ACTA DEL CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE LA FEDERACION
PANAMERICANA DE HANDBALL (P.A.T.H.F.)
En la ciudad de Buenos Aires a 30 días del mes de Julio del año 2016, siendo las 10.00
de la Mañana, en los salones del Hotel Intersur Recoleta, y después de haber
efectuado el Acto protocolar de inauguración, se procede a efectuar la apertura de la
Sesión al Congreso Ordinario de la Federación Panamericana de Handball convocado
con fecha 23 de Mayo del 2016, cumpliendo con lo establecido en el artículo 5° de los
Estatutos de esta Federación. --------------------------------------------------------------------------El Presidente ofrece la palabra al Secretario General para que este se pronuncie sobre
el cumplimiento del párrafo segundo de los Estatutos en relación al quórum necesario
para que la Asamblea sea validada.--------------------------------------------------------------------El Secretario General, informa que se encuentran presente en la Sala Representantes
de veinticuatro Países miembros, de un total de afiliados veintiséis Países, en
consecuencia se cumple absolutamente con el quórum establecido en el párrafo
segundo del Artículo Quinto.----------------------------------------------------------------------------Los países miembros presente en la sala son los que a continuación se indican:
Argentina (Delegado Sr. Alejandro Ferrantelli), Brasil (Sr. Vittor Domingo Martines),
Chile (Srs. Marcel Mancilla y Sr. Roberto Aldanes), Paraguay (Sr. Nelson Ozorio),
Uruguay (Srs. Atilio Ancheta y Jorge Rodriguez Gimenez), Bolivia (Sr. Martín Chilaca),
Perú (Sr. Gustavo del Carpio), Colombia (Sr. Oscar Bautista Forero), Venezuela (Sr.
Ghassan Mamo Kapasse), Panamá (Dr. José María Contreras Gonzalez), Costa Rica
(Srs. Juan Carlos Guttierez Vargas y Oscar Perez Guevara), Nicaragua (Sr. Jaime Delfs
Neira), El Salvador (Dr. Hector Alvarado Véliz), Honduras (Sr. Gerardo Valerio Reyes),
Guatemala (Dr. Carlos Morales Sosa), México (Dr. Mario García de La Torre), Canada
(Prof. Raquel Pedercini Marinho), Estados Unidos (Sr. Mike Cavananaugh, Groenlandia
(Srl Kurt Lauritzen), Haití (Sra. Carline Choute), República Dominicana (Sr. Miguel
Rivera), Puerto Rico (Sr. Nestor Milete), Barbados (Sra. Shirley Hoyte Boyce), Trinidad
& Tobago (Sr. Roger Salandi.----------------------------------------------------------------------------Ausentes las Federaciones de Ecuador y Cuba.----------------------------------------------------Se encuentran asimismo presentes los Miembros del Ejecutivo y del Consejo de
nuestra Federación, Srs. Mario Moccia, Presidente - Julio Noveri Giandana,
Vicepresidente 1º - Hector Fernandez Bogdanic, Secretario General - Carlos G. Ferrea,
Tesorero - Rafael Sepulveda Montalvo, Vicepresidente 2º - Sr. Mario García de La
Torre, Representante P.A.T.H.F. ante la International Handball Federation - Sr. Salvio
Sedrez (Presidente Comisión de Árbitros), Lic. Gerardo Paniagua Occhipinti, actual
Vicepresidente Región Sur, y el Director Ejecutivo, Sr Miguel Angel Zaworotny.----------El Presidente ofrece la palabra sobre observaciones que pudieran realizar en el detalle
del Orden del Día, incluida en la Convocatoria de fecha 23 de Mayo.------------------------El Secretario General, solicita la palabra y manifiesta lo siguiente:---------------------------1.- Nota recibida con fecha 27 de Junio de la Confederación Argentina de Handball en
la que solicita someter a consideración de la Asamblea, una modificación del artículo
10° de los Estatutos, en término a cambiar el guarismo 60 por 90, a fines de ampliar el
plazo que media entre la Convocatoria a un Congreso y su efectiva realización.----------Se solicita además someter a la consideración de la Asamblea modificar el párrafo 5°
del artículo 12° cambiando el guarismo 60 por el de 30.-----------------------------------------

Cumpliendo el plazo señalado en el artículo 9° párrafo primero, se da por aceptada la
proposición para ser sometida a la consideración de la Asamblea, como un punto más
de la Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------2.- Nota del Secretario General en la que solicita autorización de la Asamblea, para
agregar un nuevo punto a la Orden del Día, que se había omitido, que es la de
establecer que se debe elegir los cinco Miembros del Tribunal de Apelación, ya que de
acuerdo a lo aprobado en la Asamblea efectuada en la Ciudad de Buenos Aires del año
2014, los actuales integrantes cesan en sus funciones en este Congreso.-------------------A continuación procede a tomar la palabra el Sr. Presidente, quien en primer término
agradece a todos los países miembros la gran asistencia a esta Asamblea, que
constituye un hito importante para la organización. Agradece a todos los presentes por
el excelente trabajo realizado en estos cuatro años de mandato del actual Ejecutivo
que hoy finalizan, y desea que luego de terminado el presente Congreso, vengan otros
cuatro años de gran trabajo y crecimiento .---------------------------------------------------------Del mismo modo resalta la asistencia del señor Presidente de la Federación
Internacional de Handball Doctor Hassan Mustafá, presente en este acto, que resalta
la importancia, de este más aún cuando tiene las característica de ser Asamblea
Electiva, que determinará los Dirigentes que tendrán a su cargo la Federación por los
próximos cuatro años.-------------------------------------------------------------------------------------A continuación se da lectura al Orden del Día de la Presente Asamblea, el cual se
comienza a desarrollar en forma inmediata:
Punto nº 4: Informe del Presidente de la P.A.T.H.F.
A continuación el Presidente procede a realizar su informe al Honorable Congreso,
indicando que lo hará realizando un punteo de las cosas que han surgido de su trabajo
en los últimos cuatro años, y por supuesto que esta a disposición de los presentes para
cualquier aclaración que se necesite. Comienza indicando que se encuentra
ampliamente feliz por el trabajo realizado, y agradece a los Miembros del Ejecutivo y
del Consejo que lo han acompañado en la misión.-----------------------------------------------Como primera medida desea agradecer al Presidente de la I.H.F. hoy aquí presente, Dr.
Hassan Moustafa, por toda la ayuda que nos ha brindado en estos años, sin la cual
muchas cosas hubiesen sido muy difíciles de llevar adelante.---------------------------------También desea destacar que junto a Mario García de La Torre, nuestro representante
ante la I.H.F., y a Rafael Sepúlveda han representado dignamente a América en las
Reuniones del Consejo de la I.H.F., reunión en las cuales hemos sido acogidos y
respetados por todos los continentes.---------------------------------------------------------------También destaca su presencia y participación en las reuniones y grupos de trabajo del
movimiento olímpico, en los cuales tenemos inserción. Próximamente estaremos en
los J.J.O.O. de Río de Janeiro, y en el año 2018 tendremos en Buenos Aires los Juegos
Olímpicos de la Juventud, para el cual ha sido nominado como responsable de las
competencias deportivas del los mismos, como así también como Venue Manager de
esos Juegos.------------------------------------------------------------------------------------------------Destaca también el trabajo que hizo nuestra Federación en los Juegos Panamericanos
de Toronto, donde hemos tenido una inmensa colaboración de la Federación
Canadiense y de su Presidenta. Raquel Pedercini hoy aquí presente. Se comenzó los
Juegos con algunos problemas sobre todo de público y de televisión, y luego todo ello
se solucionó y tuvimos una competencia maravillosa. Todos esos problemas luego

pasaron a un segundo plano., ya que con la ayuda de la Televisión de Cuba y de
Argentina pudimos transmitir las Semifinales y las Finales. Aquí destaca muy
especialmente el trabajo realizado por nuestro Vicepresidente D. Julio Noveri, quien
ocupó la máxima posición en nuestra representación.------------------------------------------En lo que respecta a la parte deportiva indica el Presidente que en este período de
cuatro años se han realizado 2 Torneos Seniors Masculino, 2 Torneos Seniors
Femeninos, 2 Torneos Juniors Masculino y dos Femeninos, 2 Torneos Juveniles
Masculino y dos Femeninos, varios Torneos Panamericanos de Clubes, los Juegos
Deportivos O.De.Sur. y los J.J.P.P. de Toronto, con lo que se hicieron 28 Torneos, lo
cual es algo maravilloso. Quiere destacar especialmente dos actividades: el Pan de
Clubes Masculino que se hizo este año en Argentina, donde hubo equipos hasta de
Estados Unidos, con un marco muy bueno e publico y con la T.V. de todos los partidos
que se jugaron, en un excelente trabajo de la Federación de Buenos Aires, y de su
Presidente Alejandro Ferrantelli.-----------------------------------------------------------------------También destaca el Panamericano Senior Masculino jugado en Buenos Aires, donde se
intentó desarrollar una idea de un Torneo con otros conceptos en Difusión, público y
marketing. Y eso se hizo siguiendo lo que siempre dice el Dr. Moustafá acerca de que
somos un excelente producto el cual solamente hay que saber venderlo. En este
evento en Buenos Aires hemos contado con mucho publico que ha venido de Brasil,
Chile, Uruguay y hasta de Groenlandia, con lo cual si somos un excelente producto.
Como resultado de ese trabajo de Prensa y Marketing queremos mostrarle un
pequeño trabajo que hemos hecho sobre el mismo. A continuación se da difusión al
video mencionado. Finalizado el mismo un aplauso genera el mismo. A pedido del
delegado de Guatemala,. Se le s informa que habrá copias del mismo para todos y que
va a ser publicado en nuestra web. Brasil se coronó Campeón tras un excelente
trabajo, seguido por el representativos de Chile y en tercer lugar Argentina.--------------Hemos tenido un rol muy activo en la organización de los Juegos Deportivos de
Sudamérica en Chile, en los Juegos Centro Americanos de Guatemala, y en los Centro
Americanos y del Caribe de Veracruz en México.--------------------------------------------------Hemos mantenido dos reuniones anuales de nuestro Consejo en 2013, 20154 y 2015, y
ya hemos hecho una en 2016. Hemos tenido varias reuniones de Ejecutivo, y hemos
estado permanentemente en contacto todos los componentes de esos Cuerpos
cuando ha sido necesario. Trabajo es lo que ha sobrado.----------------------------------------Hemos logrado reunir a las Comisiones (todas al menos una vez), y hemos realizado al
igual que la IHF un Inter Comisiones, en la Ciudad de Buenos Aires el cual ha sido
exitoso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Hemos firmado convenios con Las Federaciones de Suecia y Polonia para ayuda de
capacitación a nuestros Entrenadores, para la presencia de equipos de América en la
Partille Cup, lo cual sería ideal para aquellas Federaciones que no llegar llegar a un
Campeonato Mundial. Hemos firmado un convenio de ayuda con el Consejo Ibero
Americano del Deporte para nuestro Desarrollo en todo el Continente. Otro convenio
con la Federación Española de Balonmano, para participación de nuestros
Entrenadores en los Cursos que ella organiza, y a los cuales ya hemos enviado 19
Técnicos en el año 2015, y otros 16 este año, y estamos en la concreción para que ellos
dicten un Curto para Entrenadores de Alto Nivel en nuestro Continente.-------------------Hemos comenzado a desarrollar el Handball sobre Silla de Ruedas (Adaptado), hemos
hecho un Torneo Panamericano con equipos de varios países. Hemos editado material

sobre el mismo tema, y nuestra Comisión cuyo Presidente se encuentra presente
organizo esas premisas.---------------------------------------------------------------------------------Hemos dado un fuerte impulso al Beach Handball, y ya los Torneos de esa modalidad
son habituales en todo el Continente, y últimamente hemos realizado en Venezuela el
1º Torneo de Beach de Cadetes, con jugadores nacidos en los años 2000 y 2001, con
vistas a los JJ.O.O. de la Juventud Buenos Aires 2018.-------------------------------------------Hemos dictado mas de veinte Cursos para Árbitros y Entrenadores en todo el
Continente tanto en Indoor como en Beach, y la verdad es que ha sido un éxito, y
vamos a continuar con la modalidad.-----------------------------------------------------------------Hemos desarrollado el área de Marketing y por la tarde Gabriel Klein nos va a hablar
sobre el tema. Hemos firmado un Convenio con Qatar Airways, con especial
intervención del Dr.- Hassan Moustafa, el cual nos ha dado un funcionamiento de
respaldo en los últimos cuatro años, y esperamos que el dinero nos alcance para otros
cuatro años mas, ya que somos muy austeros en el uso de esos fondos.-------------------Pasando a otro tema les queremos que hemos seguido trabajando en lo que respecta a
la Historia de nuestra Federación, y es entonces que hoy vamos a presentar (a la tarde)
un Libro de Estadísticas de todos los Torneos jugados en Panamérica desde nuestros
inicios en el siglo pasado hasta la fecha. Hecho por nuestro especialista historiador,
Juan Carlos Rennis, donde Uds. podrán encontrar tolo que se ha jugado, donde se ha
jugado y cuales han sido los resultados. En esto hemos copiado también un poco a la
I.H.F. que hace de la historia algo muy importante en su función.----------------------------Hemos mejorado la comunicación, hemos mejorado mucho nuestra Pagina web,
gemos ampliado ostensiblemente nuestra presencia e las Redes Sociales (Twiter,
Facebook, Instagram), ya que esas herramientas son para fortalecer a nuestra
Institución. Esto es todo lo que tengo para informar a todos Uds., gracias a todos
porque esto lo hemos hecho entre todos.-----------------------------------------------------------Puesto a consideración el informes aprobado por unanimidad por todos los presentes.
Antes de ello pide la palabra el Delegado de Perú quien pide agregar entre los logros
obtenidos la presencia del Handball en Los Juegos Bolivarianos y los Bolivarianos de
Playa, que es una competencia Subregional en Sudamérica. El Sr. Presidente hace suya
la mención. Ahora si tema aprobado y terminado.------------------------------------------------Pide la palabra el Delegado de Guatemala, quien pide agregar a las minutas que le ha
llegado información de su Comité Olímpico, en el que manig¡fiesta que nuesro deporte
es uno de los ocho deportes mas practicado en el Continente, y que eso también es un
logro de nuestra Federación Panamericana. El secretario General, solicita a la
Asamblea se pronuncie sobre la cuenta entrega por el Presidente, y esta es aprobada
por la unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------------Punto nº 5 : Informe del Secretario General:
Como primera informo que rendido cuanta de mi informe por escrito (que todos
tienen en su carpeta), en el val he reflejado mi trabajo. Deseo remarcar especialmente
algunos temas, como el excelente trabajo de nuestro Director Ejecutivo, Sr. Miguel
Angel Zaworotny, sin cuyo empeño habría sido imposible. Su labor ha sido magnífica, y
ha sido un soporte muy importante a todos nosotros. El promedio de unas cuarenta
comunicaciones diarias por correo, mas el uso de teléfono, Skype, WhatsApp han sido
determinantes en nuestro trabajo. Hemos apoyado a nuestro Presidente en el

recordado affaire con República Dominicana, tema el cual ya esta cerrado y ha dejado
un serio ejemplo para el futuro.------------------------------------------------------------------------Deseo recalcar el trabajo de las Comisiones que ahora si han funcionado y han sido
vitales colaboradores nuestros, algunas mas que otras. Pero por ejemplo hay que
seguir apoyando el trabajo de la Comisión de Marketing ya que su actividad es muy
importante hoy en día. Todavía tenemos algunos problemas en cuanto a la
participación de algunos países en el aspecto deportivo, pero de a poco se van
integrando. Hoy debo destacar el crecimiento de la federación de Bolivia, que ha
renacido entre nosotros. Apoyar a Perú y a Ecuador. Lo mismo a Centro América.------Quiero referirme a la postergación de nuestro Congreso hecha por Brasil. Pero antes
de ello quiero felicitar a la Confederación Argentina por el excelente trabajo
oportunamente manifestado en la organización del torneo Panamericano de Buenos
Aires. Lamentablemente la posición de Brasil ha impedido que haya sido una fiesta
para todos. La idea era hacer todo junto, el Torneo y el Congreso, pero
lamentablemente el reclamo de Brasil no lo permitió. Nunca se quiso perjudicar a
Brasil, ha habido un error de forma pero nunca fue de fondo y se podría haber
arreglado entre nosotros sin tener que recurrir a la I.H.F. La entidad madre hizo lo que
correspondía y hoy tenemos nuestro Congreso. Pero para el futuro las cosas hay que
resolverlas entre nosotros, haciendo funcionar los organismos internos. Con esto doy
por terminado mi informe al tiempo que agradezco a todas las afiliadas por el apoyo
brindado. El informe ha sido aprobado por unanimidad.----------------------------------------Pide la palabra el Delegado de El Salvador quien quiere manifestar su agradecimiento
el Director Ejecutivo Miguel Angel Zaworotny, quien es una ayuda permanente para su
Federación y las de toda el área Centro. Sobre todo en interpretar los documentos de
la I.H.F.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto nº 6: Informe del Tesorero:
El Señor Tesorero, Licenciado Carlos Ferrea, comienza su exposición indicando que
durante su gestión se ha contratado a un Estudio Contable Internacional, radicado en
Puerto Rico. Dicho Estudio Contable ha verificado cada uno los movimientos bancarios,
como así también todos los gastos efectuados. Detalla que conforme a lo establecido,
se le ha entregado a todos los miembros, un detalle con los movimientos contables
realizados hasta el 31.12.2015. También informa el saldo de la cuenta bancaria, al
cierre del Ejercicio, u$s 547.000, indicando que se comenzó la gestión con solamente
u$s 4.000,00. Además agrega que existían deudas anteriores, conformadas por la
organización del Congreso de Panamá y otras deudas menores. El Tesorero informa
que todos los movimientos han sido auditados. También detalla que en el 2012 se ha
comenzado una serie de gastos para Reuniones y Congresos, algunos de ellos fueron
oportunamente cubiertos por la Confederación Argentina de Handball.--------------------A partir del año 2013, se comenzó con una serie de gastos por trabajos del Consejo y
de las Comisiones. Comienzan a aparecer los gastos de Administración, aunque en una
escala inferior, ya que muchos de ellos fueron solventados con otros fondos. También
comienzan a incrementar los gastos de Honorarios. Se le otorga un aumento a nuestro
Director Ejecutivo, se generan más gastos para el Trabajo de Prensa y Página WEB, y
se comienza a trabajar en la recopilación de Historia de nuestro deporte. Sumados
todos éstos, a los gastos propios para apoyos a Torneos varios.-------------------------------

A partir del año 2014 se incrementan los gatos para apoyos a Torneos, porque ha
crecido la actividad que deportiva. Se informa que también hubo gastos
extraordinarios, como la Asesoría Legal, por el tema de República Dominicana. Se
siguieron manteniendo los gastos de Administración sin cambios sustanciales, y
comienzan los gastos en inversiones en Desarrollo en Cursos. Se compró una Laptop
para la Comisión de Árbitros y dos software Dartfish para facilitar su trabajo.-------------En el año 2015 crecen los gastos Administrativos porque crece la actividad en general,
y eso es normal. Aumentan las actividades de Desarrollo y comienzan a incrementarse
los gastos en Prensa y Promoción por el trabajo de la Comisión de Marketing. Los
gastos diarios son realmente muy pocos. Los gastos generales crecen año tras año,
pero vamos manteniendo la mayor austeridad posible. Todos los gastos son
permanentemente auditados por el Contador José Mendoza en Puerto Rico. El dinero
esta bien resguardado. Una vez finalizado el informe, el Tesorero se pone a disposición
para aclarar cualquier duda o inquietud. A pedido del Presidente el Tesorero agrega
que a partir de 2016 se ha implementado una ayuda para los países participantes y
organizadores de Torneos de Juveniles y Juniors, en la suma de u$s 2.000.- para los
países que participen y de u$s 3.000.- para los países que organicen, pero este tema
será bien detallado al momento de cerrar el Ejercicio 2016. Finalmente el Tesorero
agradece al Sr. Rafael Sepúlveda por todo el apoyo que brinda al área, principalmente
colaborando con nuestro banco en Puerto Rico. Puesto a consideración el informe del
Tesorero, es Aprobado.-----------------------------------------------------------------------------------Punto nº 7: Informe del Representante ante la I.H.F.
El Sr. Mario García de La Torre informa que ha entregado a todos los Delegados sus
minutas impresas, de modo que solo tiene que hacer algunos pequeños aportes. Su
actividades en la I.H.F. tienen dos vertientes, una política y otra como sede de algunos
eventos en su país. De la primer parte esta todo en las minutas y con rspecto a la
segunda quiere hacer referencia a dos hechos celebrados por primera vez en el
Continente. El primero es el Global Clinic Coaching Course que se hizo en dos arte por
iniciativa de la I.H.F. y con sus fondos. La primer arte ha sido en México con la
presencia de Entrenadores de quince naciones, y la segunda en Auburn (USA), en
donde destaca el excelente apoyo y trabajo de Mike Cavanaugh. La actividad ha sido
un verdadero éxito.----------------------------------------------------------------------------------------La segunda actividad a la que me quiero referir es la realización en México de la
Reunión para Países Emergentes, con la presencia del Dr. Moustafa en donde se
explicó el concepto de Emergentes y las actividades que se pueden hacer con ellos. El
Sr. De La Torre agradece al Dr. Moustafa por la actividad realizada.-------------------------Finalmente hace mención a la Reunión mantenida con Mario Moccia en Basilea con el
Dr. Moustafa por el tema del apoyo a la ayuda a los Países que juegan en los
Mundiales Juveniles y Juniors, para obtener un mayor apoyo al que se tenía que era de
CHF 10.000,00. Finalmente lo conseguido supera en mucho lo esperado ya que ahora
el mismo va a ser de CHF 25.000,00 + un plus de CHF 15.000,00 si se finaliza entre los
ocho primeros o de CHF 10.000,00 si lo es entre el noveno y décimo segundo puesto.
Finamente destacar que el Dr. Moustafa ha cumplido con lo prometido y le estamos
muy pero agradecidos. El Presidente de la Federación Chilena pide aclaración acerca
de la posibilidad de que un país finalice en los último lugares, y no reciba nada por su

presencia en los Mundiales. El Señor De la Torre hace mención que eso es juzgado por
un Comité Especial de la I.H.F. y el Dr. Moustafa aclara lo siguiente: nosotros
trabajamos ara crecer y lo prometido se cumple. Pero me molestó el hecho de saber
que algún país de América quería llevar el tema al Congreso IHD y eso me molestó de
verdad. Nosotros ya estamos pagando la totalidad de los gastos de los Campeonatos
Seniors, ya sean pasajes o Estadías, y todos saben cuan caros son los pasajes hoy en
día. Pero además el tema de los gastos de los Mundiales es tema del Consejo y o del
Congreso, pero igualmente esos países no esperaron y quisieron ir directamente a
verlo en el Congreso. Pero las finanzas son del Consejo definitivamente. Cuando nos
reunimos con Mario Moccia y Mario García de La Torre acordamos los aumentos, pero
es claro que nosotros debemos guardar el nivel del Torneo y la calidad del mismo. No
podemos permitir que haya actuaciones fuera de la calidad de un Mundial. Ya por
ejemplo hemos determinado que Australia no va a recibir mas ayuda nuestra en
torneos Seniors porque no hace nada por mejorar. Eso es malo para nuestro deporte.
Por eso Australia no va a recibir mas apoyos. Nosotros insistimos en que vamos a
apoyar, y cuando mejor sea la posición mejor va a ser el poyo. Pero deben entender
que Uds. deben mejorar. Se da por aprobado el informe de Dr. Mario García de la
Torre por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------Punto nº 8: Informe de Presidente de la Comisión de Desarrollo Rafael Sepúlveda:
Es digno de destacar que desde que Mario Moccia es Presidente de esta Federación se
ha redefinido el tema de Desarrollo hacia lo que debe ser, porque Desarrollo es
prioritario. Ayudar a los árbitros es desarrollo, como lo es ayudar a formar
Entrenadores, o Dirigentes o hacer mejores Torneos. Todo es Desarrollo. A los efectos
de mi informe hay que tener en cuenta las actividades de nuestra Federación y los de
la I.H.F. Por parte de nuestra Federación nosotros estamos desarrollando los siguientes
objetivos: Programas de Solidaridad Olimpica, Programa relacionado con el Consejo
Ibero Americano del Deporte, Programa de Big Brothers, Proyecto Caribe y la
Activación de las Comisiones permanente, mas los Centros de Desarrollo
Panamericanos. Esto ha sido un gran paso. Con referencia a Solidaridad Olímpica
estamos preparando un Manual de ayuda a las Federaciones para encarar el tema con
sus Comités Olímpicos Nacionales. Estamos en tratos con el Consejo Iberoamericano
der Deportes, porque el mismo esta formado por los Ministerios de Deportes de los
países. Co relación al Programa Big Brothers ya se han firmado acuerdos con España,
Polonia y Suecia, los cuales están en funcionamiento. Con relación a los Centros de
Desarrollo estamos evaluando los posibles países sedes de los mismos, viendo por el
momento que ARG – USA – MEX y PUR tienen condiciones para serlo. Seguiremos
trabajando en el tema. Co referencia al Proyecto Caribe estamos trabajando en ello y
nos interesa porque Caribe abarca 31 países, y hay mucho por hacer.----------------------Finalmente ya estamos trabajando en la organización de los Juegos Centro Americanos
y del Caribe Barranquilla 2018, y estamos sumando a ello al Presidente de la
Federación Colombiana. Agradece al Dr. Moustafa por haber creado un Grupo de
trabajo para el Handball Adaptado. Agradece especialmente a Carñlines Choute su
compañera en la Comisión de Desarrollo de la I.H.F.. Agradece por medio del Dr.
Moustafa a Amal Khalifa por toda su ayuda desde la I.H.F. Agradece a los Srs. Salvio

Sedrez, Carlos Ferrea, Carline Choute, Dr. Llew Harper y a Thedy Adjemian por su eficaz
trabajo en la Comisiones de la I.H.F.-------------------------------------------------------------------No teniendo mas nada que decir agradezco por la oportunidad de trabajo que me da el
Presidente de la P.A.T.H.F. El informe es aprobado por unanimidad.-------------------------Punto nº 9: Informe del Vicepresidente Región Norte Sr. Brian Hayes:
El Sr. Presidente informa acera de la ausencia del Sr. Brian Hayes, el cual ha recibido
una cirugía de corazón. Su informe se encuentra en las carpetas entregadas, y
esperamos su pronto restablecimiento.--------------------------------------------------------------Punto nº 10: Informe del Vicepresidente Región Sur Gerardo Paniagua Occhipinti:
Toma la palabra el Sr. Paniagua quien informa que lo suyo se encuentro dentro de las
carpetas entregadas, y el informe es aprobado por unanimidad.-----------------------------Punto nº 11: Informe Vicepresidente Región Centro Dr. Carlos Morales Sosa:
Mas allá de indicar que su informe también esta en las carpetas, el Sr. Morales quiere
agregar dos cosas: la primera es que como resultado de la Reunión de Países
Emergentes el ha preparado un boceto de Torneo para los mismos y elevado a la IHF.
También quiere agradecer todo el trabajo realizado por el Presidente de la Región,
Prof. Jaime Delfs Neira, y lo mismo para todos los Presidentes de las Federaciones que
integran la Región. El Informe es aprobado por unanimidad.-----------------------------------Se deja expresa constancia de que no hay informe de la Región Caribe debido a que la
misma no tiene líder desde la suspensión aplicada al Sr. José Duval. Hoy se elegirá un
nuevo Presidente y entonces volveremos a sus informes.---------------------------------------Punto nº 12: Informe del Presidente de la C.O.C. Sr. Carlos González Aldea:
Informa el Sr. Presidente que nuestro Presidente de Competencias también se
encuentra ausente ya que ha sufrido un accidente. Su informe se encuentra en la
carpeta, y el mismo es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------Punto nº 13: Informe Presidente P.R.C. Sr. Salvio Sedrez:
Toma la palabra el mismo, informa haber entregado en informe en las carpetas, el cual
es aprobado por unanimidad, y solamente quiere agregar los siguientes puntos: a) Se
están siguiendo los lineamientos de trabajo en los Torneos como lo hace la I.H.F. Se
están haciendo reuniones de Observación, se sigue al trabajo de los árbitros con el
Dartfish. b) Se han organizado varios Cursos en diferentes países, c) Se hizo un Curso
GRTP en la Ciudad de Buenos Aires, de donde se han agregado tres parejas mas a la
lista de la I.H.F. d) Se está en contacto con la Federación Española para enviar árbitros
a dirigir allí mediante un convenio. E) Se va a hacer un trabajo muy especial con BOL y
PER que tienen competencias importante a corto tiempo en sus países. Finalmente
agradece a nuestro Presidente por todo el apoyo recibido para el trabajo de la
Comisión. Sometido a la consideración de la Asamblea, se aprueba unánimemente. ----

Punto nº 14: Informe de la Comisión de Desarrollo:
El mismo ya ha sido dado y aprobado en oportunidad de la intervención del Sr. Rafael
Sepúlveda Montalvo al hablar como Vicepresidente de Desarrollo de esta Federación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto nº 15: Elección del Comité Ejecutivo de la P.A.T.H.F.:
El Sr. Presidente entiende que al llegarse a este punto y como se está pidiendo la
reelección total del actual Ejecutivo, es conveniente que los mismos se retiren. Antes
de retirarse el Sr. Secretario (H. Fernández) recuerda que la elección esta regido por el
artículo 12 de Los Estatutos. El Ejecutivo se elige por lista completa, al cierre de
registra de Listas solamente se ha presentado una, avalada por 23 Federaciones de las
26 que componen la P.A.T.H.F., y se necesitan para su aprobación que la misma tenga
el 50 % + uno de los votos de los asistentes. Habiendo 24 Federaciones se necesitarían
un total de 13 votos afirmativos para lograrlo. Aclarado esto el Sr. Presidente le pide al
Sr. Gerardo Paniagua Occhipinti que se haga cargo de llevar adelante la Elección. Dicho
esto el Ejecutivo actual se retira de la Sala, y toma la palabra el Sr. Paniagua. Indica que
siguiendo con el tema informar que hay una sola Lista presentada con el aval de 23
Federaciones Afiliadas. La misma se encuentra conformada por los Candidatos a
Presidente Lic. Mario Moccia (ARG), a Vicepresidente1º Sr- Junio Noveri (URU), a
Vicepresidente 2º Sr. Rafael Sepúllveda Montalvo (PUR), a Secretario General (Sr.
Héctor Fernández Bogdanic (CHI), a Tesorero Sr. Carlos Ferrea (ARG), y Representante
ante la I.H.F. Sr. Mario García de La Torre (MEX). Indica que al haber una sola lista y de
acuerdo a lo que prescriben los Estatutos le elección puede ser por aclamación, por
voto secreto o a mano alzada. El Delegado de PUR viendo que sola hay una lista
presentada, la misma sea electa por aclamación. No habiendo ninguna oposición se
elige por aclamación a la única Lista presentada. Interviene el Presidente de la I.H.F.
Dr. Hassan Moustafa pidiendo que la elección se haga cargo por cargo, eligiendo uno
por uno, pide la opinión el Congreso. El Sr. Paniagua vuelve a insistir en que la elección
es a todo el grupo, porque así lo ordenan los Estatutos. Siendo así se da por elegida la
lista presentada y presidida por el Lic. Mario Moccia.--------------------------------------------Vuelve a entrar el Ejecutivo completo y es entonces que el Sr Mario Moccia agradece
el apoyo recibido de los presentes, promete un fuerte trabajo en los próximos cuatro
años, y da lectura al Plan de Trabajo a cuatro años que se eles entregara a todos en la
carpeta del Congreso. Y sumar a mas Países del Caribe sobre todo en el área de Beach
Handball. Menciona todos los países del área que se piensa visitar y comprometer.
Mejorar la calidad de nuestros Torneos, aumentar la base de los Torneos haciendo los
Sub 16 y Sub 14. Avanzar con el Handball, Adaptado y acelerar el Snow Handball. Tener
mas trabajo de Comisiones – Tener Cursos para Dirigentes – Sumar mas Mujeres a
nuestro trabajo – Hacer mas Cursos de todo tipo – Mejorar y aumentar los recursos
financieros – Mas y Mejor Administración y Comunicación – Mayor trabajo de Prensa –
Mejorar mas nuestra web, y finalmente trabajar todos en equipo.--------------------------Punto nº 16: Elección del Presidente de la Comisión de Competencias:

A moción del Sr. Presidente se reelige por unanimidad al Sr. Carlos González Aldea
como Presidente de la misma, y se mantiene al Sr. Carlos Ferrea como nuestro
Representante ante la misma Comisión en la I.H.F.-----------------------------------------------Punto nº 17: Elección del Presidente de la Comisión de Árbitros y Reglas de Juego:
A moción del Sr. Presidente se reelige por unanimidad al Sr. Salvio Sedrez como
Presidente de la misma, y se lo mantiene como nuestro Representante ante la misma
Comisión en la I.H.F.---------------------------------------------------------------------------------------Punto nº 18: Elección del Presidente de la Comisión de Beach Handball:
Será electo en la primer Reunión de Consejo que se efectúe.----------------------------------Punto nº 19: Elección del Presidente de la Entrenadores:
A moción del Sr. Presidente se reelige por unanimidad al Sr. Mike Cavanaugh como
Presidente de la misma, y se lo nomina como nuestro Representante ante la misma
Comisión en la I.H.F.---------------------------------------------------------------------------------------Punto nº 20: Elección del Presidente de la Comisión Médica:
A moción del Sr. Presidente se reelige por unanimidad al Dr. Llew Harper como
Presidente de la misma, y se lo mantiene como nuestro Representante ante la misma
Comisión en la I.H.F.---------------------------------------------------------------------------------------Terminada la elección de los puntos anteriores, debemos informar que los Miembros
del Ejecutivo, mas los Presidentes de la C.O.C. y de la P.R.C., mas los Vicepresidentes
Regionales conforman el Consejo de esta Federación que se reunirá por primera vez
los días 30 de Septiembre y 1º de Octubre venideros. Por lo tanto nos falta saber
quienes son los Vicepresidentes Regionales, los cuales han sido electos anteriormente
en reuniones de las mismas Regiones. Dicho esto y a pedido del Presidente el Sr.
Gustavo del Carpio (PER) en representación de la Región Sur informa que han electo al
Sr. Ghassan Mamo Kapasse (VEN) como Vicepresidente por esa Región. Asimismo el Sr.
Jaime Delfs (NCA) informa que la Región Centro la persona electa es el Dr. Carlos
Morales (GUA). Seguidamente el Sr. Miguel Rivera (DOM) informa que por la Región
Caribe la persona elegido es el Sr. Nestor Milete (PUR). Queda de esa forma entonces
integrado el Consejo de la P.A.T.H.F.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto nº 26: Elección Sede Torneo Senior Masculino 2018:
El Sr. Presidente pide adelantar la elección de esta sede ya que el Delegado de GRL
(uno de los postulantes) viaja en la tarde temprano de regreso a su País. El Congreso
acepta el pedido del Presidente, al tiempo que la Federación de Chile menciona que
también quiere postularse para ser Sede del mismo Torneo. Se acepta entonces
avanzar con este tema. Toma la palabra el Representante de Groenlandia quien hace la

presentación de la Sede, recalcando los elementos que ya figuran en la presentación
hecha en cada carpeta informativa. El punto mas importante que es el del viaje desde
América a Groenlandia confirma que ellos pondrán un vuelo chárter desde Panamá a
Nuuk. Responde a preguntas que se hacen sobre el evento. A continuación hace su
presentación la Federación Chilena y también responde las preguntas que le formulan.
Una vez finalizado el acto de presentación y preguntas, se procede a votar dando el
resultado que por diecisiete (17) votos a siete (7) se nomina como sede del evento a
Groenlandia. Se deja establecido además que Groenlandia tiene plazo hasta Junio de
2017 para cumplir con todo lo que ha propuesto, sino la sede pasa automáticamente a
poder de Chile.----------------------------------------------------------------------------------------------Punto nº 21: Elección Sede Torneo Juvenil Masculino 2017:
Se postula para ser sede del Torneo la Federación Chilena, lo cual es aprobado por
unanimidad, y se agrega a la Federación Peruana como sede Suplente del mismo.
Punto nº 22: Elección Sede Torneo Junior Masculino 2017:
Se postula como sede del mismo la Confederación Paraguaya de Handball, lo que es
aprobado por unanimidad, quedando la Federación Canadiense como sede Suplente
del mismo.
Punto nº 23 Elección Sede Torneo Senior Femenino 2017:
Se postulan como sedes posibles las siguientes Federaciones: Canada, Paraguay y
Argentina. Hechas las correspondientes presentaciones, y puestas a votación, el
resultado arroja un resultado de Canadá 10 votos, Paraguay 8 votos y Argentina 5
votos. Se otorga la sede a la Federación Canadiense. Mientras que las otras dos
quedan como suplentes en el orden de sus votos recibidos.
Punto nº 24: Elección Sede Torneo Juvenil Femenino 2018:
Se presentan como candidatas la Confederación Argentina, la Federación Chilena de
Balonmano y la Federación Uruguaya de Handball. Puestas de acuerdo entre ellas
queda la sede para la Confederación Argentina, y quedando las otras dos como
suplentes.
Punto nº 25: Elección Sede Torneo Panamericano Juniors Femenino 2018:
Presentan sus candidaturas las siguientes Federaciones: Bolivia, Paraguay y Chile.
Puesto a votación el resultado arroja 12 (doce) votos para Bolivia, 7 (siete) para
Paraguay y 4 (cuatro) para Chile. Queda como sede la Federación Boliviana y las otras
dos como suplentes
Nominación Torneos Varios:
Torneo Panamericano Beach Handball Juvenil Masculino y Femenino 2017:

Se presentan como candidatas a la sede las Federaciones de Paraguay y Uruguay.
Llevado a votación el resultado arroja doce (12) votos para Paraguay, diez (10) para
Uruguay y un voto en blanco. Sede Paraguay (Ciudad Asunción) en Febrero /Marzo
2017.
Torneo Panamericano Beach Handball Senior Masculino y Femenino 2018:
Ante la sola presentación de los Estados Unidos queda nominada como sede para
Marzo 20178 en los Estados de Florida o California.
Punto extra: Elección de los Revisores de Cuentas:
Se pone a consideración del Congreso a los candidatos Gerardo Paniagua Occhipinti y
Miguel Nacer. Aprobado por unanimidad.
Punto extra: Elección del Tribunal de Apelaciones:
De acuerdo a lo resuelto en el Congreso de 2014 en esta Ciudad se creó este Cuerpo
como modificación de Estatutos, y se eligió un cuerpo cuyo mandato termina hoy. Es
parte del reglamento de Ética y Disciplina. Se nombraron cinco miembros y hoy hay
que nombrar al nuevo Cuerpo para los próximos cuatro años. El Ejecutivo mociona
como Miembro de ese Cuerpo al Dr. Héctor Alvarado Véliz como Presidente del
mismo, y como Miembros a los Srs. Rafael Sepúlveda (PUR Región Caribe), Héctor
Fernández Bogdanic (CHI – Región Sur), Dr. Carlos Morales (GUA Región Centro) y
Jason Ferguson (CAN Región Norte). Elegidos por unanimidad.--------------------------------Punto extra: Modificación de Estatutos a pedido de Afiliadas:
El Señor Secretario General pide se trate la modificación del Artículo 10ª de los
Estatutos para la convocatoria a Congresos de la P.A.T.H.F. pasando ese plazo de
guarismo 60 (sesenta) a 90 (noventa) días.---------------------------------------------------------Y lo otro es modificar el texto en Español de nuestros Estatutos en cuanto al plazo para
presentar las Listas de Candidatos a 60 (sesenta) días que es lo que figura en los
Estatutos en Inglés.----------------------------------------------------------------------------------------Puesto a votación los cambios son aprobados por unanimidad.-------------------------------Exposición de Juan Carlos Rennis:
Estadísticas de los Torneos y juegos desde la creación de la P.A.T.H.F. hasta la fecha.
Toma la palabra el Sr. Rennis quien informa la metodología del trabajo que se ha
hecho, y que es un punto de inicio muy importante para unos futuros trabajos sobre
Historia de nuestro deporte en el Continente.------------------------------------------------------La I.H.F. reconoce al Balón Uruguayo con un antecedente del Handball moderno y
reconoce al partido Argentina vs. Uruguay como el primer partido internacional de
Selecciones de la historia.---------------------------------------------------------------------------------

Hacer la historia es un trabajo arduo porque es muy denso.
Tenemos por ahora secuencia de Congresos y de Comisiones Directivas.
Hoy empezamos con las Estadísticas y vamos por mas.
Recibe las felicitaciones por el gran trabajo hecho. Esto es mantener vivo a los que han
pasado por nuestro deporte.
Exposición de la Comisión de Marketing:
El Sr. Gabriel Klein hace un muestreo de las actividades realizadas en cuanto al
posicionamiento de nuestro deporte en el Continente. Determina una serie de
ejemplos y de avances en el tema. Es todo aprobado y recibe las felicitaciones de todos
los presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------Exposición del Presidente de la Comisión de Handball Adaptado:
El Presidente de la Comisión hace un relato de todas las actividades realizadas en los
últimos dos años, y lo que están proyectando para el futuro, buscando la posibilidad
de la inserción de nuestro deporte en el concierto Paralímpico. Hace un
pormenorizado detalle de la realidad actual en América y hacía donde apuntan.
Terminada su exposición recibe las felicitaciones de los presentes.--------------------------Una vez tratados los temas anteriores, pide la palabra el Dr. Hassan Moustafa quien
manifiesta su placer por haber compartido este Congreso. Felicita a las Autoridades
electas, les desea mucha suerte en su trabajo de futuro, y ofrece todo el apoyo y la
ayuda de la I.H.F. no solo a la P.A.T.H.F., sino no también a cada una de las entidades
afiliadas, poniendo a disposición de todos a la I.H.F. y a todo su staff, y ofreciendo
todos los planes de ayuda que tienen a su disposición. Todos deben saber que el
Presidente de la I.H.F. quiere ayudar a todos, pero también pide la ayuda de todos
para hacer mas grande nuestro deporte. Les desea a todos mucha suerte en estos
próximos cuatro años.-------------------------------------------------------------------------------------Para finalizar toma la palabra el Lic. Mario Moccia quien agradece en primer lugar la
presencia del Presidente de la I.H.F., la de todos los delegados que han estado en este
Congreso, y que esta feliz por el excelente trabajo que hemos tenido en el día de la
fecha. El mencionada que espera que podamos seguir creciendo, y que todos
tomemos el compromiso de querer ser mejores y ser realmente mejores. El Ejecutivo,
el Consejo, todas la Comisiones, todo nuestro personal está a vuestra disposición, y
creemos que esto es un trabajo entre todos, y el resultado es para todos.-----------------Finalmente siendo las 19,00 se declara la clausura de este Congreso.

Héctor Fernandez Bogdanic
Secretario General

Mario Moccia
Presidente

