BOLETÍN Nº 01/Marzo 2012
El Secretario Nacional de Arbitraje, informa que se ha decidido poner en práctica en forma
gradual el proyecto de reestructuración de la SNA fijando como prioridades las cuestiones
administrativas y técnicas, además de difundir a la mayor cantidad de árbitros del país el
futuro funcionamiento, con la premisa de que todo lo actuado por la SNA es público con
algunas excepciones que son explícitas en el reglamento de funcionamiento.
ADMINISTRACION







El Coordinador General de la SNA es el árbitro Gabriel Garay (San Juan) quien ha
comenzado la elaboración de un archivo de árbitros de FeVA con la colaboración
de Alfredo Barbano, el mismo fue solicitados a casi todos los delegados regionales,
los cuales todavía no lo envían, pero los que respondieron lo están elaborando
(respondió Cuyo, Cordoba, Buenos Aires, Santa Fe, Noa y Nea)
Se presentó ante el Sr. Juan Galeote el presupuesto 2012 con el fin de que sea
tratado en el seno de Tesorería, el cual fue aprobado por el Consejo de Feva
Se establecieron fechas tentativas para la realización de reuniones de Delegados
Regionales siendo la primera de éstas se llevara a cabo el 21 de abril a las 10,00 Hs.
en sede FeVA., la siguiente en el mes de junio en Córdoba, agosto en Cuyo y
noviembre en NOA.
Se establecieron fechas tentativas para reuniones regionales abiertas a todos los
árbitros afiliados: mayo en Corrientes, junio Córdoba, julio Santiago del Estero y
setiembre en Neuquén para lo que se solicita a las federaciones involucradas se
sirvan coordinar con la SNA las fechas y lugares posibles.

TÉCNICA






El Coordinador Técnico es el árbitro Marcelo Nuñez (Rosario) quien contará con la
colaboración de un grupo de evaluadores e instructores y el inestimable aporte de
Guillermo Paredes como Director de la Escuela Nacional de Árbitros.
Se dictó un curso provincial por solicitud de la Pampeana.
Se asistió a la reválida de árbitros de la Fed. Metropolitana en la que el Secretario
Nacional explicó el proyecto de funcionamiento de la SNA y que se repetirá en las
diferentes regiones. Se agradece a la Metropolitana por la invitación y la óptima
atención prestada.
El secretario Nacional fue invitado a participar a las Jornadas de habilitación de la
Fed. Cordobesa, la cual se agradece pero por motivos laborales no se pudo
concurrir, y en la cual se leyó el proyecto de funcionamiento

GENERAL





Se ha decidido que las prioridades de reorganización serán la cuestión
administrativa y la cuestión técnica dentro de un ambiente de participación
masiva.
En el seno de la SNA se elegirá un a comisión avocada a la modificación del
Reglamento de funcionamiento de la SNA
Con la nueva reglamentación en vigencia se constituirá la SNA con un delegado por
Federación.
Se invita al presidente de Feva Sr. Juan Gutierrez a la primer reunión de SNA

