
 

 

 
 
 

 
 
 
Otro año que termina, pleno de actividad para nuestro Capitulo. A la hora de hacer 
un balance destacamos que el presidente saliente, Dr Mario Carregal, deja el club 
ordenado en todos los aspectos y con un óptimo estado financiero y que una vez 
más hemos sido distinguidos con los premios a la mejor revista y al mejor 
Capitulo.  
El nuevo presidente, Fernando Soler, llega con un impulso renovador para mejorar 
aun más todo lo bueno hecho por sus predecesores.  
La actividad cinegética ha sido intensa y nuestros socios han obtenido trofeos de 
notable calidad, dentro y fuera del país y hay muchos viajes planeados para el año 
próximo.  
 
Es nuestro deseo que este año que va a comenzar nos encuentre en paz, 
rodeados por nuestros afectos y que mantengamos el espíritu de amistad y 
camaradería para compartir nuestra pasión por el noble deporte de la caza.    
 
 
 

 

 

PREMIOS AL CAPITULO ARGENTINO  

Con enorme satisfacción hemos recibido la noticia que el SCI Argentina ha sido 
nuevamente distinguido con los premios a la mejor revista y al Capitulo del año, 
que serán entregados en Reno durante la convención anual.  
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FIESTA DE FIN DE AÑO  

El día viernes 19 de Noviembre se realizo la fiesta de fin de año en los salones del 
Chateau Puerto Madero. Fernando Soler puso a disposición del club el 
departamento de eventos de Señor Tango para la organización de la velada que 
sin dudas fue un éxito. Durante la misma se presento la nueva Comisión Directiva 
y se entregaron premios a socios y amigos que de alguna manera han colaborado 
con el club.  

 

 

 

Una noche magnifica posibilitó que los asistentes disfrutaran de la terraza   

 

 

 

El nuevo presidente, Fernando Soler saluda al saliente, Dr. Mario Carregal. Atrás, el habitual 
presentador de todos los eventos del SCI, y Vicepresidente, Dr. Aldo Caraffa.  

 



 

 

 

 

 

Presentación de la nueva Comisión Directiva 

 

 

 

 

El salón donde se realizó la comida.  

 

 

 



 

 

 

 

Eduardo Gerlero, recibiendo el premio al Cazador del Año 

 

 

 

 

 

Julio Mazzoni, presidente de la Asociación Argentina de Caza y Conservacionismo, recibe un 
reconocimiento a su permanente deseo de estrechar vínculos entre los dos clubes  

 

 

 



 

 

 

CARTA DEL GOBIERNO DEL PERU  

El SCI Central Perú nos ha hecho llegar la carta que el Director de Fauna de dicho 
país enviara a Larry Rudolph en relación con supuestos permisos de caza de 
jaguar extendidos por autoridades peruanas.  

 

 

 

EDUCANDO PARA UNA CAZA SEGURA  

J. Thomas Saldias informa sobre las actividades de IHEA (Asociación de 
Educadores en la Caza): Este año la (IHEA) firmó un convenio con Remington 
Outdoor Foundation (ROF) y dentro de ese convenio se han filmado algunos spots 
publicitarios en Ingles. Aprovechando la visita de Jim Shockey a Paraguay 
filmamos con él algunos segmentos y se han editado temporalmente en los videos 
que presentamos a continuación. Esperamos que el próximo año, con más tiempo 
y planeamiento, podamos incluir imágenes de nuestra región para promover la 
seguridad en las actividades de caza deportiva. 

Para ver los videos pueden hacerlo en youtube en las siguientes direcciones: 

http://www.youtube.com/watch?v=f-HNHVMGDgs 

http://www.youtube.com/watch?v=MetBLw1qP4c 



 

 

 

 
 
 
 
ELEFANTE DE 100 LIBRAS  
 
 
Información de Kambako Safaris: gran elefante cazado por un argentino en 
Mozambique. La cacería se realizo en la Reserva Niassa. Según el informe de los 
guías este macho era parte de un grupo de 8. Había otro macho con colmillos 
similares en largo y grosor y otro con colmillos unos 40 cm más largos pero algo 
más finos.  
 
 
 

 
 
 

Detalles: 
Cliente: Carlos  E, Argentina 
PH: Jumbo Moore 
 
Colmillo izquierdo: 
Circunferencia- 21.5” 
Desde el labio- 63” 
Largo total – 93”  
Peso- 46 Kg (102,5 libras) 
 
Colmillo derecho: 
Circunferencia-21”  
Desde el labio - 62” 
Largo total -91” 
Peso- 45,4 kg (100,1 libras)  
 



 
 
 
 
Carlos E es un experimentado cazador con muchos viajes a Africa. A continuación 
transcribimos una carta que envió a su PH que narra a grandes rasgos su cacería.   
 
Estimado Jumbo,  
Cuando establecí contacto contigo los últimos días de octubre, lejos estaba de 
imaginarme lo que ocurriría el 4 de Noviembre. Como ya sabes por anteriores 
cacerías en Zimbabwe soy de fácil y rápida decisión, una vez que veo que lo que 
me ofreces es para mí posible.  
Así fue que en este caso estaba decidido a probar contigo en Mozambique y el 30 
de octubre llegaba a Pemba para ser trasladado por tu avioneta al campamento.   
Resultado, el domingo 31 estábamos caminando juntos por esos maravillosos 
rincones de tu concesión con una temperatura propia de la época que hacia 
derretirnos y atormentados por las tse tse que estaban en el esplendor de su 
inspiración. Nuestra búsqueda: que hiciéramos lo imposible para cazar un elefante 
cuyos colmillos pesaran, según yo me había propuesto y conversado contigo, en 
el orden de las 60 libras. Para ello había destinado 17 días de caza.  
 
Bueno, aquellos cazadores que saben de que se trata la cacaería de elefantes, 
demás está decirles lo que esto significa, y para los que nunca la han 
experimentado, es de una gran demanda física y emocional, para mí la número 
uno sin ninguna duda. 
Transcurrieron los días, donde seguimos rastros seleccionados sabiamente por tu 
experiencia, que terminaban con la pérdida de los mismos, consecuencia de la 
enorme cantidad de hojas secas, o aproximaciones a machos que no eran el 
buscado. Siempre con las dificultades que presentaban las hembras con sus crías, 
muy numerosas en tu área de caza. Así pasábamos 14 horas diarias, yo 
regresaba al campamento destruido pero con el ansia y expectativa renovadas a 
la mañana siguiente. 
Y llego el gran día, jueves 4 de noviembre, el quinto de la cacería, cuando viste 
aquel rastro que decidiste que valía la pena seguir. Y allí fuimos, en el camino 
hallamos un gran grupo de hembras con cría, conté más de 80, quietas bajo la 
escasa sombra de los pocos árboles aun con hojas. El viento, tan variable y 
cambiante en estas regiones de Africa, hacía que no moviéramos entre los grupos 
de elefantes con gran cuidado. Finalmente avistaste el grupo de machos a unos 
200 metros. Después de un cambio de cambiar opiniones con los trackers dimos 
un gran rodeo para acercarnos y evaluar la calidad de sus colmillos. Yo vi dos que 
me gustaron pero mi escasa experiencia hacia que buscara en la expresión de tu 
cara la decisión de ir tras alguno de ellos. Cuando me dijiste vamos Carlos 
comprendi que allí estaba el gran macho buscado. Una cuidadosa aproximación, 
tus instrucciones sobre donde apuntar  y un buen tiro al corazón terminaron con 
los días de ese gran macho, cuyos colmillos resultaron los más grandes cazados 
en tu concesión.  
Jumbo, que puedo decirte, no me alcanzan las palabras, pero sé que como  
autentico cazador que sos me comprendes y no hace falta decir nada más. 
Muchas gracias!  
 
 
 
 
OSO CURIOSO 
 
El cazador esta en un “tree stand” esperando por un ciervo cola blanca con su 
arco, cuando aparece un gran oso negro que es más curioso de lo normal y se 
suscita una situación muy inusual. La mejor manera de salir de una situación 
complicada es mantener la sangre fría y hacer la pregunta correcta.  
 
http://www.wimp.com/curiousbear/   
 
 
 
 



 
MUY FELIZ NAVIDAD!!! 
 

 
 
 


