
 

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 

 
 
 

Personería Jurídica 
Otorgada el 16/11/1964 

 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que siendo las 11:00 hs. del día 23 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. Daniel 
Zapatero, vicepresidente tercero por Jujuy, el  Sr.  Pablo Sanchi por 
Mendoza, el Sr. Osvaldo Guadalupe por Fetemba; el Sr. Raúl Núñez por 
Tucumán,  el Sr. Lucio Costa Mayuli por Santiago del Estero, el Sr. Juan 
Condorí por San Luis; el Sr.  Pablo Charles Mengeón por Entre Ríos, el 
Sr. Diego Lleufo por Río Negro, los Sres. Pablo Tabachnik y Máximo 
Gilabert por San Juan, los Sres. Damián Agro y Eric Winchelman por La 
Pampa, el Sr. Francisco Vazquez por Corrientes, el Sr. Gerardo Gutierrez  
por Bahia Blanca, el Sr. Gustavo Farreti por Santa Fe y el Sr. Marcelo 
Bourdjakian por Córdoba.   

 
Que a continuación se da comienzo al tratamiento de los puntos del 

orden día convocado al efecto.  
 

1) CALENDARIO 2014: Ratificación de sedes y fechas. Nuevas 
propuestas sobre jerarquización de torneos challenger. Respecto del 
Campeonato Nacional se ponen a consideración  las propuestas de 
Santa Fe y San Juan. Pablo Tabachnik manifiesta que el actual sistema 
de torneos de algún modo obliga a San Juan a pedir el Camp. Argentino 
toda vez que se ve impedido de tener un Gran Prix por el sistema de 
rotación. Sobre el tema Tenca manifiesta que ese sistema fue aprobado 
por unanimidad de todos los consejeros para permitirle darle la 
posibilidad a cada afiliada de ser organizadora de Gran Prix. Núñez 
manifiesta que no está en discusión el actual sistema. Que respecto de la 
propuesta de Santa fe para ser sede del Camp. Nacional la Sra. 
Takahashi manifiesta que entiende que Santa Fe resulta claramente 
beneficiada por la distribución de los torneos. Que hizo el Camp. 
Sudamericano Juvenil e Infantil y antes había hecho el Abierto de la 
República. Manifiesta Tenca que la realizaciòn del Camp. Sudamericano 
en Santa Fé le provocó a la FATM mayores esfuerzos de organización 
pero se consideró que era un reconocimiento a través de Rosario de todo 
el trabajo del interior del país.  Y la verdad que el Campeonato provocó 
elogios de todos. Agrega F. Joffre que cuando hizo el Abierto fue 
condición de la FATM que no recibiera ninguna participación de la 
recaudación como es habitual en el “abierto”   y así se hizo. Sigue 
hablando la Sra. Takahashi manifestando que en una oportunidad le 
propuso a Tenca hacer un evento en Resistencia aprovechando que 
había un torneo internacional en Asunciòn del Paraguay y rechazo la 
propuesta argumentando complicaciones que se podían haber resuelto. 
Sobre el particular sostiene Tenca que tanto la ULTM y la Consuteme 
tienen resuelto que los eventos tiene que hacerse en ciudades capitales o 
en ciudades con conexión aérea internacional directa desde otros países  
sino deben hacerse cargo del transporte interno como aconteció en 
Rosario y además está sobreentendido que la extensión del viaje debe 
ser por un lapso razonable. En el caso que manifiesta Takahashi había 
que ir en micro, cruzar frontera, en fin situaciones nada fáciles estando en 
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delegaciones con menores. Agrega la Sra. Takahashi que ratifica lo dicho 
y  entiende que las decisiones pueden tomarse de mejor modo. 
Seguidamente pide la palabra Marcelo Bourjakian quien manifiesta que 
no tiene objeciones que San Juan haga su Gran Prix para el año 2014. 
Se pone a consideración  la propuesta de Santiago del Estero  para ser 
sede de un Gran Prix 2014 y se resuelve de común acuerdo con el Ing. 
Costa Mayuli que optimizará la propuesta con miras a ser sede de un 
torneo Gran Prix a partir del año 2015.  Después de un intercambio de 
opiniones de todos los presentes tanto en orden a la sede del 
Campeonato Nacional como de los restantes eventos del año  se aprueba 
por unanimidad lo siguiente:. : Los torneos Challenger que cuenten con 
más de 200 inscripciones (200 inclusive), contarán con un 25% más de 
puntos a otorgar en el Ranking Nacional. Seguidamente se aprueba 
unánimemente el siguiente calendario: 

 
 Challenger de la Ciudad de Córdoba Febrero. 
 Gran Prix de “La Vendimia” 27 de febrero al 01 de marzo de 2014. 
 Challenger de San Luis. Abril 
  Gran Prix de Tucumán Junio 
 Nacional, Ciudad de Santa Fe. Julio. 
 Challenger de Santiago del Estero. Agosto. 
 Gran Prix de San Juan. Agosto 
 Gran Prix de Río Negro Septiembre  o fecha a decidir  . 
 Challenger de La Rioja. A definir 
 Challenger de Bahía Blanca noviembre. 
 Gran Prix de Buenos Aires. En fecha a decidir  
 Abierto de la República en Bs. As noviembre. 
 
2) CALENDARIO INTERNACIONAL 2014: Apoyos económicos. 

ENARD y SD.- 
Toma la palabra el presidente Tenca y procede informar sobre los 

principales eventos a nivel internacional en orden a los cuales se 
obtuvieron apoyos económicos del ENARD y SD. . Estos son 1) Odesur 
2014: Pablo Tabachnik y Gastón Alto viajan a Finlandia a disputar un 
OPEN con el objeto de preparación, además se consiguió 15 días de 
entrenamiento del equipo nacional completo, en donde además se 
agrega Fermín Tenti, en Austria, España o Suecia según las gestiones en 
curso.  2) Enero – Febrero: Campamentos en San Juan, Rosario y 
Tucumán de 6 o 7 jugadores mayores y juveniles - infantiles 3) Latino de 
Mayores en Puerto Rico, con ocho plazas de jugadores, dos técnicos y un 
delegado. 4) Mundial de Japón por equipos, se obtuvo apoyo para 
mandar equipos femenino y masculino completos.  5) Latino de juveniles 
en Colombia. 6) World Tour 2014: La primera edición en nuestro país 
será del  04 al 07 de septiembre, en el CENARD  con premios de U$S 
30.000 que serán aportados por la FATM e  ITTF y con apoyo del 
ENARD. 7) Iberoamericano de Mayores, se realizará en Buenos Aires, 
antes del World Tour lo que permitirá la doble participación de atletas y 
contar con la presencia de países de alto nivel como España y Portugal 
además de todos los latinoamericanos.     
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3) CAMPEONATO LATINOAMERCANO DE MASTERS. 
ARGENTINA 2013. Organización.- 

Informa Tenca que la organización de este campeonato realizado del 
18 al 22 de noviembre de 2013 en el CeNARD junto al Abierto de la 
República, ha recibido excelentes críticas de los participantes, además 
motivó a que la participación de jugadores en el Abierto lograra un record 
de inscripciones.- 

  
4) EXPEDIENTES SEC. DE DEPORTES: Estado actual.- 
Expone Néstor Tenca que muchos de los viajes internacionales de 

las categorías preinfantiles e infantiles realizados en los últimos años bajo 
el sistema de reintegro ante la SD, se encuentran incompletos en lo que 
respecta a documentación a cumplimentar y no se han presentado ante la 
S.D., por lo que asume el compromiso de dar las directivas necesarias 
para que se completen y que sean presentados antes de fin de año. 
Además hay expedientes de los años 2009 y 2010 donde son acreedores 
atletas, entrenadores y dirigentes y en los cuales se han completado 
todos los requisitos y que están a la espera de su cancelación por 
decisión de la SD.- 

 
5) INCREMENTO ARANCELES 
Desde la mesa directiva de FATM se propone el aumento de los 

actuales aranceles para el primer semestre 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 se incrementen en un 
15% aproximado quedando definidos del siguiente modo: cuota afiliación 
federativa mensual $ 300, habilitación anual por jugador $ 150, 
inscripciones a los torneos: caballeros mayores y masters $ 165, menores 
y damas $ 140.-  

 
VARIOS:   
1) Afiliación Anual: Se resuelve que la misma sea cancelada 

íntegramente en el primer torneo del año. Las afiliaciones gratuitas 
otorgadas a las afiliadas que organizen torneos, se eleva a 6 plazas y se 
generaliza tanto para torneos GP como Challenger. 

2) Centros Regionales de entrenamiento con apoyo del Enard: se 
está estudiando la creación de tres centros de entrenamientos en el país 
(Norte, Centro y Sur), tendrían apoyo del ENARD y la CD estudiará las 
propuestas de las provincias interesadas tras la remisión en los primeros 
meses del 2014 de las bases que están en proceso de elaboración.. 

3) Director de Desarrollo: se está estudiando la creación de esta 
figura con apoyo del ENARD  que alternaría su accionar entre Buenos 
Aires y resto de las provincias, se ha entablado conversaciones con el 
Prof. Oscar Roitman. Manifiesta Tenca que se informará a las afiliadas de 
cualquier avance sobre el tema. . 

4) Disciplina: manifiesta Tenca que está en preparación un código de 
procedimiento disciplinario  necesario para brindarle mayor legalidad a 
cualquier proceso sancionatorio que se pretenda llevar adelante por 
alguna infracción durante algún evento. Se informará también de la 
evolución del tema.- 
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5) Delegados eventos 2014. Puesto a consideración el tema se 
resuelve por unanimidad en los siguientes términos: 1)Juegos Odesur 
Raúl Nuñez 2) World Tour Chile Marcelo Bourjakian, 3) Latino Mayores, 
Pablo Sanchi, 4) Mundial Mayores Néstor Tenca 5) Latino Juvenil 
Fernando Joffre.  

No siendo para más, y no habiendo más temas que tratar, a las 
15.30 hs. se da por concluida la reunión. 
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