MAR DEL PLATA,05 DE FEBRERO DE 2013
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 1
-----------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte, Martín Fresno.
CONSEJEROS PRESENTES: Alejandro Giaconi, Pablo Marchioni, Sergio
Lamadrid, José Gutiérrez, Fernando Fabrizzi, Carlos Lanusse, Rodolfo Pintueles.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Alejandro Nanetti, Carlos Mallistrelli, Daiana
Monges , Jeremías Acconci, José Ignacio Marino, Roberto Lofeudo.

Al comenzar la reunión el Sr. Presidente Dr. Pablo Huarte, procede a
enumerar los avances de las gestiones llevadas adelante por la Mesa Directiva:
I.)

Correspondencia enviada.

Se presentó una nota al Titular del EMDER, Dr. Horacio
Taccone, a fin de solicitar la posibilidad de poder utilizar el polideportivo Islas
Malvinas los días 13 y 14 de julio a efectos de disputar la totalidad de los
partidos finales del torneo preparación. La misma está realizando el camino
administrativo pertinente y esperamos obtener una resolución favorable, lo
que no está de más decir fue aventurado de forma verbal.
Asimismo, se presentó una nota al Titular del EMDER, a fin de
solicitar autorización para utilizar la frase representativa de la política
deportiva de la ciudad en la ropa de las selecciones. Esto al solo efecto de ser
honrosos representantes de la ciudad. Estamos a la espera del resultado de la
gestión.

II.)

Correspondencia recibida.

Invitando al Sr. Presidente a la asunción del Sr. Juan Curuchet
como Director Provincial de deporte, recreación y medio ambiente.
En la misma se hizo presente el Sr. Presidente junto al Sr.
Tesorero, entablando una pequeña charla con el flamante Director, en la cual
se comprometieron a reunirse a la brevedad a efectos de intercambiar ideas en
pos de nuestro deporte.
Del área de deportes federados del EMDER, invitando a esta
asociación a participar de las actividades del día del deportista a desarrollarse
el día 16 de marzo de 2013, en dependencia del polideportivo Islas Malvinas.

De la CABB, vía la Federación de la Provincia de Bs. As.
haciendo saber la convocatoria de Patricio Piñeiro, Lucas Vildoza del club
Quilmes y Julian Morales del club Peñarol a los entrenamientos de la pre
selección U 19 en el CENARD, los días 14 al 21 de febrero de 2013. Se
realizaron las comunicaciones pertinentes.
III.) Cambios en el aporte de los asociados.
Se recuerda que según se dispusiera en la Asamblea
Extraordinaria del día 11 de diciembre de 2012, a partir del nuevo ejercicio
económico que comienza el día 1 de marzo de 2013, los asociados aportarán
un módulo básico estanco, más un componente móvil por cantidad de equipos
participantes que excediere a siete (7), a saber:
• Cada uno de los asociados efectivizará un aporte básico,
equivalente a siete (7) equipos, teniendo en consideración que cada
uno de los equipos cuenta con diez (10) jugadores participantes. Este
módulo estanco de setenta (70) jugadores participantes se deberá
multiplicar por el valor de una (1) entrada de un partido de primera
división organizado por esta entidad.
• Asimismo, cada uno de los asociados efectivizará un aporte móvil,
por cada equipo que inscriba en las competencia organizadas por
esta entidad y que exceda el número siete. Este módulo móvil por
equipo, surgirá de multiplicar diez (10) jugadores participante por el
sesenta seis por ciento del valor de una (1) entrada de un partido de
primera división organizados por esta asociación.
• Asimismo, los invitados en general deberán abonar el módulo
básico estanco como cualquiera de los asociados.

IV.) Comisión de Programación:
La comisión de programación, integrada por Darío Arcidiacono,
Nicolás Mengoni, Dante Daveneziana, Alejandro Giaconi, el Presidente y el
Vicepresidente convino crear LA COPA ANUAL DE CLUBES, la que tendrá
su comienzo el día 16 de marzo y finalizará el 15 de diciembre.
Esta competencia se crea a efectos premiar al club participante
que más puntos sume. Reglas: Se otorgaran puntos por partidos ganados en
todas sus categorías en la zona fuerte (sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19). El

equipo que gane un partido sumará dos (2) puntos, mientras el que pierda
sumará un (1) puntos. Si por cualquier circunstancia un equipo no se
presentase, no complete los jugadores mínimos para jugar no suma puntos. No
se computarán los partidos en etapa de Play Off.
En la próxima reunión ordinaria se presentara el formato del
primer torneo del año. El en mismo sentido se actuará respecto del Minis
Basquet.
Es este sentido, se solicita que los Asociados que no lo han hecho,
informen mediante nota por Secretaria o vía el correo de la presidencia, que
cantidad de equipos presentaran en cada una de las categorías.
V.) Selecciones:
Se convino aceptar la propuesta de organizar el Campeonato Provincial
U 15, el mismo se desarrollará los días 18 al 21 de abril de 2013.
Próximamente se tendrá que definir la sede y ya se están comenzando a
elaborar los presupuestos respectivos.
La comisión de selección, integrada por los Sres. Jorge Dasso, Rodrigo
Otamendi y Esteban de la Fuente, el Presidente y Vice, junto al coordinador
de entrenadores de selecciones Prof. Alejandro Mangone, designaron como
entrenadores de las selecciones a los Sres. Nicolás Mengoni, Darío
Arcidiacono, Juan Pablo Goiburu, José Bonfiglio y Alejandro Agliano de las
categorías U13, U15, U17, U19 y Primera División respectivamente..
Lugar de entrenamiento:
A la brevedad se firmará un convenio, por el término de dos años, con
el ente público PAMI, para que las selecciones de la AMB, puedan tener un
lugar de entrenamiento tres veces por semana una hora y media. Como parte
del mismo, la AMB aportará en la modalidad de comodato dos tableros de
cristal reglamentarios, comprometiéndose a dejar las instalaciones en las
actuales condiciones al término del mismo. Asimismo, la AMB se
compromete a realizar el marcado del campo de juego con las medidas
oficiales a nuestro costo.
Se hace saber que los tableros de cristal referidos supra, fueron
adquiridos a la firma Soluciones Metálicas de esta ciudad. A la brevedad se
colocarán los mismos, debiéndose pagar el costo de mano de obra.

VI.) Federación de la Provincia de Buenos Aires:
Se informa que se recibió por correo electrónico el Estatuto de la
Federación y el agente informático de nombre Gerónimo explicó que la
Federación implementará seguramente en febrero el sistema digitalizado
mediante una Web en donde todas las Asociaciones tendrán un ID y registro
por club y jugador para un mejor contralor a nivel inter federativo, en donde
serán expuestas las listas de buena fe y demás. Para esto las Asociaciones
deberán enviar a sus operadores de PC a la ciudad de La Plata por un día o dos
a lo sumo para tomar un curso de implementación del sistema.
VII.) Programa de TV por cable:
Se llegó a un arreglo con el productor de televisión Sr. Furman.
La AMB, a través del Programa Televisivo “Tiempo de Básquet Local”,
organizará y desarrollará un programa semanal de difusión de actividades y
servicios deportivos orientados a todos los interesados en sumarse a las
propuestas de enseñanza, aprendizaje y competencia del básquetbol local.
El programa deportivo, surge como inquietud de la Asociación
Marplatense de Basquetbol y estará destinado a la difusión de las actividades
de los niños, jugadores, entrenadores, dirigentes y de los Clubes que la
conforman, y tendrá en cuenta las necesidades de la comunidad del Partido de
General Pueyrredón ligados al básquetbol, la práctica deportiva y el ejercicio
físico.
Estará destinado a todas las personas relacionadas con el básquetbol y a
aquellos con la inquietud y ganas de insertarse en la práctica deportiva.
El programa se desarrollará no solamente en estudio de grabación sino
en escenarios reales de práctica deportiva como son los Clubes o espacios
destinados para la práctica del básquetbol, y se emitirá una vez a la semana,
con dos días de repetición durante media hora de aire. Para la semana entrante
se establecerán los días de emisión, la que se llevara a cabo por el término de
10 meses, de marzo a diciembre inclusive.
VIII.) Sede de la AMB:
Durante el mes de enero se arreglaron las filtraciones de la oficina sita a
la derecha de la entrada, después de mucho tiempo se pudo evitar que se

filtrara el agua, razón por la cual, en breve se podrá volver a utilizar ese
espacio del inmueble.
Con respecto a la otra parte del techo comprometida (oficina de la
izquierda), se pidieron presupuestos dado que hay que cambiarlo en su
totalidad, siendo ello, una prioridad para la Mesa Directiva. El Sr.
Vicepresidente está al frente de la gestión.
Por otra parte, se realizaron trabajos de destape de cloacas y pluviales,
lo que se encontraban en malas condiciones.
Finalmente, se encargó la cedula catastral, el agrimensor ya concurrió a
tomar las medidas y la semana próxima prometió que la entregaba. Esta es
indispensable continuar los trámites de escrituración.
IX.) Pagina WEB:
Estamos trabajando fuertemente en la implementación de la misma.
Algunos asociados todavía no han enviado la documentación requerida. Se
solicita que la misma este a disposición lo antes posible.
X.) Zona IV:
Se realizará el día 23 de febrero de 2013 una reunión en esta ciudad,
siendo la sede la AMB.
XI.) Torneos privados:
Luego a algunas reuniones están cerrados de palabra los convenios con
CAP eventos y Open Sport, a la brevedad se estamparan las firmas
respectivas. Resta convenir con IAE club, para lo cual se generará la reunión
respectiva.
XII.) Árbitros:
Luego a algunas reuniones está cerrado de palabra el convenio con los
árbitros, en pocos días seguramente se estamparan las firmas respectivas.
XIII.) Banner:
Se propone confeccionar un banner de bienvenida a cada una de los
escenarios donde se desarrolla la actividad. Los mismos, tendría una
dimensión de 1.80 x 0.90 mts., deberían colocarse a lado de la mesa de cobro

de entradas en el comienzo de los partidos y se retirarían a la finalización. La
idea es comprometer a empresas que les interese apoyar la actividad y tener la
presencia simultánea en los escenarios. La propuesta deberá ser analizada por
lo asociados y de entenderse positiva, se deberá aprobar su implementación en
la próxima reunión.
XIV.) Transición de documentación contable:
Se está analizando la documental entregada por el contador Cabreros a
Carlos Rojas y este a la AMB. A la brevedad se informará con detalle. Sin
perjuicio de lo cual hay que decir que fueron presentadas por el mencionado
profesional todas las DDJJ de ingresos brutos, no así de ganancias.
No habiendo más temas a tratarse, firma el acta junto al Sr. Presidente y el Sr.
Secretario, se levanta la reunión y se cita para el 14 de febrero de 2013 a las
20,30 horas..
Dr. Jorge Pablo Huarte
Presidente

Dr. Martín Fresno
Secretario

