MAR DEL PLATA,25 DE SETIEMBRE DE 2012
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 29
-------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte, Delfor Bustamante, Pedro
Sabando, Alejandro Nanetti.
CONSEJEROS PRESENTES: Fernando Fabrizzi, Alejandro Giacone, Gustavo Gu
tiérrez, Ariel Dorsa, Sergio Lamadrid, José Gutiérrez, José I. Marino, Roberto
Lofeudo.
DELEGADOS PRESENTES: Jeremías Acconci, Daiana Monges, Alfredo Martínez
AUSENTES: Martín Fresno, Carlos Mallistrelli, Miguel Belza, Fernando Pérez,
Carlos Lanuse.
ACTA ANTERIOR
Aprobada por unanimidad
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
De la A.Ex A.M.I.P.R.Sporting Club poniendo en conocimiento la celebración
de sus 90 años de vida. De la Escuela de Entrenadores en Básquetbol comuni
cando que se llevará a cabo la reválida 2012 para Entrenadores de nuestro
país y del extranjero los días 13 y 14 de Octubre.Informe de jueces.
CORRESPONDENCIA ENVIADA
Al Sr. Presidente de la Asoc. Ex A.M.I.P.R. Sporting Club felicitándolo por
el nuevo Aniversario.
TESORERIA
Deuda de los Clubes que deben saldarse a la brevedad
PUNTO SUR $ 660 IND.TANDIL
$ 1345
CADS $ 250
LA MECA
$ 35
SPORTING
$ 315
IAE
$ 130
Por alquiler
A.GERIATRIA $ 120
A.FEMENINA $ 240
MINIBASQUET
Ante la renuncia del Sr.Sergio Messina toma la conducción de la Comisión
Marplatense de Minibásquet el Sr.Angel Romero, actuando como secretario
Ariel Dorsa. El citado pasa a informar respecto a la programación.
VARIOS

Antes de comenzar la reunión el actual Presidente Dr. Pablo Huarte, da la
bienvenida a los presentes y los insta a trabajar todos juntos para poder
cumplir las propuestas presentadas en su oportunidad. Indica que a fin de
estar compenetrado con todo lo que sucede informa que hay un correo al
que se podrá informar o estar en contacto directo con la Mesa Directiva.
El mismo es: presidencia.amb.basquet@gmail.com Agrega que la idea es
formar Subcomisiones y que cada una se ocupe del tema que le compete. En
este momento no es necesario apurarse con la de Selección porque ha
finalizado la participación. Para prensa se han acercado varios periodistas y
es muy importante que la Asociación tenga su página actualizada. El
Presidente continúa explicando que ha mantenido reuniones con
CEMATEBA a quienes les solicitó prepararan un proyecto de Selecciones
para el año 2013. Dice que no se deben efectuar reuniones para hablar del
fixture solamente cuando lo importante sería mantener diálogos y
propuestas para mejorar la actividad y buscar recursos. El Sr. Tesorero se
refiere específicamente a lo concerniente a buscar recursos para tratar de
paliar las deudas que se tienen. El Arq. Bustamante explica lo referente a los
papeles de la casa y dice que no hay escritura, que solo existe un boleto a
nombre de Marta Noemí Abruza y que ha solicitado los planos y presentará
las notas para regularizar todo y así poder ver que se puede hacer dado que
hay una moratoria. También hay unos planos de ampliación a nombre del Sr.
Molina. Agrega que junto a un grupo de abogados y contadores están
tratando de regularizar la papelería de la sede. Toma la palabra el Dr. Huarte
para informar que la próxima reunión será el 16 de Octubre, pero reitera
ante cualquier tipo de duda u otro tema habría que comunicarse al correo
que se cita en el presente boletín.
No habiendo más temas a tratarse se levanta la reunión y se cita para el
martes 16 de octubre a las 20,30 horas.
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