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Personería Jurídica
Otorgada el 16/11/1964

AFILIADA A:

C.O.A.
Comité Olímpico Argentino

Que siendo las 11:00 hs. del día 20 de noviembre de 2.013, en las
instalaciones del CeNARD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
lleva a cabo la reunión del CD de la FATM, con la presencia del
Presidente Sr. Néstor Tenca; Secretario Martín Paradela; Tesorero:
Eduardo Benítez; y Vicepresidente primero Fernando Joffre por Santa Fe;
Vicepresidente segundo Sra. Elsa Takahashi, por Chaco, el Sr. Pablo
Sanchi por Mendoza, Osvaldo Guadalupe por Fetemba; el Sr. Ernesto
Armeli por Neuquén, Raúl Núñez por Tucumán, la Sra. Estela Zapatero
por Jujuy, el Sr. Lucio Costa Mayuli por Santiago del Estero, Sr. Jorge
González por Rió Negro; Juan Condorí por San Luis; el Sr. Pablo Charles
Mengeon por Entre Ríos, el Sr. Marcelo Zualet por Bahía Blanca,, Enzo Di
Tella por Corrientes y con la presencia del Sr. Juan Archua en la
Secretaría de actas.
Que a continuación se da comienzo al tratamiento de los puntos del
orden día convocado al efecto.
1) CALENDARIO 2do. Semestre 2013: Ratificación de sedes y
fechas. Nuevas propuestas de torneos challenger. Después de un
intercambio de opiniones de todos los presentes y particularmente de
aquellos representantes de sedes de futuros eventos se aprueba
unánimemente el siguiente calendario para lo que resta del año:
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El Gran Prix de la Ciudad de Jujuy los días 23 al 25 de agosto.
El Challenger Madre de Ciudades de Santiago del Estero del 7 al 8 de
septiembre.
El Gran Prix de Río Negro a realizarse en Bariloche desde 13 al 15 de
septiembreEl Gran Prix de Chaco los días 4 al 6 de octubre..
El Gran Prix de Entre Ríos del 18 al 20 de octubre
El Challenger de Santa Fe del 1 al 3 de noviembre.
El Challenger de Corrientes del 09 al 10 de noviembre.
El Challenger de Bahía Blanca del 15 al 17 de noviembre.
El Abierto de la República en Bs. As el 22 al 24 de noviembre.
2) CALENDARIO INTERNACIONAL 2013: Apoyos económicos.
ENARD y SD.Toma la palabra el presidente Tenca y procede informar sobre los
cuatro eventos importantes de este segundo semestre a nivel internacional
en orden a lo cuales se obtuvieron apoyos económicos del ENARD y SD. .
Estos son 1) el Iberoamericano del Salvador y los Circuitos Mundiales de
ese país y Guatemala desde el día 7 al 21 de agosto. Con ocho atletas,
técnico y delegado. 2) El Pro Tour de Brasil en agosto próximo con 8
atletas y técnico. 3) Circuito Mundial Brasil con ocho plazas de jugadores,
dos técnicos y un delegado. 4) Sudamericano de mayores en Colombia con
ocho jugadores, dos técnicos y delegado. Se aprueban por unanimidad que
tales delegaciones sean acompañadas como delegados por los Sres. F.
Joffre (El Salvador y Guatemala), M. Paradela (Brasil, WCJ) y R. Nuñez
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(Colombia). Se agrega que se está logrando el apoyo para que el equipo
juvenil clasificado para el mundial de Marruecos pueda viajar.
3) CAMPEONATO LATINOAMERCANO DE MASTERS.
ARGENTINA 2013. Organización.Informa Tenca que nuestro país será sede de ese campeonato del 18 al
22 de noviembre de 2013 en el CeNARD junto al Abierto de la República.
Que tras la deserción de Puerto Rico y Brasil como sedes titular y suplente
nos pareció adecuado hacerlo en nuestro país para permitir que puedan
jugar una importante cantidad de jugadores de las distintas categorías y no
solo los que pueden viajar al exterior. Agrega que si bien es un torneo con
una ingeniería financiera complicada por la ausencia de subsidio oficial
considera que la FATM está en condiciones de hacer un muy buen torneo
con el dinero recaudado por inscripciones y patrocinios. Manifiesta que
ayer hubo una reunión con una importante cantidad de jugadores masters
que se comprometieron a trabajar en comisión junto a la FATM y
aceptaron que cada jugador argentino pague una inscripción de $ 400 para
conformar un fondo que permita afrontar los gastos de la organización tal
como se hacen en los Circuitos Mundiales de nuestro país. Puesta a
consideración del CD se aprueba por unanimidad. Se agrega que los
jugadores del interior que quieran hacer uso del “paquete hotelero” – hotel,
comidas y transporte interno – deberán afrontar el gasto como cualquier
otro jugador extranjero el que rondaran los $ 450 por día. Agrega que se
están terminando de definir algunas cuestiones organizativas y
reglamentarias con la ULTM y su Comisión de Jugadores Masters.4) PRO TOUR ARGENTINA 2014. Estado de la gestión.Manifiesta el Sr. Tenca que la FATM tiene interés en que nuestro país
tenga una plaza del Circuito Pro Tour de mayores de la ITTF. Que la idea
inicial es hacerlo una semana antes o después del Pro Tour de Brasil para
incentivar la presencia de jugadores extranjeros del más alto nivel. Que
todos sabemos que es un torneo exigentemente monitoreado por la ITTF y
con estándares de calidad importantes como el piso sintético, luz con
determinado valores, televisación en directo, etc. y que además debe
repartir mínimamente U$S 30.000 en premios. Que para ello hubo
reuniones durante el Mundial de París con la gerente general de la ITTF
Sra. Judith Faragó y sus colaboradores quien se mostro interesada en
apoyar el evento. Que luego hubo reuniones de la mesa directiva con las
máximas autoridades del ENARD quienes se interesaron por el proyecto,
fueron impuestos de las condiciones económicas y todas las exigencias que
surgen de las bases impuestas por la ITTF y se mostraron interesados en
apoyarlo y seguir trabajando conjuntamente con la FATM.- ,
5) EXPEDIENTES SEC. DE DEPORTES: Estado actual.Expone Néstor Tenca que a partir de la creación del Enard se nos ha
resuelto casi el 80% de los fondos necesarios para la realización de los
viajes de los distintos seleccionado de juveniles y mayores y no para lo
infantiles que como saben estos operan con sistemas de reintegros que en
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algunos caso se pagan rápido – caso Méjico 2012 – y en otros demoran
meses y años en algunos casos desde el año 2009. Agrega que hace un par
de días se formalizó una reunión con el Director de Deporte Federado de la
SD. Prof, Marcelo Giraudo en la que estuvieron presentes F. Joffre y P.
Sanchi quien manifestó que es un tema que involucra a todas las
federaciones pero que hay una decisión de pagar en los próximos meses al
menos los expedientes anteriores al 2011. Toman la palabra los antes
nombrados quienes propician para reforzar esta área crear un apoyo o
refuerzo administrativos para lo cual después de un intercambio de ideas
se decide unánimemente designar a Santiago Mercade para que sea el
encargado de la gestión ante SD de dicho tramites y el interlocutor directo
frente a las consultas que provengan de las afiliadas incrementando su
honorario mensual en pesos mil.
6) DESIGNACIÓN SEDE CAMPEONATO NACIONAL 2014. Se
solicita a los postulantes que envíen sus propuestas a los integrantes del
CD al 18 de julio con la mayor cantidad de información posible.Que el delegado por Santa fe propone que el próximo campeonato
Argentino y otros se realicen en Bs AS, por razones e comodidad y
profesionalidad y cantidad de jugadores de Fetemba. El Sr. Guadalupe
agradece con orgullo esa designación y acepta la postulación. Toman la
palabra sucesivamente los Sres. Sanchi, Nuñez y Condorí quienes estiman
que no es aconsejable dejar establecida la fecha y deciden que deberíamos
esperar hasta la reunión del Abierto de la Republica para designar sedes.
Se aprueba por mayoría esta última tesitura.
7) APROBACIÓN REGLAMENTO DE COMPETENCIAS 2014
(distribuido en diciembre /2012. Más información consultar a
fatm@fatm.org.ar Pablo Koatz) PROGRAMA INFORMATIVO DE
COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. Explicación
técnica. Desarrollo, Alcances. Costos.–
Se informa que, siguiendo la opinión de técnicos y especialistas la
FATM requiere de manera indispensable para una mejor organización que
se adapte a las nuevas exigencias un sistema informático que cubra
necesidades deportivas, contables y administrativas. Que hace rato se
vienen pidiendo presupuestos en diferentes lugares con valores superiores
a las posibilidades de la FATM. Que ahora tenemos un ofrecimiento que
técnica y económicamente nos parece viable propuesto por el ingeniero
mendocino Fabricio Piruzi que junto a Pablo Koatz tendrán la
responsabilidad de llevarlo adelante. Presente en el lugar el interesado
realizó una breve pero muy elocuente muestra del funcionamiento del
sistema. El precio acordado después de varias charlas es de $ 33.000 en
tres etapas que durara un año y medio aproximadamente a un costo
mensual de $ 2.200. Puesto a consideración del Consejo se aprueba por
unanimidad. Se deja incorporado el correo del ingeniero Fabrizio Piruzi
para cualquier duda y este el siguiente fabrizio.piruzi@gmail.com
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8) PROYECTO DE DESARROLLO DE MESAS DE PARQUE O
"ANTIVANDALICAS". Alcances.
Se ha llevado adelante un proyecto de creación de mesas “de parque”
o comúnmente antivandálicas para ofrecer como alternativas para el
desarrollo del tenis de mesa en espacio públicos para lo cual se han
copiado los modelos existes en Inglaterra, Alemania y Francia. Que la
FATM encomendó la realización de planos de tales mesas que se entregan
a cada afiliada presente a los efectos que quien lo crea oportuno los pueda
utilizar para disminuir los problemas frente a las autoridades públicas
interesadas. Agrega R. Nuñez que en Tucumán se está avanzando en un
proyecto similar que mereció un debate en la legislatura. –
9) INCREMENTO ARANCELES.( aprox. 10%).Desde la mesa directiva de FATM se propone el aumento de los
actuales aranceles para el resto del año para cubrir gastos de
administración y funcionamiento de la FATM y permitirle a las afiliadas
mayor recaudación en los próximos eventos. Tras un intercambio de
opiniones se resuelve unánimemente los aranceles siguientes: los que
costaban $110 subirán $120 y los de $ 130 se incremente a $145 y la
habilitación anual ira de $120 actuales a 130 y la cuota federativa de las
afiliadas provinciales se llevara a $ 250. En este último caso para colaborar
con el incremento del honorario de S. Mercadé.10) CARNET DE AFILIADO: No se trató.
VARIOS:
1) El Sr. Tenca informa que se están haciendo gestiones con la
empresa Sancor para tener un presupuesto que contemple seguros de
jugadores y responsabilidad civil frente a terceros. Cuando se avance en
las mismas se pondrá en conocimiento y consideración del Consejo. –Que
todavía no se cierra y tenemos fecha para juntaros cono la gente de esa
aseguradora.
2) Estamos trabajando junto a nuestro responsable de prensa Nicolás
Otermin en la realización de un proyecto de revista virtual con alcances
que serán informados próximamente.
3) Se hacen presentes en este acto invitados por la FATM el Sr.
Vitaliano Brandoli, Alejandra Gabaglio y Alejandro Cecatti, presidente el
primero y técnicos los restantes de FATEMA ( Fed. Argentina de Tenis de
Mesa Adaptado) quienes expusieron los alcances de su actividad, la
fluidez y cordialidad de su relación con la FATM que respeta su
autonomía y se pusieron a disposición de todas las afiliadas en orden a
desarrollar el tenis de mesa adaptado en todas las provincias.No siendo para más, y no habiendo más temas que tratar, a las 16.00
hs. se da por concluida la reunión.-

C.S.A.T.M.
Confederación
Sudamericana
De Tenis de Mesa

Página 4 de 4

