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el 17 de Noviembre de 1930

Personería Jurídica
Otorgada el 16/11/1964

ACTA REUNION CONSEJO DIRECTIVO F.A.T.M. – 28/07/2018.
Siendo las 10:30 hs del día sábado 28 de julio de 2018 en las
instalaciones Sala VIP del Instituto de Educación Física Enrique
Romero Brest se reúne la comisión directiva de la Federación
Argentina De Tenis de Mesa con los siguientes miembros presentes,

AFILIADA A:

Presidente Fernando Joffre, el secretario José Luis Titolo, el tesorero
Julio Yamamoto, el Director técnico de la Selección Nacional Gustavo
Levisman, Ricardo Saragovi y Marcelo Altman (fetemba), Matías Rea
(misiones) Juan Condori (San Luis) Daniel Pereyra y Alejandro

C.O.A.
Comité Olímpico Argentino

González (Rio Negro), Raúl Núñez (Tucumán), Marcelo Zualet y
Marcelo Gutiérrez

(Febatem), Pablo Sanchi (Mendoza), Elsa

Takahashi (Chaco), Marcelo Bourdjakian (Córdoba), Daniel Zapatero
(Jujuy), Daniel Azcoaga (Formosa), Arturo Palacios (Corrientes),
Martin Messad (Santiago del Estero), Santiago Mercadé (FATM) y
I.T.T.F.
International
Table Tennis
Federation

además contamos con la presencia de Néstor Tenca Vicepresidente
de la ITTF.
Sobre el primer punto apoyos económicos ENARD Y SEC.
DEPORTES Joffre informa sobre las diferentes reuniones mantenidas
y sobre los resultados de estas. A su vez informa que se ha
presentado el programa ante cada institución hasta Tokio 2020. Luego

U.L.T.M.
Unión Latinoamericana
De Tenis de Mesa

de esto toma la palabra Gustavo Levisman e informa los expedientes
que fueron aprobados tanto por el ENARD como por la Secretaria. Y
cuáles no.

C.A.D.
Confederación Argentina
De Deportes

A su vez se informa a los presentes que ante la falta de pago de varios
expedientes por parte de la Secretaria de Deportes de la Nación la
FATM se vio en la obligación de afrontar estos gastos con fondos
propios lo cual al momento no han sido reintegrados.
Según el punto número dos sobre la designación de la comisión de

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

atletas toma la palabra Santiago Mercadé explicando que por
recomendación del Comité Olímpico Internacional y Nacional se
considera importante avanzar en la confección de dicha Comisión
Página 1 de 4

Federación Argentina de Tenis de Mesa
Acoyte 1347 – Dto. 2 - (1414) Buenos Aires – Argentina
E-mail: fatm@fatm.org.ar - www.fatm.org.ar
Telefono: (+54-011) 2055-8126

Fundada en Buenos Aires
el 17 de Noviembre de 1930

dentro del ámbito de las federaciones nacionales para que los atletas
tengan representatividad en las reuniones de comisión directiva.
Luego de esto, se informaron cuales habían sido los postulados por
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parte de cada provincia y se confirmó que ya se estaba realizando la
votación durante el Campeonato Nacional.

AFILIADA A:

Punto número 3 calendario el segundo semestre. El mismo es
expuesto de la siguiente forma:
17al 19 agosto - Gran Prix de San Luis
22 y 23 septiembre - Challenger de Chaco

C.O.A.
Comité Olímpico Argentino

29 y 30 de septiembre - Challenger de Salta
10 y 11 de octubre - Challenger de Chubut
23 al 25 de noviembre - Gran Prix de Rio Negro
13 al 16 de diciembre - Abierto de la Republica.

I.T.T.F.
International
Table Tennis
Federation

Toma la palabra Daniel Azcoaga y consulta sobre la posibilidad de
organizar torneos regionales y se le informa que es posible y luego se
crea una controversia por la cercanía de los Challenger de Chaco y
Salta y se da tiempo a las afiliadas para que solucionen el
inconveniente entre ellas mismas caso contrario intervendría la FATM.

U.L.T.M.
Unión Latinoamericana
De Tenis de Mesa

Punto número 4 Campeonato Nacional 2019.
Toma la palabra Raul Nuñez y realiza la postulación en conjunto entre
Santiago del Estero y Tucumán para organizar el mismo de forma
mancomunada. A continuación se paso a informar las características

C.A.D.
Confederación Argentina
De Deportes

que posee el Nodo Tecnológico, sede propuesta para albergar el
evento, y se informa además que se cuenta con el apoyo del gobierno
de la provincia. Toma la palabra el delegado de Santiago del Estero
Martin Messad informando que su provincia cambio la imagen de
nuestro deporte con los estamentos gubernamentales y hoy cuentan

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

con total apoyo. Se pone a consideración y se aprueba por
unanimidad la postulación presentada.
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El presidente de Fetemba Ricardo Saragovi propone realizar el
nacional todos los años en Buenos Aires y luego de un intercambio de
opiniones se llega a la conclusión de que la afiliada presentará todos

Personería Jurídica
Otorgada el 16/11/1964

los años su postulación y si su propuesta es superadora al resto de las
existentes se podrá contemplar, pero se hará año a año.

AFILIADA A:

Punto 5 Aranceles 2º semestre 2018.
Luego de presentada la propuesta por parte del tesorero Julio
Yamamoto, el delegado de corriente Arturo Palacios argumenta que
este incremento perjudica a los futuros torneos y Marcelo Zualet
solicita que no se incrementen las inscripciones por lo que resta del

C.O.A.
Comité Olímpico Argentino

año y luego de intercambios varios de opiniones entre los presentes se
acuerdan los siguientes aranceles:

I.T.T.F.
International
Table Tennis
Federation

•

Afiliadas provinciales de 750 a 900 pesos mensuales.

•

Inscripciones mayores y maxis de 440 a 500 pesos.

•

Inscripciones menores y damas de 370 a 400 pesos

•

Habilitaciones anuales 380 pesos.

Punto numero 6 JJOO de la Juventud
El presidente expone informando sobre los materiales que serán
U.L.T.M.
Unión Latinoamericana
De Tenis de Mesa

donados por la ITTF que vienen para los JJOO de la Juventud Bs As
2018 y la necesidad de conseguir un lugar para estibar todos los
materiales que incluyen contadores, toalleros, mesas de árbitros,
pelotas, mesas de juego, redes, soportes y piso de goma más subpiso.

C.A.D.
Confederación Argentina
De Deportes

El presidente Fernando Joffre informa que luego del evento se
evaluara la manera de distribución de estos.

Toma la palabra el Dr. Néstor Tenca haciendo saber que está muy
C.S.A.T.M.
Confederación
Sudamericana
De Tenis de Mesa

emocionado de estar en la reunión de la FATM y que ahora que
siendo vicepresidente de la ITTF siente satisfacción agradeciendo a
todo el equipo de la FATM y que está en contacto permanente con el
presidente de la FATM para lo que fuera necesario. Además, informa
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los nuevos lineamientos de la ITTF con respecto a los mundiales y que
se está gestando la Confederación Panamericana de tenis de mesa y
que será oficializada posiblemente en Chile del 20 al 25 de noviembre
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con la disputa del Campeonato Panamericano de Mayores.

Sin otro tema para tratar finaliza esta reunión.
AFILIADA A:

C.O.A.
Comité Olímpico Argentino

I.T.T.F.
International
Table Tennis
Federation

U.L.T.M.
Unión Latinoamericana
De Tenis de Mesa

C.A.D.
Confederación Argentina
De Deportes

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