MAR DEL PLATA, 2 de julio de 2015.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Jorge Pablo Huarte, Delfor Bustamante.
PRESIDENTE: Leonardo Cordeiro.
DELEGADOS PRESENTES: Miguel Belza, Daniel Bongiorno, Sergio Lamadrid,
Gerardo Vélez, Pablo Marchioni, Daiana Monges, Flavio Seijo, Gustavo Arraiz,
Agustín Girotti, Nahuel Distefano, Gustavo Tomassini Presidente de la Comisión de
Mini Básquet de la AMB.
AUSENTES: Martin Fresno, Carlos Mallistrelli, Fernando Ceratto, Rubén Anglada,
Estela Rocco, José Gutiérrez, Mariela Martin, Carlos Lanusse, Mauro Alen, Juan
Gauna, Rodrigo Otamendi.


NOTAS ENVIADAS:

1.) Al Sr. Presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia del
Buenos teniendo en cuenta lo referido en el punto 3ro.) del Orden del Día de la
Asamblea citada para el día 20 de junio de 2015 referido a la Memoria.
La misma da cuenta que “…En la reunión llevada a cabo el día 24 de mayo de
2014, la Mesa Directiva de la Federación quedo conformada Presidente Juan Carlos
Poletti, Vicepresidente Miguel Russo, Sr. Miguel Chami Secretario, Oscar González
Pro Secretario, Luis David Hardach Tesorero, Carlos Navaja, Pro-tesorero…”
Resultando ello contrario a la realidad toda vez que el Boletín respectivo reza:
“…BOLETIN NRO. 3 REUNIÓN Nº 3 (24/05/2014)….
1.- ELECCION DE AUTORIDADES
De acuerdo a lo establecido en el Art. 14 del Estatuto y a propuesta del Sr.
Presidente se procede a la elección de:
Secretario al Sr. Rolando Sfeir
Prosecretario al Sr. Miguel Chami
Tesorero al Sr. David Hardach
Protesorero el Sr. Carlos Navajas
Inmediatamente el Secretario Sr. Ignacio Andrés y el Tesorero Sr. Alfredo Cabalette
dejan sus respecticos lugares a los Sr. Electos…”
El Boletín no da cuenta de la forma de elección del Presidente ni del
Vicepresidente, tal vez el acta de Asamblea sí, no lo sabemos, por lo cual se solicitó que
se ponga a disposición ante de la Asamblea.
Pero claramente se puede observar el cambio de cargo del Sr. Miguel Chami a
Secretario, y que Oscar González Pro Secretario no fue electo en aquella oportunidad,
circunstancia que no lleva a peguntarnos y a preguntar ¿cuáles fueron las autoridades
inscriptas en Persona Jurídica?.
Sobre lo antes dicho, se solicitó que se informe sobre la conformación de la
Mesa Directiva y su inscripción en Persona Jurídica, en cuanto al tiempo y modo.
Todo ello, previo a la Asamblea Ordinaria Anual del 20-06-2015.

2.) Al Sr. Presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia del
Buenos teniendo en cuenta lo referido en el punto 3ro.) del Orden del Día de la
Asamblea citada para el día 20 de junio de 2015 referido a la consideración del
Balance.
Nótese que el Balance no ha sido presentado ante el Consejo Profesional de
Ciencia Económicas de la Ciudad de La Plata, circunstancia esta que no le da fecha
cierta, con todas las consecuencias que ello acarrea.
Tampoco se recibió, tal vez no exista, el anexo de los ingresos.
El mismo da un enorme incremento en los gastos a saber:
Viáticos y movilidad
de $ 143.203 a
$ 261.070,
Campeonatos Provinciales y Argentinos
de $ 367.091,72 a
$ 650.581
Reunión y Atención
de $ 21.532,08 a
$ 87.324,31
Finalmente, no entendemos en el ítem aumento de inmuebles por la suma de $
37.10,88.
Ante ello, se solicitó se informe detalladamente, respecto de cada uno, todo
previo a la Asamblea Ordinaria Anual del 20-06-2015.
3.) Al Sr. Presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia del
Buenos teniendo en cuenta lo referido en el punto 3ro.) del Orden del Día de la
Asamblea citada para el día 20 de junio de 2015 referido a la Memoria.
La misma da cuenta que “…se generó una mejor calidad de trabajo para LOS
EMPLEADOS, adquiriendo elementos informáticos para el desarrollo de las tareas
administrativas…” seguramente en razón de las cuatro personas que laboran en la
misma, resultando ser ellos, Gerónimo Crespi, Lucas Mendíaz, Ariel Zingoni y
Christián Hammers.
Ahora bien, en el balance informa un gasto de sueldos y jornales de $ 74.044,59
y aportes y contribuciones de $ 24.125,45, razón por la cual se solicita se informe
aportando los formularios F 931 de AFIP y todo otro detalle respecto de
No se entiende como se ha registrado un gasto menor que el registrado en el
Balance anterior que fue de $ 93.932.
Entendemos que en este pedido de informes resulta innecesario aportar un sin
número de correos electrónico y comunicaciones suscriptas por los referidos empleados.
Todo ello, previo a la Asamblea Ordinaria Anual del 20-06-2015.
4.) Al Sr. Presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia del
Buenos teniendo en cuenta lo referido en el punto 3ro.) del Orden del Día de la
Asamblea citada para el día 20 de junio de 2015 referido a la Memoria.
La misma destaca “…la puesta en marcha en administrar las clínicas
ENEBA…” informando un gasto de $ 178.405 no refiriendo ningún tipo de ingreso.
Se solicita se informe desglosando los Ingresos.
En cuanto a los gastos, se detalle los mismos, en especial costo de honorarios
del Director Provincial y de los Coordinadores de Sedes, forma de facturación, como así
también el monto del Canon abonado a CABB en el ejercicio económico de referencia.

Todo ello, previo a la Asamblea Ordinaria Anual del 20-06-2015.
5.) Al Sr. Presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia del
Buenos teniendo en cuenta lo referido en el punto 5to.) del Orden del Día de la
Asamblea citada para el día 20 de junio de 2015 en cuanto refiere a la elección de cinco
miembros del Tribunal de Disciplina informe quienes resultaron ser los integrantes de
Honorable Tribunal de Disciplina de la Federación durante el año 2015 y en su caso,
haga saber modo y fecha de su designación.
6.) Al Sr. Presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia del
Buenos a fin de hacerle saber que se IMPUGNA la Asamblea Anual Ordinaria del
día 20 de junio de 2015 a partir de las 9.30 hs., por las graves irregularidades e
incumplimientos estatutarios que afectan la realización de la misma.
Son ejemplo de ellos, los que fueran expuestos en las notas de fecha 19 de
septiembre de 2014 (2) (Intima acreditación de autoridades – Entrega de documental – Produzca
informe sobre los libros sociales – Requiere publicación de los Boletines Oficiales) y de fecha 16 de
junio de 2015 (5) (INFORME sobre la conformación de la Mesa Directiva y su inscripción en Persona
Jurídica. –INFORME sobre la situación laboral de los EMPLEADOS de la Federación Gerónimo Crespi,
Lucas Mendíaz, Ariel Zingoni y Christián Hammers - INFORME sobre el HTD - INFORME sobre el
aumento en los Intems: Inmuebles y Viáticos. Campeonatos Provinciales y Argentinos- Reunión y
Atención. Aumento de inmuebles de la Federación - INFORME sobre ingresos y egresos de ENEBA -),

los cuales siguen sin respuesta hasta hoy.
Se hizo reserva de realizar las presentaciones legales pertinentes.



NOTAS RECIBIDAS:

Nº 39/2015: Del IAE Club solicitando la reprogramación de su equipo U-15 B. Se
pasa a programación.
Nº 40/2015: Del IAE Club informando sobre el Encuentro de Escuelas de Básquet
no federado el día 23 de agosto de 2015. Se pasa a programación y a la Comisión de Mini.
Nº 41/2015: Del Club Kimberley informando que al encuentro Mini del 12 de junio
de 2015 la Institución Northen Hills no concurrió, solicitando se abonen los gastos de
árbitros y oficiales de mesa. Se hace lugar, se para a la Comisión de Mini.
Nº 42/2015: De la Asociación de Maxiliga planteando como propuesta de
entendimiento la creación de la Sub comisión de Maxi básquet dentro de la AMB, con
calidad de “…autárquica, determinando modalidades de torneo, aranceles, referato,
tribunal de disciplina, canchas a utilizar. Los integrantes de esta subcomisión deberán ser
asociados del MBMdP…” entre otras cosas.
Nº 43/2015: De la Asociación Deportiva Educativa Regional Marplatense para
Discapacitados – Centro Recreativo Deportivo Especial agradeciendo a la AMB y
especialmente a la colaboración de forma gratuita y voluntaria a los árbitros en el 5to.
Encuentro Marplatense de Básquet Especial.

Nº 44/2015: Del IAE Club elevando un informe respecto de la actitud del padre del
jugador Guilera de Peñarol. Se da intervención al HTD.

TEMAS DE REUNION


SUPER LIGA 2015.

Se felicita al Club A. Peñarol por haber participado en el mencionado torneo
con su Primera División Femenina, por haber aceptado el desafío y finalmente por hacer
obtenido un merecido 3er. Puesto siendo el mejor club clasificado del interior del país.


CONVOCATORIA a la PRE SELECCIÓN ARGENTINA U 14 M y U17 F.

Se felicita a Tomas Cattaneo jugador del IAE Club por su convocatoria, quien
tendrá que concurrir del 19 al 25 de julio al ENAR.
De la misma forma fue citada el mes pasado Micaela Barriga Naón, jugadora
del Club Peñarol, a quien también se le hace llegar las felicitaciones.


RECONOCIMIENTOS

Se felicita a Tomas Raimundo jugador del Club Quilmes por haber obtenido el
Campeonato Argentino de la categoría U17 con la selección de Provincia de Buenos
Aires, a quien se le entregará en estos días un trofeo de recuerdo y reconocimiento.
Se suma a igual logro de Agustín Villalón jugador del IAE Club en la categoría
U15.


RECONOCIMIENTO – SELECCIÓN ARGENTINA.

Se felicita a Santiago Belza, quien fue convocado por el Jefe de entrenadores de
la CABB Cristián Santander, para ser Ayudante Técnico de la Selección Argentina de
Primera División Femenina.


PROYECTO TECNOLOGICO.

Se propone que la AMB adquiera por lo menos dos filmadoras a fin de efectivizar la
filmación de partidos de forma alternativa, teniendo como objetivo que oportunamente los
mismos sean registrados en su totalidad.
Se propone que oportunamente se contrate un canal en Youtube exclusivo para la
AMB y se suban los juegos filmados. Se aprueba por unanimidad.


PROYECTO de un TABLERO ELECTRONICO de la AMB.

Por el momento no pudimos avanzar dada la falta de oferta de tableros electrónicos y
de servicio técnico. Se propone realizar gestiones con la Facultad de Ingeniería.



NOTA de la Maxiliga.

Se analiza la misma, se llega a la conclusión que la propuesta en inviable toda
vez, la creación de una subcomisión en los términos propuestos, siendo
“…autárquica, determinando modalidades de torneo, aranceles, referato, tribunal de
disciplina, canchas a utilizar. Los integrantes de esta subcomisión deberán ser
asociados del MBMdP…” es contraria a la reglamentación vigente en la AMB.
La situación planteada no es asimilable al funcionamiento de la sub comisión de
Mini o de Femenino.
Por unanimidad NO se hace lugar a la propuesta recibida por las razones
expuestas.
Los demás puntos de la nota caen es abstracto para su tratamiento.


CATEGORÍA SENIOR.

Siguiendo la política llevada adelante por la CABB, se realizaran las
comunicaciones pertinentes en todos los medios del lanzamiento formal la organización
por parte de la AMB, de los Torneos +35 y +45 en la segunda parte del año.
El costo de inscripción será de $ 1000 por equipo más el costo del seguro
nominal de cada jugador.
Se reitera que todo equipo que lleve el nombre de un club asociado, beneficiará
al mismo, dado que lo recaudado en concepto de inscripción impactará directamente en
la cuenta corriente del club.


ARBITROS.

Se consensuo que el porcentaje de designaciones arbitrales se asigne de modo
semanal atento la disponibilidad notificada, se fundamenta ello en la gran cantidad de
juegos de las categorías mayores y su incidencia en los porcentajes.
Asimismo, no se hace lugar, por el momento, al pedido de aporte económico a la
colaboración en la Comisión Técnica.


SE REITERA el PEDIDO DE INFORME.

Se le solicita a Club A. Quilmes informe a esta entidad respecto al contenido
del acuerdo interinstitucional que se habría instrumentado conforme lo establecido por
el art. 8 del Reglamento Orgánico de la Escuela Nacional de Entrenadores de la
República Argentina.
Motiva la solicitud la necesidad de tener información respecto al funcionamiento
administrativo y económico de ENEBA en el ámbito de la jurisdicción de la AMB.


HABILITACIONES DE ENTRENADORES.

El Club Peñarol y el Club Quilmes proponen que desde la AMB se exija la
presentación de los carnets de ENEBA a todos los entrenadores. Realizan una amplia
fundamentación de las posiciones.
Se resuelve que en una futura reunión se trate el tema en profundidad y se decida
al efecto.


SELECCIONES.
U14 femenina.

Perdió su encuentro por el Torneo Zonal con el representante de Olavarría en la
ciudad de Tandil el día 20 de junio pasado.
Sin perjuicio de que la expectativa de todas era ganar, se felicita a las chicas y al
cuerpo técnico por el trabajo realizado.
A la brevedad se recibirá el informe técnico.
Finalmente, el representante de Olavarría se coronó Campeón Provincial en la
ciudad de Necochea el fin de semana pasado.
U13 masculino.
Comienza a trabajar con miras al zonal de la categoría a las órdenes del
entrenado Nicolás Mengoni.

INFORME de U17 femenina
Jugadoras convocadas
Se presenta una lista de 18 jugadoras, de las cuáles:
- De Quilmes:
1. Aren Malena
2. Amaya Lourdes
3. Núñez Micaela
4. Emilia Andrade
5. Enríquez Florencia
6. Herman Lara
7. Farris Martina
-

De Once Unidos:
8. Hernández Macarena
9. Colmenero Rocío

-

De Peñarol:
10. Barriga Naon Micaela
11. Severino Laura (queda desafectada por una lesión por accidente
automovilístico)
12. Zustovich Martina
13. Weiske Sol
14. Meyer Barbara

15. Mirabella Martina
16. Rodríguez Manuela
17. Bereilh Rocío
-

De Obras Sanitarias:
18. Manuela Eguren

Jugadoras ausentes
1. Hernández Macarena (Once Unidos)
2. Rodríguez Manuela (Peñarol)
Jugadoras desafectadas
-

-

1er Corte (30/4):
o Rocío Colmenero (Once Unidos)
o Farris Martina (Quilmes)
o Weiske Sol (Peñarol)
2do Corte (13/5):
o Lara Herman (Quilmes)
o Bereilh Rocío (Peñarol)

Jugadoras reclutadas (refuerzos)
- Alessandra Quatrocchio (Rivadavia De Necochea)
- Celeste Gómez (Rivadavia De Necochea)
Quiénes se integran a los entrenamientos el día 25/4 (entrenamiento Nº 13)
Jugadoras lesionadas (al término del torneo)
-

Bárbara Mayer (Peñarol) Fractura de Escafoides. Tratamiento: inmovilización.

Lista definitiva:
1. Aren Malena
2. Amaya Lourdes
3. Núñez Micaela
4. Emilia Andrade
5. Enríquez Florencia
6. Barriga Naon Micaela
7. Zustovich Martina
8. Meyer Barbara
9. Mirabella Martina
10. Alessandra Quatrocchio
11. Celeste Gómez
12. Manuela Eguren
42% jugadoras de Quilmes
33% jugadoras de Peñarol
17% jugadoras de Rivadavia de Necochea
8% jugadoras de Obras Sanitarias

Desarrollo de las actividades
-

Entrenamientos
El día 23/3 comienzan los entrenamientos
Fueron 29 entrenamientos, de los cuáles:
o En Quilmes: 11 (38%)
o En Smata: 7 (24%)
o En Pami: 5 (17%)
o En Once Unidos: 6 (21%)

con

15

jugadoras.

-

Scouting
El Cuerpo Técnico viajó, junto a algunas jugadoras, a Olavarría para asistir al
Zonal de la categoría el día 10/4 (Participaron Necochea, Olavarría y Tres
Arroyos. Resultando Olavarría campeón)

-

Partidos amistosos
Se jugaron dos partidos amistosos:
o 9/5 vs la Primera División de Quilmes (perdido)
o 18/5 vs la Primera División de Once Unidos (ganado)

-

Actividades extra
o Asistencia a 3 partidos de Super Liga femenina en Peñarol (8, 10 y 21 de
mayo).
o Participación en el Campamento CABB de talentos los días 20 y 21 de
mayo.
o Almuerzo de equipo en “Pizzería Doppo”.

Objetivos específicos
-

Darle Continuidad al proceso de selecciones femeninas que se inició en 2014
Llegar a la final del Torneo Provincial.

Objetivos secundarios
-

Afianzamiento del grupo como equipo.
Identificación con la ciudad y grupo.
Fortalecer la competencia local.
Posibilidad de reclutamiento (Selección de Provincia, Selección Argentina) a
jugadoras con proyección.

Torneo Provincial. Fixture y Resultados
FECHA 1
o MdP vs Olavarría: 52 – 48 (en Quilmes).
o Bahía Blanca vs E. Echeverría: 71 – 52 (en Quilmes).
FECHA 2
o Bahía Blanca vs Olavarría: 42 – 31 (en Sporting).
o MdP vs E. Echeverría: 41 – 49 (en Quilmes).
FECHA 3
o MdP vs Bahía Blanca: 47 – 63 (en Quilmes)
o E. Echeverría vs Olavarría: 41 – 63 (en Sporting)

Resultados finales
1ºpuesto: Bahía Blanca.
2º puesto: Olavarría.
3º puesto: Mar del Plata.
4º puesto: E. Echeverría.
Jugadoras convocadas para jugar el TORNEO ARGENTINO el 13 de julio en
Córdoba:
-

Micaela Barriga Naón (Peñarol).

Jugadoras convocadas para la PRE-SELECCIÓN ARGENTINA U17:
-

Micaela Barriga Naón (Peñarol)
Manuela Eguren (Obras)

Cuerpo Técnico:
- Entrenadora: Daiana Di Benedetto.
- Asistente: Federico Corbaz.
- Asistente: Silvana Messina.

Siendo las 22.45 hs. firma el acta junto al Sr. Presidente, el Vice Presidente se levanta la
reunión. Conste.

Delfor Bustmante
Vice Presidente

Jorge Pablo Huarte
Presidente

