MAR DEL PLATA,15 DE NOVIEMBRE DE 2012
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 32
-----------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte
CONSEJEROS PRESENTES: Roberto Lofeudo, Alejandro Giaconi, Pablo
Marchioni, Ariel Dorsa, Sergio Lamadrid.
DELEGADOS PRESENTES: Jeremías Acconci, Mauro Alem.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Martín Fresno, Alejandro Nanetti, Carlos
Malistrelli, Miguel Belza , Fernando Fabrizzi, José Gutiérrez, José Ignacio
Marino, Daiana Monges, Carlos Lanusse, Fernando Fabrizzi.
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE
2012
Aprobada por unanimidad.
TESORERIA
Deuda de los Clubes que debieron abonarse el 5 de Noviembre de 2012.
QUILMES
LA MECA
SUDAMERICA
CADS
IND.TANDIL
ASOC.FEMENINA
ASOC.GERIATRIA

$
680
$
35
$ 1.400
$
250
$
700
$
120
$
120

Total:

$ 3305.

Se insiste en recordar a las Instituciones que los pagos deben efectuarse del 1 al 5
de cada mes. Por lo expuesto, se comunica con la debida antelación que se deberá
abonar la afiliación de diciembre y varios hasta el miércoles 5/12/12 sin
excepción.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Del Club Teléfonos comunicando que ante la ausencia de los jugadores se ven
obligados a retirar el equipo de Primera B.

VARIOS

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.)
Se les solicita a los consejeros y/o delegados presentes, que informen el
correo electrónico oficial de la entidad a la que representan, toda vez que el
día martes 20 de noviembre de 2012 se enviara vía correo electrónico los
proyectos de reformas del Estatuto y del Reglamento General.
II.)
Se hace saber a los consejeros y/o delegados que el día 22 de noviembre
de 2012 se enviaran vía correo electrónico los puntos de orden del día, para la
Asamblea Extraordinaria, del día 11 de diciembre de 2012 a las 20.00 hs., sin
perjuicio estarán en Secretaría a disposición de los mismos en formato papel.
III.)
Se recuerda a los consejeros y/o delegados que el día 27 de noviembre
de 2012 se llevará a cabo una reunión en la sala de reuniones de la empresa
comercial que nos cedió las instalaciones sita en la calle Olavarría Nº 2838
2do. “B” de esta ciudad, es intención de la Mesa Directiva, que a la reunión
referida, concurran los Presidentes de las entidades asociadas, a efectos de
intercambiar ideas, de presentar el proyecto mencionado supra, como así
también dialogar sobre las reformas del Estatuto y del Reglamento General,
como así también del plan de reforma tributaria.
IV.) Se continúa con el arreglo del frente de esta casa, ya se colocó
nuevo cartel de la AMB que esperamos sea del agrado de todos.
V.) Se cobró el importe del convenio por el Torneo Evita y se pagaron
todas las demás obligaciones asumidas.
VI.) Persona Jurídicas:
Se realizó la presentación en Personas Jurídicas de toda la
documentación requerida de los últimos 6 años, Balances, copias de
Asambleas, conforme nos informaron, se aceptó el trámite urgente presentado.
Por otra parte, a efectos de realizar el cambio de domicilio social se nos
requirieron copia certificada del contenido del acto en el que se dispuso el
traslado de la Sede Social (Asamblea del 23 de noviembre de 2012) y copia
certificada del libro de asistencia a la Asamblea, con firma al pie de página del
Presidente y del Secretario.
Del cotejo de la documental surge que estuvieron presentes, Aquino,
Garziglia, Rojas, Macchi, Belsa, Van Gool, Duc, Sallago, Berengeno,
Gutiérrez y Chavarri.

El problema es que no se firmo el libro específico de asistencia a las
Asambleas, sino que el acta de asistencia se realizó a fs. 153 del libro de
asistencia a las reuniones ordinarias y que además, no tiene la firma al pie de
página, ni del Presidente ni del Secretario.
En su momento, seguramente para enmendar el error, el Sr. Aquino
fotocopio la fs. 153 y pegó una copia simple de ella en el libro de asistencia de
Asambleas, sin las correspondientes firmas al pie de página, razón por la cual
el mencionado instrumento no es aceptado por incumplimiento de los
requisitos formales.
La solución será incluir el tema cambio de domicilio con punto del
orden del día en la próxima Asamblea extraordinaria del día 11 de diciembre
de 2012.
VII.) Banco de la Provincia de Buenos Aires:
Se logró la apertura de la cuenta corriente en el Banco de la Provincia
de Buenos Aires, estamos a la espera de la chequera y de las claves de la
banca electrónica, asimismo, se cerró, la caja de ahorro anteriormente
existente.
VIII.) Transición de documentación contable:
Aun no hemos recibido de parte de la gestión anterior el balance parcial
desde el 28 de Febrero pasado al 20 de Septiembre del corriente, fecha en la
cual se realizaron los comicios que derivaron en la asunción de esta nueva
comisión directiva.
IX.) Correspondencia.
Se envió correo de agradecimiento y de felicitaciones al Colegio de
Árbitros, por la actuación de Oscar barrera en el encuentro llevado a cabo por
los clubes Peñarol “C” y Teléfonos en la categoría SUB 17 “B”, toda vez que
el mismo, tuvo la deferencia de esperar el arribo de la auxiliar de mesa del
Club Peñarol mas allá del tiempo reglamentario y de esta forma, una vez
arribada la misma, se jugó el partido con normalidad
X.) Comisión de Programación:
Se postula y se aprueba que el Sr. Alejandro Giaconi forme parte de la
mencionada comisión. Asimismo, se le solicitará a CEMATEBA que designe
algún representante al efecto. Se reitera a los Delegados, la necesidad que
analicen formar parte de la Comisión.

XI.) Comisión de Selección:
La Mesa Directiva postula que los Sres. Jorge Dasso y Rodrigo
Otamendi formen parte de la mencionada comisión, lo que se aprueba.
Asimismo, se le solicitará a CEMATEBA que designe algún representante al
efecto. Se reitera a los Delegados, la necesidad que analicen formar parte de la
Comisión.
Asimismo, se informa que durante una reunión mantenida con el
Director General de Política Deportiva de la Municipalidad de General
Pueyrredón, Juan Manuel Aiello, se establecieron vínculos que seguramente
en el futuro serán muy beneficiosos para esta Asociación.
En la misma, se le solicitó la posibilidad de poder utilizar la cancha de
básquet que existe debajo de una de las tribunas del estadio Minela para el
entrenamiento durante el año 2013 de la Selecciones de la AMB, ante la
acogida favorable se efectivizo una recorrida y se constato la falta de tableros
oficiales y de piso flotante con la debida marcación oficial. Respecto de la
marcación el funcionario mencionó que no habría problemas en pintar a la
brevedad.
Ante esta situación se requirió un presupuesto a la firma Stadium, para
analizar la posible instalación de los tableros reglamentarios en el sitio
mencionado.
Oportunamente se podría firmar un convenio tipo comodato y se dejaría
para más adelante el tema del piso flotante.
XII.) Comisión de Técnica:
Se recuerda que la misma tiene por función: a.) Dictaminar sobre las
condiciones que deben reunir los campos de juego según el reglamento
general del juego, b.) Vigilar el cumplimiento de por los clubes afiliados, c.)
Dictaminar con respecto a la organización y desarrollo de los partidos
oficiales y torneos interclubles, d.) Designara los árbitros en todos los partidos
oficiales y torneos interclubles, e.) Designara los árbitros en todos los partidos
fiscalizados por la A.M.B., f.) Calificara a los árbitros por categoría y
propondrá las promociones o exclusiones de árbitros., todo ello de
conformidad con lo dispuesto por el art. 4 del Reglamento General de la
AMB.
Seguidamente se les solicita a los delegados y consejeros, que analicen
para la próxima reunión quienes podrían formar parte de la misma y así
establecerla de cara al próximo año.

XI.) Zona IV:
Se informa que el Sr. Presidente junto al Dr. Pedro Sabando concurrirán
a la reunión de la Zona IV, a llevarse a cado el día sábado 24 de noviembre de
2012 en la ciudad de Tres Arroyos.
No habiendo más temas a tratarse, se nombra al Sr. Alejandro Giaconi para
firmar el acta junto al Sr. Presidente, se levanta la reunión y se cita para el 11
de diciembre a las 20,00 horas, oportunidad en la que se llevara adelante la
Asamblea Extraordinaria.

Dr. Jorge Pablo Huarte
Presidente

