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Luego de un año con un calendario de competencias muy acotado por la 

pandemia covid-19, la Comisión de Campeonatos retomó la totalidad de los 

eventos tradicionales del calendario reducido a 7 meses. 

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

planificaron un total de 12 competiciones, las cuales sumadas a la etapa 

clasificatoria de la Copa Federación totalizaron un total de 36 eventos.  

Adicionalmente se organizó la primera edición de la Copa Presidentes, evento 

que convocó a los directivos de clubes en una reunión deportiva e institucional. 

A continuación se detallan las actividades. 

84° CAMPEONATO CIUDAD DE ROSARIO 

Luego de la suspensión de la competencia en el año 2020, el 84º Campeonato 

Abierto Ciudad de Rosario se llevó a cabo durante los días 13 al 16 de agosto de 

2021.  

La competencia contó con el reconocimiento y apoyo por parte de la Secretaria 

de Deportes y Turismo de la ciudad, y sus respectivas subsecretarias, 

organismos gubernamentales que otorgaron la distinción de ser considerados de 

interés deportivo y turístico municipal respectivamente.  

Para esta edición del Campeonato, la AAG nos honró con el puntaje regional 

para el Ranking Argentino de Aficionados 2021/2022 y para el World Amateur 

Golf Ranking tanto en damas como en caballeros. 

En esta oportunidad, la Comisión organizadora estuvo integrada por directivos 

de los clubes sedes, Aníbal Ferrari (Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez), 

Sergio Aguirre (Jockey Club 

de Rosario) y Michael 

Ferguson (Rosario Golf Club) 

sumados a Luis Caucino y 

Pablo Diaz Guerra en 

representación de la FGSL. 

Las actividades 

estrictamente deportivas, 

comenzaron el viernes 13 

de agosto con la disputa de 

una laguneada en el Rosario 

Golf Club, donde un total 

de 25 equipos se disputaron 

el premio.  

El tradicional campeonato a 

54 hoyos medal play contó 

con un total de 405 

participantes, que 

inevitablemente tuvo que 

reducirse en algunas 

categorías (Damas 13 a 54 y 
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Caballeros 25 a 54) por una neblina totalmente inesperada que postergó 

considerablemente el inicio del juego. 

A continuación se detallan los ganadores:  

84° CAMPEONATO CIUDAD DE ROSARIO 

13 al 16 de agosto de 2021 

DAMAS 37 a 54 

Primera HELENA HORNER – 170 golpes 

Segunda MAGALI TRILLO – 179 golpes 

DAMAS 25 a 36,9 

Primera SILVIA MARGONARI – 187 golpes 

Segunda ADRIANA ROMERO – 189 golpes 

DAMAS 13 a 24,9 

Primera NILDA LEJARZA DE BARAVALLE – 189 golpes 

Segunda LUCIA PONZIO - 190 golpes 

DAMAS HASTA 12,9 

Primera FRANCISCA HERRERA – 209 golpes 

Segunda TATIANA SCHMIDER – 210 golpes 

DAMAS SCRATCH 

Primera FRANCISCA HERRERA – 218 golpes 

Segunda MARIA CABANILAS – 219 golpes 

 
 

CABALLEROS SCRATCH 

Primero JUAN MANUEL ALDANA – 220 golpes 

Segundo JUAN IGNACIO DUBRA – 221 golpes 

CABALLEROS HASTA 4,9 

Primero MARIANO ARRAIGADA – 219 golpes 

Segundo LUCAS OLOCCO ALLUB – 220 golpes 

CABALLEROS 5 a 9,9 

Primero JAIME CESAR CARRANZA – 221 golpes 

Segundo MARCELO SANTILLAN – 221 golpes 

CABALLEROS 10 a 16,9 

Primero CESAR PERGHER – 219 golpes 

Segundo MARIO OSUNA - 219 golpes 

CABALLEROS 17 a 24,9 

Primero HUGO VILLALONGA – 202 golpes 

Segundo JOSE SANTA CRUZ – 206 golpes 
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CABALLEROS 25 a 36,9 

Primero BALTAZAR BREZIK - 168 golpes 

Segundo DANIEL ALBERTO GONZALEZ – 170 golpes 

CABALLEROS 37 a 54 

Primero CRISTIAN LEVRAND – 173 golpes 

Segundo LUIS RICO – 175 golpes 

LAGUNEADA 

1º Puesto: Cristian Levrand, Patricio Boero, Sebastián Caviglia y Fermín Boero 

2º Puesto: Nestor Brezik, Baltazar Brezik, Santiago Seimandi y Luis Roulet 

 

El Consejo Directivo destaca la invalorable colaboración de la Comisión de 

Reglas por intermedio de Hugo Puricelli, Cristina Bergamini, Andrés Lane, Ana 

María Verger, Patricia Fernandez y Pablo Blanco, como de los responsables del 

scoring. 

Asimismo, se agradece la participación de empresas e instituciones que 

confiaron en la competencia: SOUTH GOLF, SOLANS HOTELES, la 

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO y el ENTE TURISMO DE ROSARIO. 

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

El Torneo Interclubes Copa “Rudy E. Tron” se disputó durante los días 30 y 31 

de octubre, luego de haber sido postergado en la fecha prevista para el mes de 

abril.  

Para esta edición de la competencia, el anfitrión fue el Club S. y D. Bartolomé 

Mitre de Pérez y contó con 

la presencia de 9 clubes 

asociados: Jockey Club de 

Rosario, Club Argentino 

Marcos Juarez, Estancia La 

Rinconada, San Nicolás Golf 

Club, Campo Timbo, Club 

Atlético Trebolense, Rosario 

Golf Club, Kentucky Club de 

Golf y el anfitrión. 

En lo estrictamente 

deportivo, se incorporaron 2 

nuevas categorías (1 en 

damas y 1 en caballeros) 

con el objetivo de lograr 

abarcar la totalidad de los 

jugadores matriculados 

(hasta 54 de handicap 

índex). Sin embargo las 

categorías Damas Primera y 

Damas Cuarta fueron 
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canceladas por no alcanzar un mínimo de equipos. 

El club ganador de la Copa Challenger fue el Club S. y D. Bartolomé Mitre de 

Perez, seguido por el Jockey Club de Rosario.  

 
A continuación se detallan los clubes ganadores en cada una de las categorías y 

los integrantes de los mismos. 

Damas Segunda: Jockey Club De Rosario 

Lourdes Piccoli, Maria Emilia Coria y Josefina Demonti 

Damas Tercera: Jockey Club De Rosario 

Maria Jose Araya, Maria del Pilar Castro y Chiara Barbey 

Caballeros Primera: Estancia La Rinconada 

Jesus de Salvador Salome, Isaías Bento y Darío Mioletto 

Caballeros Intermedia: Jockey Club De Rosario  

Joaquín Freixas, Nicolás Decaroli y Jerónimo Soso 

Caballeros Segunda: Estancia La Rinconada 

Pedro Ferrazini, Francisco Servin y Andres Moncada 

Caballeros Tercera: Club S. y D. Bartolomé Mitre De Perez 

Cristian Barcelo, Nicolás Neirot, Guillermo Canaves y Cesar Pergher 

Caballeros Cuarta: Club Atlético Trebolense 

Marcelo Cinquini, Guillermo Bonino y Nicolás Fenoglio 

Caballeros Quinta: Jockey Club De Rosario  

Guillermo Sabolo, Pablo Arias y Ricardo Andaluz de Rosas 

Caballeros Sexta: Club S. y D. Bartolomé Mitre de Perez 

Gustavo Dosba, Eduardo Gasparri y Daniel Caride 

 

El Consejo Directivo agradece a la Comisión Directiva del Club S. y D. 

Bartolomé Mitre y su staff por la impecable organización de la competencia. 

Asimismo, se destaca el trabajo del equipo de la FGSL tanto de administración 

como de arbitraje del torneo. 
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14º COPA FEDERACIÓN  

La Copa Federación, en su decimocuarta edición, retomó su esquema 

tradicional de organización en dos etapas, manteniendo  la participación de la 

totalidad de los clubes, motivo de gran éxito en 2021. 

La Etapa Clasificatoria se disputó 

durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre en la 

totalidad de los 24 clubes 

asociados, bajo el formato de 18 

hoyos juego por golpes. Los 2 

mejores jugadores posicionados 

en cada una de las categorías 

(determinadas por el club) 

correspondientes a cada una de 

las competiciones, accedieron a 

participar de la Etapa Final. La 

misma se disputó el 10 de 

diciembre, siendo Estancia La 

Rinconada anfitriona del evento 

que determina a los ganadores de 

la Copas Challenger “Omil 

Falcone” y “Claudio Calcagno”.  

La FGSL felicita a todos los clubes 

por la excelente coordinación de 

la competencia y especialmente a 

Estancia La Rinconada, un 

anfitrión de lujo para el cierre de la temporada deportiva 2021. 

 

A continuación se detallan los resultados: 

Final 14° Copa Federación  

Estancia La Rinconada - 10 de diciembre de 2021 

Copa Challenger “Omil Falcone” al mejor gross 

Isaías Bento – Estancia La Rinconada 

Copa Challenger “Claudio Calcagno” al mejor neto 

José María Williner - Automóvil Midget Club Sunchales 

Damas hasta 18,9  

Cristina Bergamini - Jockey Club de Santa Fe 

Damas hasta 19 a 54  

Liliana Bustos - Club S. y D. Bartolomé Mitre 

Caballeros hasta 9,9  

Félix Mancini - Jockey Club de Rosario  

Caballeros 10 a 16,9 

Andres Ferrero - Jockey Club de Rafaela 
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Caballeros 17 a 24,9 

Jose Maria Williner - Automóvil Midget Club Sunchales   

Caballeros 25 a 54 

Salvador Trigos - Country Golf Rosario  

 
 

Resultados clubes asociados 

(305) Jockey Club de Rafaela 
 

Damas: María Beninca – 73 golpes 

Caballeros hasta 9,9: Nicolás Muriel – 69 golpes 

Caballeros 10 a 19,9: Marcelo Andretich – 66 golpes 

Caballeros 20 a 54:  Federico Volken – 63 golpes 
 

(306) Jockey Club de Santa Fe 
 

Damas: Elisabet Alconchel – 71 golpes  

Caballeros hasta 9,9: Orfilio Quesada – 71 golpes  

Caballeros 10 a 16,9: Diego Rodriguez – 69 golpes  

Caballeros 17 a 24,9: Carlos Piñeski – 68 golpes 

Caballeros 25 a 54: Lautaro Bertuzzi – 53 golpes  

(308) Rosario Golf Club 
 

Damas: María Amalia Lantermo – 74 golpes 

Caballeros hasta 25: Sergio Pacce – 58 golpes 

Caballeros 26 a 54: Agustín Grandinetti – 68 golpes 

 

(312) Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez 
 

Damas: María Angelica Perez – 67 golpes  

Caballeros hasta 12,9: Osvaldo Luciani – 69 golpes 

Caballeros 13 a 24,9: Guillermo Canaves – 70 golpes 

Caballeros 25 a 54: Osvaldo Bazan – 67 golpes 
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(316) Jockey Club de Rosario 
 

Damas hasta 18,9: Josefina Demonti – 71 golpes 

Damas 19 a 29,9: Elina Peries – 73 golpes 

Damas 30 a 54: Laura Vaquie -71 golpes 

Caballeros hasta 9,9: Sergio  Docampo Lopez - 71 golpes  

Caballeros 10 a 16,9: Bautista Masoero – 68 golpes              

Caballeros 17 a 24,9: José Perciavale – 68 golpes 

Caballeros 25 a 54:  José Orsi - 71 golpes 
 

 (319) San Nicolás Golf Club 
 

Damas: María Fernanda Rodriguez - 70 golpes 

Caballeros hasta 16,9: Oscar Tavani – 67 golpes 

Caballeros 17 a 24,9: Eugenio Chouhy - 71 golpes 

Caballeros 25 a 54:  Vicente Pesci - 71golpes 
 

(321) The Venado Tuerto Polo & Athletic Club 
 

Damas hasta 25,9: Guillermina Nazabal – 67 golpes 

Damas 26 a 64: Ana María Palumbo – 70 golpes 

Caballeros hasta 25,9: Marcelo Bolognese – 66 golpes 

Caballeros 26 a 54: Victor Grillo – 72 golpes 
 

(330) Club de Campo El Paso 
 

Damas hasta 21,4: Susana Roccia – 69 golpes  

Damas 21,5 a 54: Susana Montini – 69 golpes 

Caballeros hasta 8,2: Guillermo Carbajo – 72 golpes 

Caballeros 8,3 a 14,5: Mauro Croce – 68 golpes 

     Caballeros 14,6 a 21,7: Gonzalo Bertone – 68 golpes 

              Caballeros 21,8 a 54: Miguel Angel Ponce – 63 golpes 
 

(333) Los Molinos Country Club 
 

Damas: Elisabet Alconchel – 67 golpes 

Caballeros hasta 21,5: Dario Gesualdo – 68 golpes 

Caballeros 21,6 a 54: Pablo Baroni – 60 golpes 
 

(338) Casilda Golf Club 
 

Damas: Laura Giacomelli – 72 golpes 

Caballeros hasta 10,8: Carlos Ojeda – 69 golpes 

Caballeros 10,9 a 24,8: Guillermo Menna – 70 golpes 

Caballeros 24,9 a 54: Fernando Luciani – 67 golpes 
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(340) Jockey Club de Venado Tuerto 
 

Damas: Beatriz Francioni – 67 golpes 

Caballeros hasta 13,9: Gustavo Aramendi – 69 golpes 

Caballeros 14,0 a 21,9: Néstor Garcia – 69 golpes 

Caballeros 22 a 54: José Luis Minalesi – 69 golpes 
 

(341) Club Atlético San Jorge 
 

Damas: Martina Aguirrezabal – 72 golpes 

Caballeros hasta 16,9: Nicolás Lamayer – 70 golpes 

Caballeros 17 a 54:  Fernando Molinari – 69 golpes 
 

(344) Club Atlético Trebolense 
 

Damas: Martina Aguirrezabal – 73 golpes 

Caballeros hasta 16,9: Santiago Scaralandi - 69 golpes 

Caballeros 17 a 24,9: Leonardo Pellegrini – 67 golpes 

Caballeros 25 a 54:  Gonzalo Culasso – 67 golpes 
 

(348) Automóvil Midget Club Sunchales 
 

Caballeros hasta 19: Esteban Genta - 75 golpes 

Caballeros 19,1 a 32: Mauricio Eguchi – 64 golpes 

Caballeros 32,1 a 54: Luis Herrera – 69 golpes 

(349) Kentucky Club de Golf 
 

Damas: Luz Amuchastegui – 72 golpes 

Caballeros hasta 16,9: Gastón Martinengo -  68 golpes 

Caballeros 17 a 24,9: Alberto Benitez – 68 golpes 

Caballeros 25 a 54:  Sergio Dualde – 67 golpes 
 

 

(352) La Carolina Golf & Country Club 
 

Caballeros hasta 17 : Osvaldo Cuevas – 71 golpes 

Caballeros 17,1 a 25: Martín Maffei – 75 golpes 

Caballeros 25,1 a 54: Pablo Flores – 72 golpes 

 
 

(355) Campo Timbó 
 

Caballeros hasta 18,9: Cristian Luraschi – 61 golpes 

Caballeros 19 a 36,9: Raúl Peirotti – 68 golpes 

Caballeros 37 a 54: Carlos Cabello – 82 golpes 
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(361) Estancia La Rinconada 
 

Damas hasta 18,9: Milagros Paduan – 81 golpes 

Damas 19 a 54: Laura Ameriso – 73 golpes 

Caballeros hasta 9,9: Francisco Toro – 72 golpes 

Caballeros 10 a 16,9: Hugo Moretti – 68 golpes 

Caballeros 17 a 24,9: Mauro Chiri – 71 golpes 

Caballeros 25 a 36,9: Dante Pongelli – 53 golpes 

   Caballeros 37 a 54: Carlos Cesanelli – 56 golpes 
 

(362) Juventud Unida Rosquín Club 
 

Damas: Francisca Ponzio – 66 golpes 

Caballeros hasta 19,9: Mauro Manasseri – 66 golpes 

Caballeros 20 a 54: Oscar Caloni - 67 golpes 
 

 (365) San Pedro Golf Club 

 

Caballeros hasta 24,9: Maximiliano Muller – 64 golpes 

Caballeros 25 a 54: Jorge Muller – 61 golpes 

 

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

Caballeros hasta 11,5: Julián Ballario – 69 golpes 

Caballeros 11,5 a 18: Matías Feliziani – 64 golpes 

Caballeros 18,1 a 25,4: Juan Cruz Cesanelli – 63 golpes 

Caballeros 25,5 a 54: José Blas – 71 golpes 
         

(427) Sporting Club Corral de Bustos 
 

Caballeros hasta 16,9: Emanuel Petersons – 72 golpes 

Caballeros 18,3, a 33,7: Luis Quiroz – 67 golpes 

Caballeros 33,41 a 54: Héctor Vaccarini – 65 golpes 
 

              (938) Country Golf Rosario 
 

Damas: María Stradiotto – 53 golpes 

Caballeros hasta 24,9: Pablo Francovigh – 53 golpes 

Caballeros 25 a 54: Salvador Trigos – 57 golpes 
 

              (950) Asociación Civil Deportes para Gálvez 
 

Caballeros hasta 24,9: Mario Lotto – 54 golpes 

Caballeros 25 a 54: Oscar Lamberto – 50 golpes 
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SUB COMISIÓN DE DAMAS 

Con un record absoluto de participantes, 166 damas disputaron la décima 

edición del Ranking de Damas. La Sub Comisión de Damas a cargo Cristina 

Pendino, junto a un equipo integrado por las capitanas de los clubes  sedes 

(Maria Gabriela Gutiérrez, Lourdes Piccoli, Verónica Podrug, Patricia Leczynski 

y Cristina Nuñez) coordinaron las actividades correspondientes a las 5 

competencias de la temporada 2021. 

La temporada 2021 fue muy especial porque se celebró la 10ª edición del 

Ranking Federativo de Damas, iniciado en 2011 y sólo interrumpido en 2020 a 

causa de la pandemia por covid-19.  

Resultaron ganadoras del 10º Ranking: 1º Mónica Mortera (Rosario Golf Club), 2º 

Patricia Leczynski (Club S. y D. Bartolome Mitre), y 3º Ayelen Stepnik (Rosario 

Golf Club). 

 
Se detallan las competiciones y ganadoras de las mismas: 

 

1º Torneo – Jockey Club de Rosario – 31 de marzo de 2021 

Mejor gross: María José Ferrero (80 golpes) 

Hasta 16,9: María José Ferrero (72 golpes) 

17 a 24,9: Ayelen Stepnik (67 golpes) 

25 a 32,9: Claudelina Savarino (66 golpes) 

33 a 54: Carolina Peña (65 golpes) 

2º Torneo – Kentucky Club de Golf – 25 de agosto de 2021 

Mejor gross: Maria Viviana Laurente (81 golpes) 

Hasta 16,9: Maria Viviana Laurente (68 golpes) 

17 a 24,9: Veronica Rita Oldani (68 golpes) 

25 a 32,9: Griselda Alvarez (72 golpes) 

33 a 54: Carla Francovigh (63 golpes) 

3º Torneo – Club de Campo El Paso – 22 de septiembre de 2021 

Mejor gross: Maria Gabriela Gutiérrez (81 golpes) 

Hasta 16,9: Maria Gabriela Gutiérrez (72 golpes) 

17 a 24,9: Alejandra Villavicencio (63 golpes) 

25 a 32,9: Elsa Martinez (68 golpes) 

33 a 54: Mónica Mortera (67 golpes). 
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4º Torneo – Rosario Golf Club – 06 de octubre de 2021 

Mejor gross: Ana Inés Cesanelli (82 golpes) 

Hasta 16,9: Ana Inés Cesanelli (64 golpes) 

17 a 24,9: María Carreras (66 golpes) 

25 a 32,9: Patricia Garcia (70 golpes) 

33 a 54: Marcela Carril (66 golpes) 

5º Torneo – Club S. y D. Bartolomé Mitre – 25 de agosto de 2021 

Mejor gross: Giselle Meyer (70 golpes) 

Hasta 16,9: Giselle Meyer (66 golpes) 

17 a 24,9: Patricia Leczynski (68 golpes) 

25 a 32,9: Claudia Vizcaya (70 golpes) 

33 a 54: Andrea Orallo Francovigh (64 golpes) 

 

La FGSL es pionera a nivel nacional con la creación de la Sub Comisión de 

Damas y el presente Ranking, motivo por el cual en la fecha final se realizó una 

presentación y homenaje a las directivas y campeonas durante todos estos 

años. 

A continuación se detallan las directivas integrantes de las distintas 

subcomisiones: María José Ferrero, Carmen Rodriguez Falcón, Lucila Alberdi, 

Sandra Serravalle y Cristina Pendino. 

 
Asimismo, se reconocieron a las campeonas de las diez ediciones del Ranking: 

Carmen Rodriguez Falcon (2019), Maria Jose Ferrero (2018, 2017 y 2016), Maria 

Del Carmen Alberdi (2015), Maria Lidia Mariani (2014), Lucila Alberdi (2013), 

Maria Martha Del Castillo (2012) y Milene Nicolet (2011). 
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SUB COMISIÓN DE SENIORS 

Producto de las restricciones por la pandemia covid-19, el Circuito Seniors FGSL 

dio inicio a la temporada 2021 en el segundo semestre del año y quedo reducido 

a 3 competiciones.  

Se mantuvo el esquema de 4 categorias: Ladies (nacidas en 1981 y anteriores); 

Pre-Seniors (nacidos entre 1981 y 1967 inclusive); Seniors (nacidos entre 1966 y 

1957 inclusive); y Super-Seniors (nacidos en 1956 y anteriores). Dentro de cada 

una de ellas, se premiaron al mejor gross, y a los 2 mejores scores netos de 

hasta 24,9 de handicap índex, 25 a 54 de handicap índex. 

A continuación se detallan las fechas, sedes y resultados de los mismos: 

1º Torneo – Rosario Golf Club – 26 de septiembre de 2021 

Mejor Gross Damas: Andrea Kestens (91 golpes) 

Damas hasta 24,9: Andrea Kestens (72 golpes) 

Damas 25 a 54: Carolina Avendaño  (72 golpes) 

Mejor Gross Caballeros: Marcos Ameriso (75 golpes) 

Caballeros Pre-Seniors hasta 24,9: Jorge Hancevich (64 golpes) 

Caballeros Pre-Seniors 25 a 54: Pablo Jukic (72 golpes) 

Caballeros Seniors hasta 24,9: Roberto Camino (69 golpes) 

Caballeros Seniors 25 a 54: Bruno Greppi (75 golpes) 

Caballeros Super-Seniors hasta 24,9: Leopoldo Mazzeo (70 golpes) 

Caballeros Super-Seniors 25 a 54: José Cruañes (68 golpes). 

2º Torneo – Club de Campo El Paso – 24 de octubre de 2021 

Mejor Gross Damas: Griselda Weiskal (95 golpes) 

Damas hasta 24,9: Griselda Weiskal (75 golpes) 

Damas 25 a 54: Stella Ghiotti (85 golpes) 

Mejor Gross Caballeros: Crisanto Garcia (77 golpes) 

Caballeros Pre-Seniors hasta 24,9: Marcelo Silva (68 golpes) 

Caballeros Pre-Seniors 25 a 54: Marcelo Mestre (64 golpes) 

Caballeros Seniors hasta 24,9: Edgardo Arrascaeta (71 golpes) 

Caballeros Seniors 25 a 54: Walter Rossa (75 golpes) 

Caballeros Super-Seniors hasta 24,9: Antonio Cuaini (64 golpes) 

Caballeros Super-Seniors 25 a 54: Carlos Fiereder (72 golpes). 

3º Torneo – Jockey Club de Rosario – 28 de noviembre de 2021 

Mejor Gross Damas: María del Carmen Torres (92 golpes) 

Damas hasta 24,9: María del Carmen Torres (73 golpes) 

Damas 25 a 54: Sonia Farías (85 golpes) 

Mejor Gross Caballeros: Nicolás Neirot (82 golpes) 

Caballeros Pre-Seniors hasta 24,9: Nicolás Neirot (70 golpes) 

Caballeros Pre-Seniors 25 a 54: Marcelo Racca (73 golpes) 

Caballeros Seniors hasta 24,9: Jorge Angelini (73 golpes) 

Caballeros Seniors 25 a 54: Miguel Ángel Carrizo (75 golpes) 

Caballeros Super-Seniors hasta 24,9: Osvaldo Luciani (76 golpes) 

Caballeros Super-Seniors 25 a 54: Lelio Zeno (78 golpes) 
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1° COPA PRESIDENTES 

En los links del San Nicolás Golf Club se llevó a cabo la primera edición de la 

“Copa Presidentes”, que reunió a la casi totalidad de los 24 clubes que integran 

la FGSL. 

La competencia que formó parte de una jornada integral de capacitación y 

reunión de directivos, se llevó a cabo el viernes 12 de noviembre. A 

continuación se detallan los resultados: 

Mejor gross individual: Enrique Armando (Club Argentino Marcos Juarez) 

Mejor neto individual: Gerardo Gasser (Automóvil Midget Club Sunchales) 

Equipos: Norberto Gruffat (FGSL) y Cristina Bergamini (Jockey Club Santa Fe) 

Club ganador: Argentino Marcos Juarez (Enrique Armando y Rubén Apostolo). 

RANKING ARGENTINO DE JUGADORES/AS AFICIONADOS/AS –  

Las federaciones cuentan con la posibilidad de designar competencias con 

puntaje regional para el Ranking Argentino de Jugadores/as Aficionados/as, a 

distintas competencias de los clubes. A lo largo del año, la FGSL designó dos 
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competencias: 84° Campeonato Ciudad de Rosario (13 al 16 de agosto de 2021) 

y Abierto Ciudad de Santo Tomé (11 y 12 de diciembre de 2021). 

COMPETENCIAS PATROCINADAS POR LA FGSL 

2º Torneo Nacional de Menores de 15 años 

La FGSL fue sede del 2º Torneo Nacional de Menores de 15 años disputado del 

10 y 11 de septiembre en el Club de Campo El Paso.   

Sara Rampoldi y Enrique Herrlein (Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez) 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 

Juan Cruz Repetto. 

. 

57° Torneo Abierto Jockey Club de Rosario - 23° Torneo “Edgardo B. Rolle” 

Entre el 23 al 26 de septiembre y con un total de 7 equipos federativos (ante la 

imposibilidad de contar con delegaciones del exterior), se disputó el Abierto y 

Copa Rolle en el Jockey Club de Rosario.  

La competencia por equipos vio consagrarse al representativo del Área 

Metropolitana, integrado por Aram Yenijdeian y Juan Martín Loureiro, quienes 

superaron a la Federación del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.  

En las categorías individuales, los ganadores fueron Maria Cabanillas y Juan 

Arozena. 

86° Campeonato Abierto del Litoral 

El Rosario Golf Club recibió una vez más al PGA Serie Desarrollo junto al 

Ranking Argentino de Aficionados para la disputa del Campeonato Abierto del 

Litoral. La competencia se llevó a cabo 15 al 18 de diciembre y contó con un 

field de lujo, donde podemos destacar a: Andrés Romero, Fabián Gómez y  

Ricardo Gonzalez. El campeón fue Martín Contini 269 golpes, mientras que el 

local, Tomás Argonz, fue el mejor aficionado con 277 golpes.
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COMISION 
Ya consolidados los grandes cambios que se introdujeron al golf, World 

Handicap System en 2019 y Reglas de Golf 2020, el golf completó un gran 

proceso de actualización.  

En este sentido, la Comisión de Reglas integrada por Cristina Bergamini y Luis 

Caucino, bajo la coordinación de Hugo Puricelli, priorizó en la agenda de 

actividades, la capacitación y asesoramiento para directivos y staff de los 

clubes asociados.  

Complementariamente se organizaron charlas abiertas para los golfistas y 

encuentros virtuales con actividades lúdicas y de formación.  

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

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

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.  

Guías para clubes 

A solicitud de distintos clubes asociados y en virtud de las necesidades de los 

mismos, la Comisión de Reglas elaboró dos guías orientativas sobre las Reglas, 

el Juego y Comportamiento de los jugadores. 

A continuación se transcriben las presentaciones de las mismas:  

Introducción a las Reglas para Jugadores en formación  

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. La 

presente guía tiene por objetivo colaborar con las Comisiones Directivas y/o 

responsables designados por los clubes, involucrados en la formación de 

jugadores. 

Conceptos generales sobre el juego y comportamiento del jugador.  

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

index, recorre distintas etapas, que abarcan las nociones técnicas y de 

conducta, la aptitud de juego, la familiarización con los conocimientos de 

reglas y el comportamiento esperado dentro de un campo de golf. 

La presente guía tiene por objetivo colaborar con las Comisiones Directivas y/o 

responsables designados por los clubes, involucrados en la formación de 

jugadores. 

Cabe destacar que el contenido de las mismas 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. 
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Administración y arbitraje de competiciones 

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

asesoramiento para la administración de competencias, revisión tanto de 

reglamentos como de condiciones de la competición y 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 de la totalidad de las competencias organizadas por la FGSL 

(Interclubes, Campeonato Ciudad de Rosario, Copa Federación, Damas, Seniors 

y Menores). Asimismo, la Comisión de Reglas ha colaborado en los eventos 

nacionales disputados en la región: 2º Torneo Nacional de Menores de 15 años 

(Club de Campo El Paso), Abierto Jockey Club de Rosario y Abierto del Litoral.  

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 ha 

fomentado la participación en actividades presenciales y/o virtuales de 

formación. 

Durante el cese de actividad por Covid-19, la Comisión de Reglas organizó un 

torneo virtual de reglas de golf, en el cual participaron simultáneamente 

jugadores y clubes. El mismo tuvo por objetivo la difusión de las reglas de una 

manera divertida y al mismo tiempo invitar a los jugadores para que participen 

representando a su club. 

El Desafío virtual de Reglas “Jugando en mi club” se llevó a cabo entre el 28 de 

mayo y 4 de junio mediante una plataforma de respuestas de google form, 

abierto a todos los jugadores socios de los clubes de la FGSL. 

Los participantes, ingresando al link del desafío, respondieron preguntas 

(verdadero o falso) que se presentan siguiendo el recorrido de los primeros 9 

hoyos de un club. Como si fuesen jugadores “Scratch” cada respuesta correcta 

sumó 1 punto (un golpe), mientras que cada respuesta incorrecta sumó 2 

puntos. 

Resultaron ganadores del mismo, María Angélica Perez (Estancia La Rinconada) 

y Andrés Lane (Asociación Civil Deportes para Gálvez). 

En simultáneo, los clubes participaron de un desafío virtual de clubes, en el 

cual los jugadores automáticamente adjudicaron puntos de acuerdo al 

resultado individual. En esta competencia, resultó ganador el Jockey Club de 

Santa Fe. 

Al finalizar la actividad, la Comisión organizó un zoom en el cual se premió 

virtualmente a los ganadores, y se analizaron las respuestas que presentaron 

mayores dificultades como así también se abrió un espacio para preguntas de 

los asistentes. 
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La pandemia por Covid-19 dejó un saldo positivo en la cantidad de jugadores 

que se acercaron al deporte. Sin embargo, el porcentaje de menores 

matriculados no creció en comparación con la masa de total de jugadores. 

En este sentido, el área de Menores y Desarrollo cobró una vital importancia, 

aún mayor que la habitual, planteando sus estrategias en dos grandes pilares: la 

captación de menores y la fidelización de los nuevos jugadores.  

La Comisión de Menores y Desarrollo elaboró dos programas para la temporada 

2021, uno específicamente de menores y otro de desarrollo. 

Complementariamente se apostó a la capacitación del equipo interdisciplinario 

integrado por Margarita Llanos en la Dirección General, Gustavo Romero a cargo 

del área técnica y Carlos Boerio Kinesiólgía y Preparación Física, con la 

asistencia de Irene Presenqui en Psicología aplicada al golf y Hugo Puricelli en 

Reglas.  

CAPACITACIONES  

Siendo uno de los pilares la formación continua, a lo largo del año se ha 

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

(clubes). 

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

reuniones trimestrales en la cual se analizó el desarrollo y evaluación del 

programa. Asimismo planificaron encuentros virtuales con los coaches del 

Centro de Alto Rendimiento y la Comisión de Desarrollo de la AAG, a través de 

Juan Ignacio Gil (Head Coach AAG) y Jorge Bollini (Coach Desarrollo AAG). 

La Comisión resolvió continuar con la formación de Margarita Llanos en su 

proceso de desarrollo como profesor de Golf, becándola para realizar las 

certificaciones de Flighscope Mevo y SuperSpeed. 

La inversión en tecnología y maquinaria es otro factor que capitalizó la FGSL en 

el año 2021. Se ha adquirido el Flighstscope Mevo, sensor de medición sobre 

parámetros de rendimiento del swing. 

Complementariamente se asistió en la formación de Guillermo Rodriguez, 

jugador que ha pasado por el Ranking Federativo de Menores, y que para fines 

de año fue contratado por un club 

asociado. 

En cuanto a la vinculación con los 

profesores de los clubes, se organizó 

una reunión en la cual se presentaron 

los objetivos y lineamientos de la FGSL, 

para vincularlos con el funcionamiento 

de una escuela de golf.  

Como resultado de la misma, se 

planificó el programa de visitas a 

Escuelas de Golf de los clubes asociados 

que tuvo lugar a partir del mes de julio. 
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DESARROLLO 

El Consejo Directivo de la FGSL resolvió la elaboración de un programa de 

desarrollo, el cual se denominó “Juga Golf” con la convicción de cumplir con 

los objetivos estatutarios de fomentar y beneficiar los intereses del golf en la 

región.  

El programa fue pensando como parte de un plan estratégico para el trienio 

2021/2023, y tiene por objetivo principal la promoción y desarrollo del golf en 

el ámbito de la FGSL, sobre la base de la profesionalización de gestión de los 

clubes asociados, y la profundización en la vinculación con los actores que 

conforman industria del deporte en la región. 

Para ello, se han trazado los siguientes grandes lineamientos: promoción y 

difusión del golf; sustentar el desarrollo de los clubes de la región; y  

vinculación y fidelización con los Stakeholders (interesados).  

Dicho programa fue presentado y aprobado por el Consejo Directivo de la AAG, 

y utilizado de guía para la elaboración de los propios de otras federaciones. 
 

 

Visitas Escuelas de Golf 

Dentro del marco del programa de la Comisión de Menores y Desarrollo, uno de 

los pilares fundamentales es el desarrollo y fortalecimiento de las escuelas de 

golf de los clubes. En tal sentido se ha planificado durante el segundo semestre 

del año, una visita a cada uno de los clubes asociados; para luego realizar un 

seguimiento y contacto permanente a través de los diferentes canales de 

comunicación y en las distintas actividades del calendario de la Federación. 
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Complementando el programa de visitas a las escuelas de golf, la FGSL ha 

realizado una importante inversión en elementos para el entrenamiento de los 

jugadores de los clubes.  

En cada una de las visitas, se está realizando la entrega de un kit de Escuelas 

de Golf conformado por el Manual de Escuelas de Golf de la AAG 

(exclusivamente a aquellos que no lo hayan recibido previamente) y los 

siguientes materiales para ser utilizados en todas las áreas de juego y 

desarrollo de jugadores: Conos, Tortugas, Aros, Flota flotas, Cintas, Varillas de 

alineación, Tees, Marcas y elemento para entrenamiento del putt Red Cap 

RC500 y RC50. 

ENTRENAMIENTO 

Se concibe al entrenamiento como un proceso para ayudar a los jugadores a 

alcanzar sus objetivos, mejorando el rendimiento deportivo. Se busca generar 

las condiciones favorables para el progreso del jugador mediante el uso de los 

ejercicios técnicos, preparación mental y física, y el aporte de herramientas 

tecnológicas para su desarrollo integral.  

Se contempla al entrenamiento desde la base hasta su máxima expresión; 

escuela de golf de los clubes, Centro Regional de Entrenamiento FGSL y Centro 

de Alto Rendimiento de la AAG. Los jugadores podrán optar entre cualquier 

opción, teniendo a disposición el seguimiento y planificación del CRE. En este 

sentido se trabajará en conjunto con los profesores y técnicos de clubes. 

En virtud de las distancias desde y hacia los hogares de los jugadores, el tiempo 

y costo que implica el traslado hacia el entrenamiento y la dificultad para 

interactuar con el profesor de origen; se establece un sistema de 

entrenamiento segmentado en dos áreas: Centro Regional de Entrenamiento y 

Campus de entrenamiento 

Centro Regional de Entrenamiento 

Su desarrollo forma parte de la planificación de la FGSL hacia un programa de 

entrenamiento integral de jugadores y se posiciona como espacio de asistencia 

entre la formación de los jugadores en los clubes asociados y el centro de Alto 

Rendimiento de la AAG.  

El CRE-FGSL ha trabajado en las siguientes áreas: técnica de golf, tecnología, 

preparación física, preparación mental, estadísticas, planificación cronograma 

de competencias y entrenamientos, y reglas. 

Asimismo, se ha puesto a disposición de los jugadores el entrenamiento bajo 

tutela del CRE. Esta modalidad buscó facilitar el entrenamiento de aquellos 

jugadores que tienen dificultad para asistir al CRE.  

Campus de entrenamiento 

Complementariamente a las actividades del CRE, la Comisión de Menores 

organizó el tradicional campus de entrenamiento para los jugadores designados 

al Torneo Nacional Junior. 
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El campus se desarrolló en el Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez durante los 

días 10 y 11 diciembre y contó con la participación de Gustavo Romero,            

Margarita Llanos, Carlos Boerio e Irene Presenqui. 

 

COMPETENCIAS  

Circuito de Verano 

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

encuentros y la disputa de la Copa Challenger Junior  “Ricardo Gonzalez”.  

Los mismos estuvieron orientados tanto para jugadores menores con y sin 

handicap, siendo el objetivo incentivar la práctica y competencia durante la 

temporada de receso escolar.  

1° Torneo – Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez (10 de enero de 2021) 

Damas Neto: Martina Aguirrezabal Trosero – Club Atlético Trebolense 

Damas: Menores: Faustina Pergolini – Rosario Golf Club 

Damas Menores de 15: Francisca Ponzio – Club B. Mitre de Pérez 

Caballeros Neto: Juan Cuffaro – Estancia La Rinconada  

Caballeros Menores: Isaías Bento – Estancia La Rinconada 

Caballeros Menores de 15: Francisco Bonavia – Club Argentino Marcos Juarez 

Albatros mixtos: Luciano Zapata – Jockey Club de Rafaela 

Eagles mixtos: Santiago Williner – Jockey Club de Santa Fe 

Birdies mixtos: Josefina Williner – Jockey Club de Santa Fe 

2° Torneo – Copa Ricardo Gonzalez   

Rosario Golf Club (24 de enero de 2021) 

Damas Neto: Martina Aguirrezabal Trosero – Club Atlético Trebolense 

Damas: Menores: Francisca Herrera – Rosario Golf Club 

Damas Menores de 15: Milagros Paduan – Estancia La Rinconada 

Caballeros Neto: Matías Gres – Rosario Golf Club  
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Caballeros Menores: Carlos Ojeda – Casilda Golf Club 

Caballeros Menores de 15: Francisco Bonavia – Club Argentino Marcos Juarez 

Albatros mixtos: Bernardo Pereyra Tauzy – Jockey Club de Rosario 

Eagles mixtos: Santiago Williner – Jockey Club de Santa Fe 

Birdies mixtos: Josefina Williner – Jockey Club de Santa Fe 

Ganador Copa Challenger Ricardo Gonzalez: Rosario Golf Club 

3° Torneo – Jockey Club de Santa Fe (10 de enero de 2021) 

Damas Neto: Francisca Ponzio – Club Atlético Trebolense 

Damas: Menores: Faustina Pergolini – Rosario Golf Club 

Damas Menores de 15: Francisca Ponzio – Club B. Mitre de Pérez 

Caballeros Neto: Matías Gress – Rosario Golf Club  

Caballeros Menores: Martín Prlender – Casilda Golf Club 

Caballeros Menores de 15: Francisco Bonavia – Club Argentino Marcos Juarez 

Albatros mixtos: Luciano Zapata – Jockey Club de Rafaela 

Eagles mixtos: Santiago Williner – Jockey Club de Santa Fe 

Birdies mixtos: Josefina Williner – Jockey Club de Santa Fe 

 
 

24°Ranking de Menores y Juveniles 

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

Rankings de Menores y Juveniles. El Ranking de Menores y Juveniles 

contemplaba un total de 9 fechas puntuables, siendo 7 organizadas por la FGSL 

y las 2 restantes correspondientes al Ranking Argentino de Menores.  

A continuación se detallan las sedes, fechas y resultados. 

1º Torneo – Jockey Club de Rosario (21 de febrero de 2021) 

Damas Menores de 15 años: Camila Arraigada (Club B. Mitre de Pérez) 

Damas Menores y Juveniles: Anna Herrlein (Club B. Mitre de Pérez) 

Caballeros Menores de 15 años: Enrique Herrlein (Club B. Mitre de Pérez) 

Caballeros Menores: Martín Prlender (Casilda Golf Club) 67 golpes 
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Caballeros Juveniles: Santiago Seimandi (Rosario Golf Club) 

2º Torneo – Club de Campo El Paso (14 de marzo de 2021) 

Damas Menores de 15 años: Milagros Paduan (Estancia La Rinconada) 

Damas Menores y Juveniles: Anna Herrlein (Club B. Mitre de Pérez) 

Caballeros Menores de 15 años: Enrique Herrlein (Club B. Mitre de Pérez) 

Caballeros Menores: Santino Ercole (Jockey Club de Venado Tuerto)  

Caballeros Juveniles: Dario Mioletto (Estancia La Rinconada)  

3º Torneo – San Nicolás Golf Club (28 de marzo de 2021) 

Damas Menores de 15 años: Milagros Paduan (Estancia La Rinconada)  

Damas Menores y Juveniles: Faustina Pergolini (Rosario Golf Club)  

Caballeros Menores de 15 años: Francisco Bonavia (Argentino Marcos Juarez) 

Caballeros Menores: Santino Ercole (Jockey Club de Venado Tuerto)  

Caballeros Juveniles: Dario Mioletto (Estancia La Rinconada)  

4º Torneo – Estancia La Rinconada (17 y 18 de abril de 2021) 

Damas Menores de 15 años: Milagros Paduan (Estancia La Rinconada)  

Damas Menores y Juveniles: Faustina Pergolini (Rosario Golf Club)  

Caballeros Menores de 15 años: Enrique Herrlein (Club B. Mitre de Pérez) 

Caballeros Menores: Martín Prlender (Casilda Golf Club)  

Caballeros Juveniles: Santiago Seimandi (Rosario Golf Club)  

5º Torneo – Kentucky Club de Golf (5 de septiembre de 2021) 

Damas Menores de 15 años: Camila Arraigada (Club B. Mitre de Pérez)  

Damas Menores y Juveniles: Anna Herrlein (Club B. Mitre de Pérez)  

Caballeros Menores de 15 años: Enrique Herrlein (Club B. Mitre de Pérez) 

Caballeros Menores: Santino Ercole (Jockey Club de Venado Tuerto)  

Caballeros Juveniles: Darío Mioletto (Estancia La Rinconada)  

6º Torneo – Club B. Mitre de Pérez (18 y 19 de septiembre de 2021)  

Damas Menores de 15 años: Camila Arraigada (Club B. Mitre de Pérez)  

Damas Menores y Juveniles: Maria Emilia Coria (Jockey Club de Rosario) 

Caballeros Menores de 15 años: Francisco Bonavia (Argentino Marcos Juarez) 

Caballeros Menores: Lucio Pavicich (Jockey Club de Rosario)  

Caballeros Juveniles: Carlos Ojeda (Casilda Golf Club)  

7º Torneo – La Carolina Golf & Country Club (7 de noviembre de 2021) 

Damas Menores de 15 años: Camila Arraigada (Club B. Mitre de Pérez)  

Damas Menores y Juveniles: Anna Herrlein (Club B. Mitre de Pérez)  

Caballeros Menores de 15 años: Enrique Herrlein (Club B. Mitre de Pérez)  

Caballeros Menores: Martín Prlender (Casilda Golf Club)  

Caballeros Juveniles: Mateo Fuentes Moreno (La Carolina Golf & Country Club) 
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Se coronaron campeones de la temporada 2021: 

Damas Menores de 13 años:  

Mejor posicionada: Francisca Ponzio (Club Atlético Trebolense)  

Damas Menores de 15 años:  

1º Camila Arraigada (Club B. Mitre de Pérez)  

2º Milagros Paduan (Estancia La Rinconada) 

Damas Menores y Juveniles:  

1º Anna Herrlein (Club B. Mitre de Pérez) 

2º María Emilia Coria Di Renzo (Jockey Club de Rosario) 

Caballeros Menores de 13 años: 

Mejor posicionado: Facundo Saint Bonnet (Jockey Club de Santa Fe) 

Caballeros Menores de 15 años:  

1°Enrique Herrlein (Club B. Mitre de Pérez) 

2º Francisco Bonavia (Club Argentino Marcos Juarez) 

Caballeros Menores:  

1º Martín Prlender (Casilda Golf Club)  

2º Santino Ercole (Jockey Club de Venado Tuerto) 

Caballeros Juveniles:  

1º Dario Mioletto (Estancia La Rinconada)  

2º Carlos Ojeda (Casilda Golf Club). 

Ranking Neto:  

1º Emilia Arroyo (Estancia La Rinconada)  

2º Conrado Perazzo (Club B. Mitre de Pérez). 

 
 

17°Ranking de Menores sin handicap 

Por el lado de los Menores sin Handicap, se planifican total de 9 competencias, 

las cuales se habían distribuido en relación a la cercanía y cantidad de 
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jugadores participantes. Sin embargo el cese de actividad durante los meses de 

abril hasta agosto inclusive, obligó a reducir el total de competencias a 7. 

A continuación se detallan las sedes, fechas y resultados de los torneos. 

1º Torneo – Casilda Golf Club (28 de febrero de 2021) 

Damas Birdies: Josefina Williner (Jockey Club de Santa Fe) 

Damas Eagles: Sabrina Gómez (Club B. Mitre de Pérez) 

Damas Albatros: Victoria Greppi (Rosario Golf Club) 

Pares: Joaquín Castro (San Nicolás Golf Club) 

Caballeros Birdies: Francisco Romero (Club B. Mitre de Pérez) 

Caballeros Eagles: Juan Ignacio Castro (San Nicolás Golf Club) 

Caballeros Albatros: Eugenio Herrera (San Nicolás Golf Club)  

2º Torneo – Club de Campo El Paso (14 de marzo de 2021) 

Damas Birdies: Josefina Williner (Jockey Club de Santa Fe)  

Damas Eagles: Sabrina Gómez (Club B. Mitre de Pérez)  

Damas Albatros: Lola Llodra (Automóvil Midget Club Sunchales) 

Pares: Joaquín Castro (San Nicolás Golf Club)  

Caballeros Birdies: Pastor Benci (Estancia La Rinconada)  

Caballeros Eagles: Juan Ignacio Castro (San Nicolás Golf Club) 

Caballeros Albatros: Luciano Zapata (Jockey Club de Rafaela)  

3º Torneo – Estancia La Rinconada (18 de abril de 2021) 

Damas Birdies: Josefina Williner (Jockey Club de Santa Fe)  

Damas Eagles: Sabrina Gómez (Club B. Mitre de Pérez)  

Damas Albatros: Lola Llodra (Automóvil Midget Club Sunchales) 

Pares: Joaquín Castro (San Nicolás Golf Club)  

Caballeros Birdies: Pastor Benci (Estancia La Rinconada)  

Caballeros Eagles: Joaquín Freixas (Jockey Club de Rosario)  

Caballeros Albatros: Luciano Zapata (Jockey Club de Rafaela) 52 golpes. 
 

4º Torneo – Club Atlético Trebolense (05 de septiembre de 2021) 

Damas Birdies: Victoria Acosta (Jockey Club de Rafaela)  

Damas Eagles: Juana Bochetto (Jockey Club de Rafaela) 

Damas Albatros: Mora Valentini (Jockey Club de Rosario)  

Pares: Joaquín Castro (San Nicolás Golf Club)  

Caballeros Birdies: Pastor Benci (Estancia La Rinconada)  

Caballeros Eagles: Juan Ignacio Castro (San Nicolás Golf Club)  

Caballeros Albatros: Eugenio Herrera (San Nicolás Golf Club) 53 golpes. 

5º Torneo – Club B. Mitre de Pérez (18 de septiembre de 2021) 

Damas Birdies: María Josefina Williner (Jockey Club de Santa Fe)  

Damas Eagles: Sabrina Gomez (Club B. Mitre de Pérez)  

Damas Albatros: Alma Atkinson (Casilda Golf Club)  

Pares: Joaquín Castro (San Nicolás Golf Club)  

Caballeros Birdies: Francisco Romero (Club B. Mitre de Pérez)  

Caballeros Eagles: Juan Ignacio Castro (San Nicolás Golf Club)  

Caballeros Albatros: Aaron Nabanqueri (Club B. Mitre de Pérez)  
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6º Torneo – Jockey Club de Rafaela (24 de octubre de 2021) 

Damas Birdies: María Josefina Williner (Jockey Club de Santa Fe)  

Damas Eagles: Juana Bochetto (Jockey Club de Rafaela)  

Damas Albatros: Lola LLodra (Automóvil Midget Club Sunchales)  

Caballeros Birdies: Francisco Romero (Club B. Mitre de Pérez)  

Caballeros Eagles: Juan Ignacio Castro (San Nicolás Golf Club)  

Caballeros Albatros: Aaron Nabanqueri (Club B. Mitre de Pérez)  

7º Torneo – Jockey Club de Rosario (18 de septiembre de 2021) 

Damas Birdies: María Josefina Williner (Jockey Club de Santa Fe)  

Damas Eagles: Juan Bochetto (Jockey Club de Rafaela)  

Damas Albatros: Lola Llodra (Automovil Midget Club Sunchales) 

Pares: Martín Benzadon (Jockey Club de Rosario)  

Caballeros Birdies: Francisco Romero (Club B. Mitre de Pérez)  

Caballeros Eagles: Santiago Williner (Jockey Club de Santa Fe)  

Caballeros Albatros: Eugenio Herrera (San Nicolás Golf Club)  

 

Resultaron ganadores de la 17ª edición del ranking federativo de menores sin 

handicap: 

Damas Albatros:  

1º Lola Llodra (Automóvil Midget Club Sunchales) 

2º Sofia Armellini (San Nicolás Golf Club) 

Damas Eagles:  

1º Juana Bochetto (Jockey Club de Rafaela) 

 2º Sabrina Gomez (Club B. Mitre de Perez) 

Damas Birdies:  

1º Josefina Williner (Jockey Club de Santa Fe) 

2º Victoria Acosta (Jockey Club de Rafaela) 

Caballeros Albatros:  

1º Eugenio Herrera (San Nicolás Golf Club)  

2º Aaron Nabanqueri (Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez) 

Caballeros Eagles:  

1º Juan Ignacio Castro (San Nicolás Golf Club) 

2º Santiago Williner (Jockey Club de Santa Fe) 

Caballeros Birdies:  

1º Francisco Romero (Club B. Mitre de Pérez) 

2º Pastor Benci (Estancia La Rinconada). 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

Finalizado el Ranking de Menores y Juveniles, y Ranking Menores sin handicap, 

se entregó la Copa Challenger Interclubes “Gustavo Romero” al campeón de la 

temporada 2021: Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez. 
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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 parque de maquinarias para trabajos específicos de 

mantenimiento. 

PARQUE DE MAQUINARIAS 

Es política de la FGSL la inversión en maquinarias para mantenimiento y mejora 

del estado de los campos de los clubes asociados. Habiéndose adquirido en el 

año 2020 una nueva aireadora de greens Toro ProCore, el Consejo Directivo 

logró en este período la venta del equipo usado al Club Atlético Colón Santa Fe. 

Esta venta permitió destinar capital para el fondo de reserva destinado a la 

adquisición y renovación de maquinarias. Complementariamente se ha 

trabajado en el acondicionamiento y recapitalización de los equipos con el 

objetivo de continuar brindando este servicio con la mayor calidad posible.  

Finalmente se informa que 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.  

SERVICIO DE MAQUINARIAS 

Con el objetivo de optimizar los trabajos y preservar el estado de los equipos, 

la Comisión ha mantenido el siguiente esquema de distribución por zonas:  

a) Zona Norte – Club de guarda: Jockey Club de Santa Fe.  

Clubes asignados: Automóvil Midget Club Sunchales, Club Atlético San Jorge, 

Club Atlético Trebolense, Club de Campo El Paso, Jockey Club de Gálvez, 

Jockey Club de Rafaela, Jockey Club de Santa Fe, Juventud Unida Cañada 

Rosquín y Los Molinos Country Club. 

b) Zona Centro – Club de guarda: Club S. y D. Bartolomé Mitre de Pérez 

Clubes asignados: Casilda Golf Club, Campo Timbó, Club S. y D. Bartolomé Mitre 

de Pérez, Country Golf Rosario, Estancia La Rinconada Club de Campo, Jockey 

Club de Rosario, Kentucky Club de Golf, La Carolina Golf & Country Club, 

Rosario Golf Club, San Nicolás Golf Club y San Pedro Golf Club. 

c) Zona Sur – Club de guarda: Jockey Club de Venado Tuerto 

Clubes asignados: Club Argentino de Marcos Juárez, Jockey Club de Venado 

Tuerto, Sporting Club Corral de Bustos y Venado Tuerto Polo & Athletic Club. 

El parque de maquinarias ha estado a disposición de los clubes, siendo utilizado 

por casi la totalidad de los mismos.  

Se ha mantenido el esquema de gratuidad para los trabajos de arenado, 

aireación de fairways y sacapanes, siendo únicamente arancelado el servicio de 

aireación de greens a un costo del 25% del valor en mercado. 

Uso de los equipos: 

- Aireadora de Greens: 30 servicios en 22 clubes 

- Aireadora de Fairways: 5 clubes  
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- Sacapanes: 7 clubes 

- Arenadora: 5 clubes. 

SERVICIOS DE AGRONOMIA 

La Comisión ha fomentado la utilización del servicio de reintegros agronómicos, 

cuyo 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: Club Argentino Marcos Juarez, Jockey Club de Venado Tuerto y San 

Nicolás Golf Club. 

ASESORAMIENTO TÉCNICO 

Con motivo del desarrollo de un emprendimiento en la ciudad de Sunchales, la 

FGSL coordinó dos reuniones virtuales con los miembros de la Comisión de 

Canchas de la AAG.  

En el primero de ellos, se contactó al Ingeniero Fernando Gonzalez Prieto 

(diseñador de campos) quién orientó en la ubicación de algunos sitios de salida 

y movimientos de tierra. En una segunda instancia, se llevó a cabo un 

encuentro virtual con el Ingeniero Guillermo Busso, Director de Canchas de la 

AAG, para planificar el trabajo del campo camino a su homologación.  

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.  

A lo largo del año, se ha trabajado en consultas y recalificaciones de los 

siguientes clubes: Automóvil Midget Club Sunchales, Country Golf Rosario y The 

Venado Polo & Athletic Club.  
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Luego de un año con restricciones en actividades por la pandemia Covid-19, la 

Comisión de Desarrollo Social planificó el inicio de la temporada 2021 con el 

objetivo de volver a las prácticas y competencias presenciales. 

Desde la Comisión se ha trabajado intensamente durante todo el año para 

sostener y fomentar el espacio, que tiene por objetivo el fomento de la 

inclusión social y el desarrollo deportivo de personas mediante la práctica del 

deporte.  

Podemos afirmar que la tarea ha sido lograda con éxito, ya que desde el mes de 

mayo las escuelas de golf del Jockey Club de Rosario y Jockey Club de Venado 

Tuerto han tenido continuidad en los entrenamientos. 

La FGSL agradece a los clubes sedes, y particularmente a Verónica Migliore 

(titular de Trazando) por la gran predisposición para llevar adelante el 

programa.  

Finalmente se destaca y felicita a Paula Ríos, por su incansable tarea a cargo de 

la coordinación del Programa de Golf Adaptado, quién por cuestiones laborales 

se ha mudado a España.  

INSTITUCIONAL 

A nivel institucional se han mantenido los vínculos con Secretaría de Deporte de 

la Provincia de Santa Fe, 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 de Baja 

y Nula Visión, y a la Comisión Directiva del Casilda Golf Club por las actividades 

desarrolladas en el día de la discapacidad.  

En las distintas actividades, la FGSL ha colaborado en la planificación de las 

actividades y poniendo a disposición elementos de entrenamiento. 
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PROGRAMA GOLF ADAPTADO 

El Programa de Golf Adaptado celebró 10 años de actividad ininterrumpida, con 

una agenda de entrenamientos semanales. Las actividades se llevaron a cabo 

simultáneamente en el Jockey Club de Rosario (miércoles por la mañana) y en 

el Jockey Club de Venado Tuerto (lunes por la tarde). 

La estructura de la FGSL continuó a cargo de la Psicóloga Paula Rios, quien 

coordinó los espacios en Rosario y Venado Tuerto. El equipo del Jockey Club de 

Rosario estuvo conformado por Hernán Palacios y Margarita Llanos, mientras 

que en Venado Tuerto, Juan Cruz Fistonich fue responsable de llevar adelante 

las clases junto al staff del Centro de día Trazando. 
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El Departamento de Prensa y Comunicación Institucional es el responsable de la 

comunicación y difusión de las actividades de la FGSL y la propia de los clubes 

asociados. La tarea no solo contempla que los jugadores conozcan el calendario 

de actividades, sino que trasciende la frontera de los clubes en búsqueda de 

llegar a nuevos golfistas. 

Es por ello que el Consejo Directivo considera que la comunicación estratégica, 

es la mejor herramienta para vincular los clubes con FGSL,  fidelizar a los 

golfistas con las actividades que se desarrollan, y promover la práctica del golf 

a la comunidad. 

A lo largo de los años, este departamento ha cobrado especial relevancia, y eso 

se ve reflejado en el avance sobre el uso de redes sociales, participación en 

medios de comunicación, implementación de un canal de YouTube y hasta el 

desarrollo de un radio online 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

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

institucional, buscando como objetivo principal la construcción de una 

identidad.  

 

 

SITIO WEB  

El sitio web www.fgsl.org.ar ha sido constantemente actualizado con el 

objetivo de consolidarlo como principal órgano oficial para la difusión de las 

actividades de la FGSL. 
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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, se han implementado herramientas de google para interactuar tanto 

con clubes como con jugadores, creando así una base de datos y recursos para 

la FGSL. 

 
 

DIGITAL GOLF TOUR 

Las Comisiones de Campeonatos y Menores han continuado con el uso  de la 

plataforma Digital Golf Tour como herramienta para reflejar los scores de todas 

las competencias.  

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. 

 



 

 

 
 

71 

PROGRAMAS TELEVISIVOS Y RADIALES 

El Consejo Directivo ha continuado con la política de apoyo a programas que 

difundan las actividades del golf. En este sentido, se ha acompañado al 

programa televisivo “Golf Press TV” a cargo de Daniel Ronda, con transmisión 

en la ciudad de Rosario y de alcance regional. 

De igual manera se ha apoyado al programa radial “Mundo Jockey” de Radio 

Fisherton CNN, en los cuales la FGSL ha tenido activa participación con micros 

mensuales. 

Club House – Spotify / YouTube 

Durante el último cuatrimestre de 2021, se ha 

puesto en marcha el Programa de Radio Online 

“Club House”, a cargo de Pablo Casazza. El mismo 

se ha grabado en los estudios de la Radio 

Fisherton CNN de Rosario y puede ser escuchado 

por distintas plataformas de streaming: YouTube 

y Spotify como así también mediante algunos 

“materiales cortos” por Instragram.  

https://www.instagram.com/clubhouseradiogolf/ 

 
 

Hablemos de golf - Instagram 

En 2021, se ha lanzado la temporada 2 del Programa Hablemos de Golf que se 

emite por Instagram Live (@fgsurlitoral) los días martes en el horario de las 

19.30.  

A lo largo del año se ha entrevistado a personalidades, jugadores profesionales 

y amateurs, profesores, directivos y demás actores de la industria del golf. A 

continuación se detallan los invitados por orden cronológico: Leandro Marelli, 

Joaquín Estevez, Valentina Rossi, Ayelén Stepnik, Ricardo González, Magdalena 

Simmermacher, Hernán Lozano, Gonzalo Mendoza, Gonzalo Caponi, Daniel 

Tudino, Cristina Bergamini, Hugo Puricelli, Javier Pintos Mark Lawrie; Martin 

Prlender, Anna Herrlein y Joaquin Ludueña.   
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REDES SOCIALES 

Las redes sociales han sido canales complementarios a la web para la difusión 

de las actividades 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 han permitido personalizar y agilizar el 

contacto con los distintos grupos etarios. 
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ANEXO I 

REPRESENTACIONES DE LA FGSL 

La FGSL fomenta y apoya la participación de jugadores en competencias 

nacionales e internacionales. 

A continuación se detallan las competencias 2021: 

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 13 al 15 de febrero bajo el formato de 54 

hoyos medal play y contó con puntaje para el WAGR. Nuestra Federación estuvo 

representada por Anna y Enrique Herrlein. 

37° 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 9 al 11 de abril bajo el formato de 54 hoyos medal play, tanto 

individual como en equipos.  

La Comisión de Menores designó a Anna Herrlein y Martín Prlender como 

miembros del equipo representativo, quienes finalizaron en la segunda 

ubicación detrás del equipo local. Por su parte, Enrique Herrlein finalizó en el 

primer lugar de la categoría menores de 15 años. 

Campeonato Nacional Interfederativo de Menores y Juveniles 

Una nueva edición del Campeonato Interfederativo de Menores y Juveniles se 

disputó en el Valle del Golf (Córdoba) durante los días 30 y 31 de octubre de 

2021, con un formato reducido de jugadores por las restricciones por covid-19. 

El equipo representativo de la FGSL estuvo integrado por Anna Herrlein y 

Francisca  Herrera en damas, mientras que el equipo de caballeros fue 

compuesto por Martín Prlender, Lucio Pavicich, Francisco Bonavia y Santino 

Ercole. Cabe destacar que Enrique Herrlein, jugador designado por ser ganador 

del Ranking, no pudo participar por encontrarse alcanzado por las restricciones 

por viajes internacionales al 

regresar del Campeonato 

Sudamericano Pre-Juvenil. 

La delegación estuvo 

acompañada por los coaches 

Margarita Llanos y Carlos 

Boerio. 

En cuanto a los resultados, 

el equipo de damas finalizó 

en segundo lugar mientras 

que los caballeros 

alcanzaron el séptimo lugar. 
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Abierto Jockey Club de Rosario 

En el marco del 57º Abierto Jockey Club de Rosario disputado del 23 al 26 de 

septiembre de 2021, se llevó a cabo la Copa Edgardo B. Rolle (competencia 

entre Federaciones por duplas). 

El representativo de la Federación de Golf del Sur del Litoral estuvo integrado 

por Martin Prlender y Enrique Herrlein quienes finalizaron en la 6 posición. 

16º Torneo Nacional Junior 

Tras un año de ausencia, el Torneo Nacional Junior se celebró en la sede que lo 

vio nacer hace dieciséis años, Los Lagartos Country Club. Más de 300 inscriptos 

se dieron cita en la competencia, que reúne a las federaciones regionales del 

país, el área metropolitana y jugadores de Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y 

Uruguay. 

La delegación de la FGSL bajo la coordinación de la coach Margarita Llanos, 

estuvo integrada por: Francisca Ponzio, Martina Aguirrezabal Trossero, Lucia 

Ponzio, y Lola Llodra (Damas Albatros); Jose Santa Cruz, Facundo Saint Bonnet, 

Eloy Nahuel Raffo, Conrado Perazzo, Juan Bautista Corradi, Eugenio Herrera, 

Aaron Nabanqueri, y Luciano Zapata (Caballeros Albatros); Sabrina Gomez, y 

Juana Bocchetto (Damas Eagles), Bautista Armando, Baltazar Brezik, Juan 

Ignacio Castro, Joaquin Freixas Oneto, Santiago Williner y Giovanni Cabagna 

(Caballeros Eagles); María Josefina Williner, y Victoria Acosta (Damas Birdies); 

Francisco Romero, Pastor Benci, Boris Lazzarin, Santiago Tita, Vittorio Cabagna, 

y Tomas Osman (Caballeros Birdies). 

En lo estrictamente deportivo, se destacaron:  

Lucia Ponzio (Club A. Trebolense) -10º Damas Albatros; Bautista Armando (Club 

Argentino Marcos Juarez) – 6º Caballeros Eagles; y María Josefina Williner 

(Jockey Club Santa Fe) – 5º Damas Birdies. 
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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.  

VALENTINA ROSSI 

Logros a nivel internacional 

 1° Big Ten Conference - Estados Unidos, 

Abril 2021 

 Semifinal US Womens Amateur – Estados 

Unidos, Agosto 2021 

 3° Womens Amateur Latin America – 

Argentina, Noviembre 2021 

 2° Sudamericano Copa “Los Andes” – 

Chile, Diciembre 2021 

 

JOAQUIN LUDUEÑA 

Logros a nivel nacional 

 1° Copa La Prensa – Mar del Plata Golf 

Club, Febrero 2021 

 1° Copa Thailade – Lagartos Country Club, Noviembre 2021 

 2° Abierto del 

Litoral – Rosario 

Golf Club, 

Diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE HERRLEIN 

Logros a nivel nacional 

 1° Torneo Provincial de 

Menores – La Cumbre Golf Club, 

Abril 2021 

 1° Torneo Nacional M15 – Club 

de Campo El Paso, Septiembre 

2021 

Logros a nivel nacional 

 Integrante equipo argentino en 

Sudamericano Pre-Juvenil 2021



 

 

 

 

 

 
 

 

ESTADOS 

CONTABLES 
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Rosario, 17 de marzo de 2022. 

 

 

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° 40 finalizado el 31 de diciembre de 2021; 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  

 

 

 

 

  

 


