MAR DEL PLATA, 06 DE MARZO DE 2013
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 3
-----------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Presidente Jorge Pablo Huarte, se
encuentran presentes el Vicepresidente Delfor Bustamante, el Secretario
Martin Fresno, el Tesorero Alejandro Nanetti, el Pro tesorero Carlos
Mallistreli.
PRESENTES: los Sres. Presidentes de los clubes Kimberley y la Asociación Ex.
Alumnos Maristas Sporting Club, Emilio Van Gool, Mario López Crespi,
respectivamente, como así también, los Sres. delegados, por el Club Quilmes
Fernando Fabrizzi, por el Club Teléfonos Sergio Lamadrid, por el Club
Sudamérica de Miramar Daina Mongues, por el Club Circulo Deportivo de
Otamendi José Marino, el Club Peñarol Daniel Sirochinsky y Domingo Giorgetti,
por el Club Once Unidos Daniel Rigueiro, por el IEA Club José Gutiérrez y por el
Club Unión Alejandro Giaconi.

I.)

Convenios y autorizaciones.

El Sr. Secretario dio lectura a los convenios firmados con PAMI, con el
Sr. Juan Lofrano. Asimismo, informó respecto a la ordenanza firmada por el
Director del EMDER Dr. Horacio Taccone por medio de la cual se autoriza la
utilización del Polideportivo Islas Malvinas los días 13 y 14 de julio de 2013 a
efectos de realizar las finales del Torneo preparación.

II.)

Estado contable.

El tesorero y protesorero dan cuenta del estado de la documentación
recibida por la gestión anterior, toda vez que el primero de marzo comenzó el
nuevo ejercicio económico y que próximamente se deberá cerrar el ejercicio
2012, que como todos son consientes hubo dos administraciones de la AMB.
III.) Registración de Jugadores en el sistema FIBA Organizer.
El Sr. Presidente informó sobre el nuevos sistema de registración de
Jugadores, el mismo tiene como objetivo digitalizar la inscripción de los
jugadores del todos el país. Por ello, durante este año no existirá otra
posibilidad de federar un jugador sino es dentro de este sistema.

IV.) Seguro Obligatorio establecido por la CABB. Implementación.
El Sr. Tesorero explico las condiciones de implementación del seguro
obligatorio de jugadores. Este va de la mano de la implementación del Fiba
Organicer y será una condición para poder realizar la actividad federada.
Todavía no se ha recibido la póliza, la que se enviará apenas la
Federación la envíe vía correo electrónico.
V.) Avance en las negociaciones en el tema Maxi Básquet.
El Sr. Vicepresidente expuso sobre el avance de las negociaciones.
Seguidamente los representantes de los asociados firmaron una nota en la cual
se establecieron las condiciones para continuar negociación.
No habiendo más temas a tratarse, se levanta la reunión y se cita para el 13 de
marzo de 2013 a las 23,50 horas.
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