
Declaración de Escobar

 Escobar, 16 de febrero de 2013

Atento la grave situación institucional que hoy aqueja al Ajedrez Federado 
Argentino, dados los hechos de público dominio, que han salido a la luz en 
estos días, con epicentro en una supuesta asamblea de la Federación Argentina 
de Ajedrez(FADA),realizada en forma inconsulta y antiestatutaria por algunas 
de  sus  federaciones  afiliadas,  nos  hacemos  el  deber  de  informar  a  las 
Federaciones  de  Ajedrez  de  todo  el  país,  a  las  Entidades  directa  e 
indirectamente afiliadas,  a los ajedrecistas  y  a  la opinión pública,  sobre la 
verdad de dicha situación y lo resuelto en la reunión de dirigentes celebrada en 
el día de la fecha.

El hecho de no haber sido las Federaciones Afiliadas firmantes ni la totalidad 
de las Federaciones del Interior del País notificadas de la celebración de la 
supuesta asamblea,  que fuera realizada por una minoría de federaciones en 
violación al Estatuto FADA y normas legales vigentes, hacen que dicho acto 
sea  nulo  de  nulidad  absoluta.  Por  lo  que  se  pondrá  esta  situación  en 
conocimiento de la Inspección General de Justicia(IGJ) y de la Secretaría de 
Deportes  de  la  Nación(SDN),  así  como de  la  Federación  Internacional  de 
Ajedrez(FIDE) a los efectos que corresponden.

Asimismo, para asegurar la legitimidad y representatividad de las autoridades 
de la Federación Argentina de Ajedrez, de conformidad con el Estatuto de la 
FADA, los representantes legales de las Federaciones debajo firmantes hemos 
solicitado  a  la  Junta  Directiva  de  FADA preexistente  la  convocatoria  a 
Asamblea Extraordinaria para que proceda a elección de las autoridades que 
hayan de dirigir los destinos de la FADA en los próximos dos años. Y, de ser 
preciso, nos comprometemos a realizar las acciones legales y administrativas 
necesarias para garantizar el respeto a la Ley y la integridad tanto del Ajedrez 
Federado Argentino como de la propia Federación Argentina  de Ajedrez

Firmantes: Gustavo Medina – Presidente de FAOGBA



Daniel Di Battista – Vicepresidente Asociación Tandilense de Ajedrez

Edgardo Cavagna – Presidente de FARIL

Darío Durán, prosecretario de FASGBA

Esteban Capoccetti, Presidente de FRAZ

Gerardo Argiz, en representación de FANEBA

Nicolás Morelli, Tesorero de Juego Ciencia y representante de FASGBA

Carlos Quarracino, Vicepresidente Club Mariano Moreno, CABA

Inés Gómez, Secretaria Club Mariano Moreno, CABA

Jorge Capaccioli, Apoderado Legal Club Mariano Moreno

Joan Manuel Czajkowski, Secretario del Club Juego Ciencia, Adrogué

Diego Campagnoni, Secretario de FRAZ

Alejandro Hutt, vocal del Círculo de Ajedrez de Río 3°, Córdoba

Jorge Llanos, Presidente Círculo de Ajedrez de Laferrere

Sebastián Fell, en representación de la Sociedad de Fomento Villa Bernasconi, 
Sarandí, Pcia. De Buenos Aires

Hugo del Barrio, Tesorero de FASBO y presidente del Círculo de Ajedrez de 
Bahía Blanca

Dr.Benito  Aldazábal,  como  invitado,  ex  conjuez  de  la  Corte  Suprema  de 
Justicia de la Nación

Fue reciba una nota de la AACC, adhiriendo a esta convotatoria, Ciudad de 
Córdoba, provincia de Córdoba.




