MAR DEL PLATA,04 DE DICIEMBRE DE 2012
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº33
-----------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte.
CONSEJEROS PRESENTES: Roberto Lofeudo, Alejandro Giaconi, Pablo
Marchioni, Sergio Lamadrid, José Gutiérrez, Fernando Fabrizzi
DELEGADOS PRESENTES: Daiana Monges
AUSENTES: Delfor Bustamante, Martín Fresno, Alejandro Nanetti, Carlos
Mallistrelli, Miguel Belza , José Ignacio Marino, Carlos Lanusse.
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE
2012
Aprobada por unanimidad.
TESORERIA
Deuda de los Clubes que deben abonarse antes del 5 de Diciembre de 2012QULMES
LA MECA
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$

9200

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 LAS DEUDAS PARA PODER PARTICIPAR de LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA a desarrollarse el día 11 de diciembre de 2012, a las 20.00
hs. SIN EXCEPCIÓN.

TRIBUNAL DISCIPLINARIO
Informa que en el partido Quilmes “B” vs. Unión “A” de la categoría U 19 fue
descalificado el jugador Sr. Julián Visciarelli Elordi, analizado el caso el HTD
resolvió imponer la pena de (4) CUATRO partidos de suspensión y la accesoria
de SUSPENSION AUTOMATICA para ejercer la capitanía por el término de
(8) OCHO de conformidad con lo establecido por el art. 107 inciso “g” y art.38
inc.”b” del C.P.
En el partido Quilmes “C” vs. Sporting B, categoría U 17 el equipo local no tenía
los carnet de los jugadores, analizado el caso el HTD resolvió dar por perdido al
Club Quilmes el partido en cuestión y determina que el mismo debe hacerse cargo
de todos los gastos ocasionados en el partido, de conformidad con lo establecido
por el art. 71 del C.P..
Comisión de Mini
Informa que se programaron los partidos semifinales y finales de
categoría sub13B, los que se disputaran en el club Kimberley por quedar
primero en la tabla de posiciones, los días:
Miércoles 05/12 Partido 1: Unión “B” Vs Once Unidos 18:30 Hs
Partido 2: Kimberley Vs Sporting 20:00 Hs
Sábado 08/12

Partido por tercer puesto:
Perdedor partido 1 vs perdedor partido 2 11:30 Hs
Partido por primer puesto:
Ganador partido 1 vs ganador partido 2 13:00 hs

Asimismo, se hice saber a los Sres. delegados que para el torneo del año
que viene todos los jugadores de las categorías pre-mini y mini deberán estar
federados, conforme las disposiciones establecidas por la CABB. Por otra
parte se les envió, vía correo electrónico las conclusiones del 10 congreso
argentino de Mini basquetbol desarrollado en la ciudad de Córdoba.

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.) Transición de documentación contable:
Se reitera que aún 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, es un tema muy sensible que se va
a tratar, de no efectivizarse el mismo, en la próxima Asamblea Extraordinaria.
II.) Comisión de Programación:
El Sr. Alejandro Giaconi, único miembro por el momento de la
comisión da cuenta de la programación de cara al futuro. Queda pendiente
solicitarle a “CEMATEBA” y al “Colegio de Árbitros” que designen algún
representante al efecto. Se reitera a los Delegados, la necesidad que analicen
formar parte de la Comisión.
III.) Comisión de Selección:
La Mesa Directiva postula que los Sres. Jorge Dasso, Rodrigo Otamendi
y Esteban de la Fuente que formen parte de la mencionada comisión, lo que se
aprueba.
Por otra parte, atento al tiempo transcurrido, no habiéndose recibido
ninguna propuesta de formal por parte de CEMATEBA, y ante la necesidad de
nombrar por lo menos al coordinador de entrenadores de selecciones, es que la
Mesa Directiva propone al Prof. Alejandro Mangone, lo que se aprueba.
Se reitera a los Delegados, la necesidad que analicen formar parte de la
Comisión.
Asimismo, se informa que a la brevedad se mantendrá una reunión con
el Titular del EMDER, Dr. Horacio Taccone y el Director General de Política
Deportiva de la Municipalidad de General Pueyrredón, Juan Manuel Aiello, se
solicitará 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 esta situación se requirió un presupuesto a la firma Soluciones en
metales, quien son fabricantes de aros y tableros profesionales, para analizar la
posible instalación de los tableros reglamentarios en el sitio mencionado. Del
mismo modo se charló que el Sr. Gerardo Gambarotta a efecto de presupuestar
un tablero electrónico.
IV.) Comisión de Técnica:

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.
V.) Zona IV:
Se informa que el Sr. Presidente y el Sr. Tesorero concurrieron el día
sábado 24 de noviembre de 2012 en la ciudad de Tres Arroyos.
Se discutió y se aprobó solicitar a la Federación de la Provincia de
Buenos Aires la restructuración de la Zona IV y que la Asociación de Tres
Arroyos pase a formar parte de la Zona III. A tal fin se elevó la nota de
fundamentación respectiva a efectos de solicitar el tratamiento de la moción.
Se delineó el proyecto interno a presentar en la próxima reunión de
Federación para ser registrado por la misma a efectos de regir la organización
de las próximas competencias de la Zona IV. Al momento no sabemos porque
no fue presentado en la reunión de fecha 01 de diciembre de 2012.
VI.) Reunión de Federación de la Provincia de Buenos Aires:
Se informa que el Sr. Vice Presidente Arq. Delfor Bustamante concurrió
el día sábado 1 de diciembre de 2012 en la ciudad de La Plata.
A raíz de la reiteración del pedido, se comunicó que a la brevedad se
enviará por correo electrónico el Estatuto de la Federación.
Fue presentado el pedido de la Zona IV respecto a la reestructuración de
la zona. El delegado de Bahía aceptó la restructuración pero considera que lo
tienen que convalidar una asamblea de clubes.
La planilla de rendición queda de la siguiente manera: al 01/12/2012
saldo a favor de la AMB por $ 337,50, pero tenemos una deuda por los FIBA
Organizer, que debieron ser cancelados en Abril pasado pero la Comisión
saliente solicito una prórroga para su pago y al día de la fecha en consecuencia
tenemos un saldo deudor de $ 7.240,50. Esta tasa se compone de la siguiente
manera: $ 12.- en total = $ 3.- para la AMB, $ 3.- para la Federación y $ 6.para la CABB, me entregaron las planillas impresas que las entregaré a la
brevedad.
Durante la Asamblea se expuso la situación de la Maxi Liga, la
respuesta fue unánime, esta no es reconocida como entidad independiente,
deben incorporarse a las Asociaciones como otra categoría, pagar aranceles y
en todo caso formar un departamento o subcomisión.

El Presidente Lombardi expuesto que el tema sería incorporado en la
próxima reunión el 3 de Marzo de 2013, para de este modo darle un corte
definitivo.
Por último el agente informático de nombre Gerónimo explicó que la
Federación implementará a partir de enero un 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 requirió que las Asociaciones envíen a sus operadores de PC a
La Plata x un día o dos a lo sumo para tomar un curso de implementación del
sistema.
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

