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A las 10.30 hs. del día 16 de julio de 2014 en la Ciudad de Santa Fe y en
oportunidad de llevarse a cabo el Campeonato Argentino del Abierto de la
República se reúne el CD. de la FATM y representantes de afiliadas a fin de
tratar el orden del día propuesto al efecto. Se encuentran presentes los
Sres. Néstor Tenca, Eduardo Benitez, Fernando Joffre, Elsa Takahashi, Lucio
Costa Mayuli, Daniel Zapatero, Pablo Sanchi, Raúl Nuñez, Osvaldo
Guadalupe, Marcelo Bourdajian, Pablo C. Mengeon, Juan Condorí, Jorge
Gonzalez, Cristian Nuske, Daniel Azcoaga, Marcelo Zualet, Gerardo
Gutierrez, Erik Winckelmann y Esteban Pessi.
Dando comienzo al tratamiento del siguiente Orden del día: Primeramente
el Sr. Tenca transmite las disculpas del Secretario Lic. Martín Paradela por
no estar presente por razones familiares y laborales.
1) Calendario Competencias Segundo semestre 2014: Después de escuchar
todas las propuestas y confirmaciones se acuerda unánimemente las
siguientes sedes y fechas: Challenger Madre de Ciudades (Sgo. Del Estero)
del 15 al 17 de agosto, Gran Prix de San Juan en fecha de resolver, 12 al 14
de setiembre, Challenger de Entre Ríos, 26 al 28 de setiembre Gran Prix de
Fetemba, 3 al 5 de octubre Challenger del Mercosur (Resistencia, Chaco), 10
al 12 de Octubre Gran Prix de Río Negro, G. Prix Mesopótamico en fecha a
confirmar. Abierto de la República 21 al 23 de noviembre. Manifiesta Daniel
Zapatero que tiene previsto postular a Jujuy para organizar el Camp.
Nacional 2015 que podrá realizarse en esa provincia o en Salta pero bajo la
responsabilidad de su representada. Después de un intercambio de
opiniones se acuerda que haga la postulación en oportunidad de la reunión
de CD durante el Abierto de la República que es cuando se va a decidir la
sede.- 2) World Tour y Camp. Iberoamericano de Mayores. Informe Tenca
que cuentan con un apoyo parcial por parte del ENARD para cubrir costos de
alojamiento, alimentación y transporte. Tienen comprometido su
participación España, Brasil, Chile, entre otros países latinoamericanos y se
han cursado invitaciones a China, Japón, Alemania, entre otros. 3) Programa
JJOO Buenos Aires 2018. Explica el prof. Oscar Roitman, en su condición de
director técnico 2018 designado por el ENARD todos los alcances del plan de
detección de talentos que comprenderá la totalidad de las afiliadas a través
de visitas técnicas, clínicas, campamentos, etc. según se informará
oportunamente. Manifiesta Tenca que solicita la máxima colaboración de
las afiliadas porque el plan es importante, con alcances únicos en la historia
deportiva del país, y bajo la auditoría y supervisión técnica-deportiva del
ENARD lo que obliga a cumplir las normas y protocolos exigentes impuestos
por ese Ente. 4) Curso de marketing ITTF. Se informa que conjuntamente
con la realización del World Tour la ITTF realizará, con la organización local
de Gonzalo Barak el citado curso dictado por expertos internacionales en la
materia por lo que la FATM invita a todas las afiliadas a participar con un
representante con gastos de alojamiento a cargo de la FATM y de paso
disfrutar del World Tour. 5) Campeonato Sudamericano de Mayores en
Argentina: informa Tenca que ante los desistimientos de Ecuador y Paraguay
para ser sedes nuestro país lo va a organizar pese a no contar con apoyo
oficial por no tener planificación previa. Lo vamos a organizar junto al
Abierto de la República con el propósito de posibilitar que algunos
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extranjeros puedan jugarlo de modo de prestigiar el evento. Además la
condición de sede nos permite la doble participación con dieciséis jugadores
en total. 6) Programa de Competencias: se informa del avance del programa
a cargo de Fabrizio Piruzi y el equipo técnico de la FATM. 7) Estado de
expedientes de la Secretaría de Deporte de la Nación: explica Tenca junto a
Santiago Mercadé en su condición de responsable del tema a través de un
informe de los expedientes en trámite de pago por ante la SD. Explica que,
pese a los esfuerzos de sus autoridades y la colaboración que le prestan a la
FATM en muchos alcances lo cierto es que los pagos se demoran por mucho
tiempo. Recién en mayo ppdo. se pagaron los Exptes. Nros. 602 y 925 del
año 2009. Piden la palabra Pablo Sanchi y Raúl Nuñez manifestando que
este tema provoca muchos problemas a las afiliadas porque los padres y
atletas demandan la devolución de los valores invertidos en competencias.
Se acuerda intentar agilizar los trámites dentro de las posibilidades de la
FATM y evaluar algún reintegro con recursos propios. Seguidamente se
resuelve unánimemente que los delegados para los próximos eventos de
Chile, Brasil y China sean Daniel Zapatero, Marcelo Bourdjakian y Eduardo
Benitez. No siendo para más a las 14.30 se da por terminada la reunión.-
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