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El documento que usted tiene en sus manos es una breve mirada a 
una de las instituciones pioneras de la pesca deportiva en América 
Latina fundada en 1903. Una síntesis del pasado y presente de la rica 
historia del Club de Pescadores, entidad que me honro en presidir. 

Poseedor de características apreciadas en todo el continente, tanto 
por su trayectoria así como por el estilo arquitectónico de su Sede 
Social y su amplio muelle sobre el Río de la Plata, el Club de Pes-
cadores es merecedor del elogio y la admiración de todos aquellos 
visitantes nacionales y extranjeros. Incluso ha sido distinguido por 
el Gobierno de la Nación como Monumento Histórico Nacional en 
el año 2001. Asimismo, fue declarado por la Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires como Sitio de Interés Cultural y 
Educativo en el año 2013, y asimismo desde el 2010 pertenece 
al circuito de La Noche de los Museos que anualmente se celebra 
durante noviembre en la capital del país. 

Todas estas distinciones no son casuales, sino el resultado de una 
laboriosidad expresada a lo largo de 112 años que se manifies-
ta hasta nuestros días, por todos aquellos que formaron y forman 
parte de sucesivas comisiones directivas, quienes en conjunto con 
todos los asociados, se han nutrido de los principios y valores fun-
damentales que distinguen nuestro Club. 

Valores esenciales y vigentes en cualquier sociedad civilizada, don-
de tienen cabida y se cultivan la sana convivencia, la camaradería 
y la solidaridad, junto con la atención y respeto que nos merece 
el cuidado responsable del medio ambiente y la biodiversidad de 
los ríos, lagunas y océano donde practicamos la pesca deportiva. 
Estos principios, aunados al cariño permanente con el que pre-
servamos el legado de nuestros predecesores, son transmitidos a 
las nuevas generaciones de niños y jóvenes que se acercan para 
aprender y experimentar la grata experiencia de este deporte. Ex-
periencia que comparten con los más de 1.800 socios pescadores 
que hoy lo integran y quienes, más allá de su oficio o profesión, 
comparten en armonía el placer intenso que da al alma un buen día 
de pesca. Una feliz experiencia que es aún más enriquecedora por 
las vivencias y el calor recibido de los amigos cosechados en este 
ámbito excepcional, sin duda un oasis dentro una de las ciudades 
más importantes de América.

CPN Ángel Francisco Colombo
Presidente del Club de Pescadores

Junio, 2015
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LA PESCA DEPORTIVA

“La pesca es un descanso para la mente, 
una alegría para el espíritu, una distracción 
para la tristeza, un calmante para los pen-
samientos inquietos, un moderador de 
pasiones, una fuente de satisfacciones que 
engendra hábitos de paz y de paciencia en 
todo aquel que la profesa y la práctica”. 

Henry Wotton
(Poeta) 

La Pesca Deportiva: un Placer para el Alma 

La pesca es una actividad que ha acompañado al hombre desde 
tiempos remotos como medio de subsistencia. Sin embargo, su 
modalidad deportiva o recreativa también es ya antigua y se en-
cuentra documentada tanto en leyendas como en libros de natura-
listas de todo el mundo y de diversas épocas. Su objetivo principal 
es la recreación y el esparcimiento. También da lugar a la sana com-
petencia, ya que la meta de un pescador deportivo es conseguir el 
mejor pez, con las mayores dimensiones y peso. Su práctica implica 
diversas modalidades: pesca de lanzamiento o casting, pesca con 
mosca o fly-cast, pesca con devolución o catch and release y la 
pesca de trolling.  Esta actividad se practica en ríos, lagunas, la-
gos, embalses, y en el mar, ya sea desde la costa o embarcado. En 
cualquier modalidad resulta obligado para el pescador tomarse una 
fotografía con la pieza obtenida, la cual quedará como constancia 
de sus logros.  Lo mejor que tiene este deporte es la posibilidad de 
recuperar el contacto con la naturaleza a la vez de propiciar un clima 
de camaradería y amistad entre quienes la practican.
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Al despuntar el siglo XX Buenos Aires era 
una ciudad en plena transformación y desa-
rrollo urbano estimulado por la prosperidad 
económica que atravesaba Argentina. 

En esa época podía verse a un grupo de 
aficionados a la pesca, acudir por costum-
bre a un antiguo muelle de diez cuadras de 
largo, el cual era utilizado en el siglo XIX por 
empresas carboneras francesas. 

Esos habitués que solían reunirse a pescar 
fueron quienes en 1903 fundaron el Club 
de Pescadores, primera entidad en su gé-
nero en América Latina y piedra angular de 
una vocación comunitaria al impulso de la 
pesca deportiva. 

La primera sede fue una construcción pre-
caria destruida a los pocos años por una 
sudestada. Sin embargo, esas circunstan-
cias no mermaron el espíritu de grupo y la 
voluntad de progreso de los fundadores, 
quienes lograron que el gobierno de la Na-
ción les otorgara una nueva sede donde 
estuvieron varios años.

Durante la presidencia de Marcelo T. de 
Alvear se obtuvo el espacio donde hoy se 
encuentra el Club en la costanera norte a la 
altura de la Avenida Sarmiento. 

Allí se inició en 1928 la edificación de la 
Sede Central y el muelle, los cuales se inau-
guraron en 1937. Cabe mencionar que los 
fondos fueron aportados total y exclusiva-
mente por los socios. 

Por los pasillos del Club han desfilado im-
portantes personajes de la vida política y 
social de Argentina. También se ha contado 
con la visita de importantes personalidades 
nacionales y extranjeras, como presidentes 
y diplomáticos de varios países. 

El libro de visitantes distinguidos tienen las 
firmas de los presidentes argentinos Agustín 
P. Justo, Marcelo T. de Alvear (además de la 
esposa de éste: Regina Pacini), Arturo Fron-
dizi. También figuran artistas como Hugo del 
Carril, quien también fuera socio pescador. 

Sin duda el socio histórico más relevante fue 
Carlos Gardel, el zorzal criollo que no sólo 
cantaba tangos sino también era aficionado a 
la pesca. Eva Perón también se cuenta entre 
los socios honorarios. En la Sala Histórica del 
Club pueden apreciarse los carnets originales 
de estos socios ilustres. Entre los visitantes 
distinguidos se cuenta a los escritores Mario 
Benedetti y Julio Cortázar; también visitó la 
institución el actor Anthony Quinn, cuya de-
dicatoria y firma quedó registrada en el libro. 

HISTORIA 
DEL CLUB DE 
PESCADORES 

SOCIOS 
DISTINGUIDOS 
y VISITANTES 
ILUSTRES

Actualmente, se reciben múltiples solicitudes para que la sede central del 
Club de Pescadores y su muelle sean escenarios frecuentes para sesiones de 
fotografía de personajes famosos de la actual farándula y moda argentina, de 
campañas publicitarias de empresas locales y extranjeras e incluso para rodar 
escenas de filmes o series de televisión e Internet. Una postal de Buenos Aires 
vigente para las nuevas generaciones.

Vista del Muelle - 1937

Inauguración - 1937

Niños perscadores

Socios
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Si existe en el mundo una urbe cosmopolita 
poseedora de una ventana a un río donde se 
practica con entusiasmo y pasión, pero tam-
bién con profunda introspección y respeto la 
pesca deportiva, esa es sin duda la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Esa ventana abierta 
desde hace más de un siglo, enmarcada por 
un río, un aeropuerto y una avenida costanera, 
es la Sede Central del Club de Pescadores.

El edificio y el muelle que se adentra 500 me-
tros sobre el Río de la Plata son un verdadero 
orgullo del Club, un símbolo de Buenos Aires 
y una postal de nuestra ciudad conocida en 
todo el planeta. A lo largo de décadas han re-
presentado un motivo de cálido elogio de toda 
persona que lo visita, nacionales y extranjeros. 
Testigo de los cambios y crecimiento de la 
Reina del Plata como se conoce a la capital 
argentina, el edificio del Club de Pescadores 
posee una particular arquitectura, rodeada 
de agua y cielo. Inspirado en un palacio bel-
ga, el diseño y construcción estuvo a cargo 
del Ing. Julio Quartino. El estilo Tudor del in-
mueble responde a la inquietud de los socios 
que en la década de los años 30 del siglo XX 
querían un edificio que fuera propio y único. 

El Muelle

El pasillo que da acceso al muelle del Club 
de Pescadores es una antesala a una de las 
experiencias más agradables que ofrece el 
Río de la Plata.

Caminar sobre los 500 metros del muelle de 
aguas pasantes construido sobre columnas 
y vigas entre las cuales se puede circular li-
bremente, permite trocar un paisaje urbano 
a uno totalmente ribereño donde se contem-
pla el fluir del río, los veleros y barcos nave-
gándolo y un cielo abierto surcado por aves 
y aviones que recién despegan o están por 
aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery, 
situado literalmente en la vereda de enfrente 
que da a la ciudad.

El muelle, abierto las 24 horas los 365 días 
del año, siempre está poblado por socios 
pescadores ya que la pesca se da durante 
todo el año en esta zona del Río de la Plata. 
Aunque es mucho más generosa especial-
mente en verano e invierno. 

La organización del muelle se apega a los 

UN CHALET A 
ORILLAS DEL 
RíO DE LA PLATA

Por su belleza y trascendencia histórica en el año 2001, el edificio que alberga la Sede Central 
del Club de Pescadores fue declarado, por decreto presidencial, Monumento Histórico Nacional

Casi todos los materiales empleados en su 
construcción fueron importados de Bélgica y 
Francia. En la explanada de acceso al edificio 
se colocó un mástil simulando ser una caña 
de pescar, en el cual flamea la bandera del 
Club hasta la fecha. 

El edificio consta de dos plantas y una torre, 
y pocos cambios se han hecho a la traza origi-
nal desde su inauguración en 1937. La planta 
está integrada por salones muy amplios don-
de se alojan distintas dependencias: una sala 
de estar de estilo clásico, una biblioteca, una 
sala de juegos para los socios, la oficina de 
la secretaría administrativa y la Sala de Presi-
dencia. Asimismo, hay un una Sala Histórica 
-en la cual se muestran colecciones, trofeos 
y fotografías históricas-, el Acuario Gastón 
Huysmans y el acceso al muelle. 

La planta alta se compone por un gran salón 
en el que destacan las arañas de origen fran-
cés que conviven en armonía con luminarias 
modernas. Este lugar se utiliza para diferentes 
eventos sociales y culturales. Coexisten igual-
mente un restaurante abierto al público y el sa-
lón comedor exclusivo para los socios del Club.

principios del Club de Pescadores en cuanto 
a que la pesca deportiva sea eje de conviven-
cia y camaradería entre los pescadores y sus 
familias. De tal manera, se pueden observar 
los pesqueros (lugares numerados), una ca-
naleta que facilita al pescador sentarse so-
bre el muelle y pescar sin riesgo, además de 
los tres refugios –a los que los socios llaman 
tranvías- provistos con todos los elementos 
para quienes pasan largas horas tanto de 
día como de noche disfrutando de la pesca 
deportiva y conviviendo con amigos y familia. 
Incluso se cuenta con un pequeño solárium 
para quienes deseen aprovechar los cálidos 
días veraniegos y tomar sol. 

Es importante mencionar que en el último tra-
mo del muelle, un nuevo morro que empezó 
a operar en el año 2010, se encuentra la Es-
tación Mareográfica Palermo del Servicio de 
Hidrografía Naval donde se realizan estudios 
en tiempo real para realizar los pronósticos 
mareológicos que abarcan oleaje y alturas de 
las mareas además de las alertas de crecidas 
y bajantes del Río de la Plata.
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El Río de la Plata está constituido por la con-
fluencia de los ríos Paraná y Uruguay y repre-
senta el punto terminal inferior de la cuenca 
del Plata. La riqueza de las más de 150 es-
pecies que lo habitan lo hace único desde 
la perspectiva biológica, ya que muchos de 
los peces que nadan en sus aguas tienen un 
gran valor comercial y deportivo. 

Conscientes de la singularidad que ofrece 
este hermoso río color de león, se inaugu-
ró un acuario el 2 de agosto de 1942 en la 
Sede Central del Club de Pescadores, re-
sultado de los esfuerzos del doctor en cien-
cias Gastón Huysmans y el Dr. Almanzor 
Marrero, socios del club, quienes realizaron 
las primera catalogación de estudio de es-
pecies rioplatenses marinas y la exposición 
sobre fauna ictiológica viva más completa en 
peceras especialmente diseñadas al efecto. 
Una obra única para la época en Argentina.

ACUARIO 
GASTÓN HUySMANS

Actualmente el Acuario Gastón Huysmans, 
sigue siendo único en su tipo ya que con-
serva la mayor cantidad de especies nativas 
del Río de la Plata, el Paraná y el Delta. Es 
además una gran atracción para chicos y 
grandes, quienes pueden observar los pe-
ces nativos como dorados, bogas, carpas, 
pejerreyes y surubíes, así como tortugas, 
cangrejos y rayas de río, entre tantos otros 
habitantes acuáticos que son capturados 
por los socios pescadores. Los ejemplares, 
previamente a su exhibición, pasan por un 
proceso de atención médica y sanitaria.

El acuario está abierto al público todos los 
días de 10 a 17 hs, y se accede mediante el 
pago de un bono. Los menores de 12 años 
pueden ingresar gratis al igual que los con-
tingentes de estudiantes de los niveles de 
jardín, primarios y secundarios que visitan 
el Club de Pescadores.

A lo largo de su historia, la Sede Central 
del Club de Pescadores ha enfrentado 
fuertes sudestadas y tormentas que 
han causado estragos en el muelle, 
inundaciones y bajadas agresivas del 
río, así como los altibajos de la histo-
ria de la Argentina en el siglo XX, pero 
siempre ha contado con la solidaridad 
de sus asociados para salir adelante y 
no sólo mantener en óptimas condi-
ciones su edificio original, sino incluso 
crecer y contar con otras instalaciones 

SedeS

Chascomús

Barca Grande

Santa Clara del Mar

Parana Guazú

que facilitan a sus miembros experien-
cias de pesca deportiva en zonas de 
río, delta, laguna y mar.  

Tales sedes se localizan en:

•	Chascomús,	Bs.	As.	(1983)

•	Barca	Grande,	Bs.	As.	(2007)	

•	Santa	Clara	del	Mar,	Bs.	As.	(2007)

•	Paraná	Guazú,	Entre	Ríos	(1969)	
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Uno de los ejes que distinguen al Club de Pescadores es trabajar 
con visión de futuro educando a niños y adolescentes que quieren 
aprender y practicar la pesca deportiva. Para ello creó en 1955 
el Club del Niño Pescador, el primero en su tipo a nivel mundial,  
cuyos miembros son chicos de todas las edades aficionados a la 
pesca. A fin de reforzar el gusto por este deporte, también se cuen-
ta con la Escuela de Pesca para Niños  y el Programa “Pescadores 
del Río de la Plata” en el que participan las escuelas primarias de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de estas actividades 
los pequeños pescadores también aprenden de manera lúdica y 
divertida, a preservar el medio ambiente mediante la protección y 
cuidado de la fauna ictícola.

Escuela para Pequeños Pescadores

La Escuela de Pesca para Niños del Club de Pescadores es una 
parte esencial de nuestra historia. Sus objetivos han persistido a 
lo largo del tiempo y se mantienen vigentes en pleno siglo XXI. La 
Escuela busca promover la práctica de la pesca deportiva entre 
los más pequeños, los futuros pescadores del mañana conoce-
dores de la biología acuática y respetuosos de las especies que 
habitan en el Río de la Plata. De igual manera se pretende que 
los niños, a través de la pesca en su modalidad de captura y 
devolución (catch & release), tomen contacto con la naturaleza y 
entiendan sus procesos básicos incorporándose así a una activi-
dad noble y sana para la mente en un espacio de amistad, com-
pañerismo y solidaridad. Todo ello encaminado a crear conciencia 
y compromiso en el cuidado de los peces, el medio ambiente, al 
agua y la naturaleza.

Los cursos se imparten dos veces al año en la Sede Social del Club 
de Pescadores y tienen una duración de 8 semanas. Estas clases 
semanales están diseñadas para chicos de 8 a 13 años y son im-
partidas por instructores-pescadores de amplia experiencia. 

EDUCANDO A 
LOS PESCADORES 
DEL FUTURO
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En la Escuela de Pesca para Niños, los 
futuros pescadores aprenden el manejo 
adecuado y seguro de los elementos para 
la actividad (cañas, reeles, anzuelos, etc.) 
proporcionados por patrocinadores  a fin 
de que tengan la oportunidad de pescar en 
el muelle del Club. 

El Club del Niño Pescador

Los chicos que forman parte del Club del 
Niño Pescador, son en su mayoría, hijos y 
nietos de los socios que comparten con sus 
padres y abuelos el gusto por la pesca. Los 
miembros de este club de chicos se agru-
pan en dos categorías para los concursos 
internos organizados a lo largo del año: “pa-
tíes” (de 4 hasta los 9 años)  y “dorados” (de 
10 a 13 años). Estos concursos se carac-
terizan por un clima de alegre convivencia 
entre los pequeños y jóvenes participantes 
que siempre devuelven los peces al río. Los 
ganadores son los abanderados infantiles 
del Club de Pescadores y lo representan en 

certámenes convocados para la categoría 
infantil por clubs hermanos. Cabe decir, que 
los adolescentes de 13 a 17 años también 
tienen cabida en el Club y en el nivel deno-
minado “cadetes”.

Las Escuelas van de Pesca

Por otra parte, el Club de Pescadores ha 
sido pionero al celebrar, en el año 2011, un 
convenio con el Ministerio de Educación de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
que alumnos de las escuelas primarias vi-
siten y conozcan nuestra sede central y re-
corran nuestro acuario, único en su género 
por albergar diversas especies que habitan 
nuestros ríos y lagunas. Este programa de-
nominado “Pescadores del Río de la Plata” 
brinda a los chicos que nos visitan, una char-
la sobre ecología que incluye darles a cono-
cer las distintas especies que habitan en la 
cuenca del  río de la Plata, para luego realizar 
una pequeña práctica de pesca con equi-
pos de primera calidad aportados gracias al 
compromiso de nuestros patrocinadores. 

La sede social del Club de Pescadores es un 
ámbito donde también tiene lugar una varia-
da oferta cultural. Todos los meses se cuenta 
con programas de conciertos, recitales y es-
pectáculos de ballet gratuitos y abiertos al pú-
blico. Además nuestra institución se suma a 
la ya tradicional La Noche de los Museos por-
teña que tiene lugar en el mes de noviembre, 
cuando abre sus puertas a todo aquel que 
quiera recorrer sus instalaciones. Es la única 
ocasión que se permite al público en gene-
ral el acceso al muelle (de uso exclusivo de 
los socios) y a los salones de presidencia y la 
Sala Histórica donde se resguardan fotos le-
gendarias, cañas y equipos de otros tiempos 
y buena parte de los trofeos que el Club ha 
cosechado en múltiples certámenes naciona-
les e internacionales de pesca deportiva.

Por otro lado, los socios del Club tienen una 
intensa vida social a lo largo del año, median-
te una serie de actividades que promueven 
la integración familiar y la convivencia entre 
amigos. Así, se hacen festejos especiales en 
las sedes de Chascomús y Paraná Guazú 
por el 25 de mayo y el inicio de la primavera. 
Asimismo, se realizan grandes y divertidas 
fiestas por el aniversario de la institución, el 
día del niño y el fin de año.  De igual forma, 
periódicamente tienen lugar las gratas tardes 
de té y juegos, que son organizadas por la 
Comisión de Damas del Club. Estas tertulias 
están dirigidas a las esposas, hijas y nietas 
de los socios pescadores – de hecho hay 
muchas socias que también son pescado-
ras-. Los socios también tienen oportuni-

VIDA CULTURAL, SOCIAL 
y FAMILIAR DEL CLUB DE 
PESCADORES

dad de convivir no sólo en el muelle sino en 
noches de partidos de pool que se llevan a 
cabo en la sala de juegos con la que cuenta 
la sede social.  y el muelle es testigo no solo 
de capturas de peces de temporada, sino 
de entusiastas charlas de amigos y alegre 
convivencia de familias que acompañan al 
socio pescador a vivir un día de pesca. 
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La pesca deportiva se encuentra reglamentada en nuestro país y 
su práctica requiere de una licencia otorgada por la provincia don-
de se quiera practicar. Existen calendarios de pesca que incluyen 
períodos de veda. La temporada más popular en Argentina se da 
a fines de primavera y durante el verano, cuando se enfrentan a 
los desafíos que implica la captura de peces combativos como 
son el dorado, la tararira, la boga y la trucha. La época invernal 
también tiene el atractivo de la pesca del pejerrey con líneas de 
flote. A lo anterior hay que sumar la pesca de costa, media y de al-
tura, y que se puede llevar a cabo durante todo el año. Toda esta 
enorme riqueza ictícola de las aguas argentinas da lugar a más de 
160 distintos concursos de pesca deportiva que se desarrollan 
durante el año en todo el país, que movilizan a grandes contin-
gentes de pescadores y turistas lo cual impacta positivamente el 
desarrollo de las economías regionales.

El Club de Pescadores es un activo participante y organizador de 
estos concursos junto a sus clubes hermanos. De igual forma lle-
va a cabo concursos internos especiales en los cuales participan 
sus socios e invitados. Entre estos certámenes se cuentan los 
denominados: Pieza Mayor, del Niño Pescador, Fiesta de la boga, 
entre otros. A nivel internacional participa en el concurso Copa 
Hermandad con Brasil, Paraguay y Uruguay, de la cual también 
es fundador.

CONCURSOS 
DE PESCA DEPORTIVA: 
COMPETENCIA 
y CONVIVENCIA 
DE PESCADORES
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Una de las aspiraciones del Club es que sus 
asociados y sus familias, así como todo el pú-
blico que lo visita tome conciencia del medio 
ambiente que lo rodea, en especial sobre el 
cuidado responsable de la fauna y flora acuá-
tica a fin de contribuir a su preservación y cui-
dado, siempre en vinculación con el entorno 
ciudadano y urbano de una ciudad que se ha 
ido extendiendo hacia la Costanera.

En esa línea el Club de Pescadores lleva a 
cabo, de manera continua, acciones orien-
tadas al cuidado de los recursos naturales 
de los ríos, lagos y lagunas donde se realiza 
pesca deportiva. Un ejemplo de lo anterior lo 
constituye el impulso de la Ley N° 4434 de 
protección del dorado sancionada el 10 de di-
ciembre de 2012 por la Legislatura porteña, la 
cual lamentablemente no llegó a concretarse. 

HACIA LA PESCA 
DEPORTIVA 
SUSTENTABLE 

Sin embargo, se sigue trabajando para pro-
mover la educación de las actuales y futuras 
generaciones respecto al cuidado, respeto 
y preservación de los ecosistemas ribere-
ños y lagunares a través de modificaciones 
reglamentarias en el ámbito de nuestro Club 
para lograr que todos y cada uno de nues-
tros socios sean partícipes responsables de 
la práctica de un deporte en el cual juegan 
un rol en el sistema ecológico.

La pesca y devolución de ejemplares, es-
pecialmente de aquellos que no alcancen 
la medida reglamentaria de captura, ade-
más del cuidado del espécimen captura-
do, son principios básicos que se practi-
can en el Club con miras a garantizar el 
uso sustentable del recurso para las futu-
ras generaciones.
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