AMAR DEL PLATA, 15 de octubre de 2014.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 13.
------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Jorge Pablo Huarte.
PRESIDENTA: Mabel Garciglia de Pasetti.
DELEGADOS PRESENTES: Alejandro Giaconi, Gustavo Tomassini, Daiana Monges,
Miguel Belza, Mauro Alem, Sergio Lamadrid, José Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez,
Daniel Bongiorno.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Martin Fresno, Alejandro Nanetti, Carlos Mallistrelli,
Estela Rocco, Gustavo Arraiz, José Ignacio Marino, Daniel Sirochinsky, Carlos
Lanusse, Mariano de Mauri, Rubén Anglada, Carlos Manguiaruga. Roberto Borgarelli.
•

Notas recibidas:

Nº 16/2014: del Club Peñarol informando que las categorías Pre mini C, Mini C y
U15 D viajaran al encuentro a realiza el Club Independiente de Tandil los días 14 al 16 de
noviembre de 2014. Se hace lugar y se pasa a la Comisión de Programación.
Nº 17/2014: de la Asociación de ex Alumnos Maristas IPR Sporting informando que
el día 10/10/14 en el encuentro de la categoría Primera Sporting vs. IAE B, los árbitros
Lavenezziana y Álvarez llegaron a las 21.10 hs. ya que venían de dirigir un partido en el
Club Unión programado a las 19.30 hs.. Expresa que no eran tantos los partidos
programados ese día como para designar los mismos árbitros en dos partidos seguidos en
distintas canchas. Se trata el tema in fine.
Nº 18/2014: del Club Teléfonos informando que las categorías Pre mini y Mini
viajaran al encuentro a realiza el Club Independiente de Tandil los días 14 al 16 de
noviembre de 2014. Se hace lugar y se pasa a la Comisión de Programación.

• Notas enviadas:
--- Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos
Aires a efectos de ponerlos en conocimiento de lo acontecido en la última Clínica de
ENEBA en la ciudad de Mar del Plata. A minutos de comenzada la inscripción varios
entrenadores se dirigieron al suscripto, al fin de hacerme saber el descontento que
tenían, toda vez que ante el pago de $ 450 solo se los anotaba en una lista confeccionada
en una hoja.
Algún entrenador me decía que el club le pagaba la clínica pero debía llevar una
boleta. En razón de ello, me comunique con Sr. Tesorero de la Federación, quien me
refirió que hablaría con el Sr. Presidente.

Luego de algunas gestiones, y en el momento de la entrega de los carnets, se le
entrego a cada entrenador un recibo como el que se adjuntó, el cual claramente no
cumple con los requisitos propios de ningún tipo de facturación y/o registración.
Atento todo ello le solicitamos se produzca un pormenorizado informe al
respecto, teniendo como base los requisitos propios de la reglamentación vigente.
--- Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires a
efectos de solicitarle se arbitren los medios necesarios a efectos para hacer uso del
sistema de registración Fiba Organicer. Es por todos conocidos que el sistema permite
que sean las Asociaciones las que puedan manejar las altas y las bajas de los jugadores,
siempre con el monitoreo de la Federación. Tenemos presente que la mencionada
modalidad permitirá que el personal administrativo de la Federación no se vea
sobrecargado de trabajo y puedan cumplir con el control del sistema.
--- Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires a
fin de solicitarle se arbitren los medios necesarios a efecto de efectivizar la
actualización de la página web de la Federación. Entendemos que hoy en día esta es un
instrumento indispensable de comunicación de la actividad desarrollada por la entidad.
Asimismo, solicitamos que entre muchas otras cosas que seguramente se comunicarán,
se publique los Boletines Oficiales en forma digital.
--- Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires a a
fin de solicitarle se intime a los asociados a que a la brevedad hagan entrega de la
siguiente documental conforme lo requerido oportunamente, a saber: Copia del Estatuto
social, Copias del acta de la Asamblea que acredita la elección de las autoridades en la
que consta la distribución de cargos y aprobación del último balance debidamente
autenticado por escribano público.
En bueno recordar que el artículo 5 del Estatuto de la Federación a su cargo reza
puntualmente “…La Federación estará integrada por todas aquellas asociaciones de la
Provincia de Buenos Aires con personería jurídica, que practiquen este deporte y cuya
afiliación sea acordada por el Consejo de acuerdo con las normas que a tal efecto exija
la reglamentación, y paguen los derechos y contribuciones que establezca la misma y
cuyo importe fijará la Asamblea General ordinaria Anual. En las Asambleas, sólo
tendrán voz y voto las que gocen de personería jurídica, llamadas activas, y las que no
tienen personería jurídica, las adherentes, sólo tendrán voz….”
Por su parte, el art. 8 refiere “…Las afiliadas estarán representadas en la
Federación de la siguiente manera: Cuando el número de afiliadas activas no es mayor
de cuatro, designará cada una tres Delegados titulares y un suplente; cuando sean
cinco, seis o siete, designará cada una dos delegados titulares y un suplente; y cuando
sean ocho o más, cada una designará un delegado titular y uno suplente….”.
Razón por la cual, nos preocupa que en las reuniones voten quienes,
seguramente por el momento, no cumplen con los requisitos establecidos por el
Estatuto que fuera acordado a los treinta y un días del mes de marzo de mil novecientos

treinta y cinco (año 1935), en lo que hace a la acreditación de autoridad elegida al
efecto, dentro de una persona jurídica vigente.
Finalmente le solicitamos produzca un informe sobre el estado actual de los
libros de registro obligatorio de la Federación.
Esta solicitud no es en contra de nadie sino a favor de todos, es indispensable
que la entidad funcione por los carriles lógicos y legales, siendo justamente el Sr.
Presidente quien tiene la obligación de velar por la buena marcha de la Federación
observando y haciendo observar el Estatuto, los Reglamentos y las resoluciones de
Asambleas y del Consejo Directivo, conforme lo establecido por el art. 18 punto F de
estatuto.
--- Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires a a
fin de solicitarle a fin de solicitarle se informe a los asociados, a saber:
1.) Si se instruyó el sumario oportunamente solicitado por el CPN Carlos Navaja
en la reunión pasada, en su caso quien fue nombrado sumariante y si se citó a
declarar a Eduardo Japez y a Gerónimo Crespi.
2.) Si los revisores de cuentas titulares fueron notificados de solicitado por el
CPN Carlos Navaja en la reunión pasada.
3.) Si se cumplió con la cláusula estatutaria de revisar los registros contables
trimestralmente, en su caso, si produjo un informe.
4.) Sobre los gastos realizados entre el 24 y el 26 de Mayo de 2014.
•

MINIBASQUET:

Reunión del 17/09/14
Delegados presentes: Gustavo Tomasini del club Kimberley, Gustavo Giordano
del Club Quilmes, Daniel Bongiorno Club Once Unidos, Verónica Tixi del Club Unión.
Comenta el delegado del club Once Unidos que el domingo 14/09 en los partidos de
mini tuvieron 3 árbitros por partido, el árbitro principal dirigió todo el partido y el
segundo arbitro 1 tiempo cada uno. Se hablara con la escuela de árbitros para
consultarles el motivo. Se procede a la programación de la sexta fecha.
Reunión del 30/09/14
Delegados presentes: Gustavo Tomasini del club Kimberley, Gustavo Giordano
del Club Quilmes, Daniel Bongiorno Club Once Unidos, Verónica Tixi del Club
Unión, Carlos Fisore del Club IAE y Mario Mele del Club Peñarol. Informa el Sr.
Romero sobre el tema de los árbitros se consultó al Sr. Hernán Rodríguez y la respuesta
fue que lo hacen para que el árbitro dirija 1 tiempo y el otro tiempo vea desde afuera
como dirige otro árbitro. Se procede a programar la séptima fecha. Informa el delegado
del club Once Unidos que el partido que disputaron por la sexta fecha con el club
Peñarol el partido de Mini lo jugaron en una cancha que no tenía reloj ni tablero para
marcar los puntos, ni lugar para ubicar al oficial de mesa para hacer la planilla y que
tampoco hubo tercer tiempo. Se le indica al delegado del club Peñarol que los partidos
de mini no se deben jugar sin esos elementos.

Reunión del 07/10/14
Delegados presentes: Gustavo Tomasini del club Kimberley, Gustavo Giordano
del Club Quilmes, Daniel Bongiorno Club Once Unidos, Verónica Tixi del Club
Unión, Carlos Fisore del Club IAE y Sergio Lamadrid del club Telefonos. Informa la
Sra. Delegada de Unión que sus equipos de pre-mini y mini no podrán jugar los partidos
de la fecha ya que no contaran con los entrenadores por estar de viaje. Avisa el club
Peñarol que están abocados a la organización del provincial femenino de U14 por lo
tanto no tendrán cancha y también tienen muchos chicos que se van de viaje, por lo
tanto no programan partidos para ninguno de sus equipos. Se recuerda que el domingo
19/10 no habrá fecha ya que se festeja el día de la madre.

•

PROYECTO DE DESARROLLO – Informe.

El Proyecto de Desarrollo de las Escuelas de Basquetbol implementado este año
de la AMB sigue su buen curso.
En la Escuela implementada en Alvarado los días miércoles y sábados, entrenan
en diferentes horarios, hoy en día 19 premini y 14 sub 16.
El club Alvarado compro remeras para jugar, como así también buzos que se
compraron con la venta de una rifa.
Hasta el momento se participó en los encuentros del Promoviendo Básquet de la
AMB desarrollados en Kimberley, Teléfonos y por Open Sport. También participó de
un encuentro con la Escuela del Club Libertad y la Escuela de Basquetbol que el
Proyecto de Desarrollo de la AMB lleva adelante en Smata, el cual terminó con una
hamburgueseada todos los chicos juntos.
La idea es viajar Miramar para fin de noviembre.
El club Alvarado proporciona instalaciones en excelente estado, materiales
varios para trabajar (escalera y cuadrado de motricidad, pelotas de goma chicas y
grandes sogas colchonetas etc.) y todos los chicos son socios.
La Escuela implementada en SMATA los días lunes 18.00 hs. y jueves 17.30 hs.
concurren 16 nenas de 7 a 11 años, en el horario de martes y jueves a las 17.30 hs.
asisten 18 chicos de 6 a 11 años y los martes y jueves a las 18.30 hs. acuden 12 chicos
de 12 a 16 años, asimismo, los lunes 20.30 hs. van un grupo de padres y delegados.
Participó de los encuentros del Promoviendo Básquet de la AMB y uno de ellos
se desarrolló en el propio SMATA, donde participaron más de 200 chicos.
La chicas participaron del encuentro de Quilmes y los chicos con Alvarado y en
de Open Sport.
Smata adquirió remeras para Pre mini y mini.
El sindicato compro 4 jirafas de Mini básquet, conos y otros elementos.

Se planea adquirir el tablero electrónico para realizar partidos oficiales y se está
armando una Secretaría y Utilería.
Cabe destacar la excelente predisposición de los dirigentes y los empleados del
predio.
Se puede decir que las bases están firmes para que ambas instituciones el 2015
participen con Premini y Mini en la A.M.B.

• Selecciones.
Trabajo del Licenciado el Psicología Andrés Álvarez.
Durante el proceso de preparación de la Selección U 13 estuvo trabajando como
parte del cuerpo técnico el Licenciado en Psicología Andrés Alvares en el “Proyecto de
formación integral – Cada días más- ” en busca de otorgarle a los jugadores
herramientas psicológicas útiles para afrontar de la mejor manera las competencias
Zonales y Provinciales de la categoría.
Como breve resumen se pude decir que se trabajó en diferentes aspectos a saber:
Atención
El hecho de conocer y dominar los procesos atencionales facilita la ejecución de
la tarea. La probabilidad de que se produzca el éxito se incrementa notablemente; sólo
cuando se consigue focalizar y mantener la atención en los estímulos realmente
importantes de la tarea, sólo cuando es capaz de alejar los pensamientos negativos de la
mente y evitar cualquier otra forma de distracción, sólo entonces se puede hablar
legítimamente de aprovechamiento de los recursos y de optimización del rendimiento.
Una de las técnicas elegidas para optimizar este recurso es el Desarrollo del auto habla.
Motivación
Por motivación se entiende al proceso que de algún modo inicia, dirige y
finalmente detiene una secuencia de conductas dirigidas a una meta, es uno de los
factores determinantes del comportamiento, y que tiene que ver con variables
hipotéticas que son los motivos.
La técnica del establecimiento de metas es una técnica motivacional que consiste
en que cuando los sujetos tenemos definidos y asumidos unos objetivos, nuestra
conducta se dirige con mayor fuerza hacia la consecución de esos objetivos, los cuales
actúan como reguladores de la acción. Sus funciones son:
•

Dirigir la atención y acción de los individuos.

•

Movilizar la energía y esfuerzo de los individuos.

•

Hace que los individuos creen estrategias para alcanzar el objetivo fijado.

La Concentración.

Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la
focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos
prolongados.
La Concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la
resistencia a desviar la atención a otros objetos o estímulos secundarios, la cual se
identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más que por el estado de vigilia.
Normalmente, en un programa de entrenamiento de la concentración se
acostumbran a seguir los siguientes pasos:
a) Identificación de los distractores.
b) Aprendizaje y dominio de técnicas. El uso de palabras clave. El control visual,
¿hacia dónde debo mirar? La concentración en el presente. ¿En qué debo pensar?
c) Utilización de protocolos y rutinas de pre ejecución.
Estrés
Es un proceso que conlleva a un desequilibrio sustancial entre la capacidad de
demanda (física y/o psicológica) y la capacidad de respuesta, en condiciones en las que
el fracaso en la satisfacción de dicha demanda tiene consecuencias importantes.
Debemos destacar la existencia de 2 fuentes generales de estrés situacional:
a) la importancia atribuida a un suceso.
b) la incertidumbre que rodea al resultado de dicho evento.
Se presentan estrategias adquiridas mediante el trabajo con otros deportistas, y
se deben aplicar según lo más indicado en cada situación:
1) Ante la sobrevenida de la tensión, responder con una sonrisa.
2) Intentar disfrutar el juego, comenzar con buen humor.
3) Configurar situaciones estresantes en los entrenamientos.
4) Manejar el ritmo de nuestra marcha, lograr un equilibrio.

Muchas gracias por la colaboración a Andrés. Estamos seguros que comenzamos
un camino que tendrá su continuidad con el apoyo a todas las selecciones de la AMB.
Torneo Zonal de la categoría U13
Se disputó en la ciudad de Necochea. Integraron la selección, a saber:
Tomas Cattaneo, Gonzalo Gutiérrez y Tomas Toniut de IAE.
Santiago Marchioni, Gerónimo Huarte y Ezequiel Martin de Sporting.
Juan Ignacio Barón y Guido Patrizi de Peñarol.
Franco Vinsiguerra y Tomas Quinteros de Unión.
Juan Cristini de Kimberley y Francisco Arraiz de Quilmes.
RESULTADOS

Sábado 13/09:
Mar del Plata 76 – Olavarría 45

Necochea 82 – Tandil 43

Domingo 14/09:
Tandil 33 – Mar del Plata 106

Necochea 48 – Olavarría 59

Tandil 39 Olavarría 108

Necochea 35 – Mar del Plata 110

POSICIONES
Mar del Plata (3-0) Olavarría (2-1)

Necochea (1-2)

Tandil (0-3)

Felicitaciones al cuerpo técnico y a los jugadores.
Muchas gracias a los que colaboraron en la organización.
A la brevedad se presentara el informe técnico.
Informe de Tesorería.
Gastos
Aporte asociativo
Transporte
Árbitro
Lavadero
Almuerzo
Varios
Total

$
$
$
$
$
$
$

2904
2800
600
350
1680
976
9.310

Torneo Provincial de la categoría U13
Se disputó en la ciudad de Tres Arroyos. Integraron la selección, a saber:
Tomas Cattaneo, Gonzalo Gutiérrez, Valentín Giola y Tomas Toniut de IAE.
Santiago Marchioni, Gerónimo Huarte y Ezequiel Martin de Sporting.
Franco Vinsiguerra y Tomas Quinteros de Unión.
Juan Cristini de Kimberley, Francisco Arraiz de Quilmes e Ignacio Aman de Estudiante
de Olavarría.
RESULTADOS
1° FECHA

Mar del Plata 76 – Esteban Echeverría 82

Zárate/Campana 60 – Bahía Blanca 52 Tres Arroyos 46 – Chivilcoy 90

2° FECHA
Chivilcoy 79 – Mar del Plata 62

Esteban Echeverría 56 – Bahía Blanca 55 Tres Arroyos 69 – Zárate/Campana 88

3° FECHA
Mar del Plata 72 – Zárate/Campana 66

Esteban Echeverría 45 – Chivilcoy 53 Tres Arroyos 55 – Bahía Blanca 78

4° FECHA
Zárate/Campana 70 – Esteban Echeverría 61 Chivilcoy 62 – Bahía Blanca 54 Tres Arroyos 81 – Mar del Plata 86
5° FECHA
Tres Arroyos – Esteban Echeverría (ganó la visita) Mar del Plata 69 – Bahía Blanca 66
Chivilcoy 77 – Zárate/Campana 57
POSICIONES
Chivilcoy (5-0)

Zárate/Campana (3-2)

Bahía Blanca (1-4)

Tres Arroyos (0-5)

Mar del Plata (3-2)

Esteban Echeverría (3-2)

Felicitaciones al cuerpo técnico y a los jugadores.
Muchas gracias a los que colaboraron.
A la brevedad se presentara el informe técnico y de Tesorería.
•

Departamento del Básquet Femenino.
Torneo Provincial de la categoría U17
Se disputó en la ciudad de Necochea. Integraron la selección, a saber:

Barriga Naon Micaela, Brazanovich Evelyn, Maiques Carolina, Soria Camila,
Eguren Manuela, Iacobini Macarena, Zustovich Martina y Gallardo Naiara de Peñarol.
Belagardi Martina de Once Unidos.
Aren Malena, Enríquez Florencia y Meyer Bárbara de Quilmes.
Cuerpo Técnico: María Belén Villafañe, Daiana Di Benedetto y Silvana Messina.

RESULTADOS
1° FECHA
Necochea 51 – Mar Del Plata 68
2° FECHA

Bahía Blanca 50 – Mar Del Plata 42
3° FECHA
Necochea 81 – Bahía Blanca 36

POSICIONES
Necochea (1-1)

Mar del Plata (1-1)

Bahía Blanca (1-1 )

Felicitaciones al cuerpo técnico y a las jugadoras.
Muchas gracias a los que colaboraron.
A la brevedad se presentara el informe técnico y de Tesorería.
Torneo Provincial de la categoría U14
Se disputó en nuestra ciudad los días 11 y 12 de octubre de 2014. Integraron la
selección, a saber:
456789101112131415 -

Hernández Macarena.
Farris Martina.
Vidal Brisa.
Pesoa Bahiana
Bereilh Gardenghi Rocío
Irigoyen Juliana
Herman Lara.
Roffe Rocío Luciana
Vázquez Carolina.
Enríquez Florencia.
Andrade Emilia
Mirabella Martina

Cuerpo Técnico: María Belén Villafañe, Daiana Di Benedetto y Silvana
Messina.
RESULTADOS
1° Fecha

Mar del Plata

44

Necochea

39

2° Fecha

Olavarría

61

Necochea

34

3° Fecha

Mar del Plata

46

Olavarría

68

POSICIONES
Olavarría (2-0 )

Mar del Plata (1-1)

Necochea (0-2)

Felicitaciones al cuerpo técnico y a las jugadoras.

Muchas gracias a los que colaboraron, fue un trabajo en conjunto de muchos,
que da cuenta que con buena voluntad y ganas se pueden llevar adelante este tipo de
actividades deportivas y sociales.
Hay que tener en cuenta que aún con el poco tiempo que se contaba, se pudo
licitar y ganar la misma, se organizó la venta de abonos, los padres colaboraron con las
viandas de viajes para las delegaciones, recibimos el apoyo de la gente de Doppo y del
Hotel Pelayo y que ante la necesidad se compraron 12 camperas, tipo buzos para las
jugadoras a al cuales se les bordó el logo de la AMB y paso a forma parte de la
indumentaria de las selecciones.
Contamos con la presencia de Blanca Pacheco de Román, a quien no solo se le
rindió un homenaje (el Torneo llevo su nombre), sino que fue quien entrego la Copa a la
selección ganadora.
Mabel Garciglia de Pasetti refiere que resulta necesario destacar el trabajo que
Miguel Belza desarrollo como coordinador general del evento y que también posibilito
que los padres participen y colaboren.
Párrafo aparte merece la citación de Rocío Bereilh Gardenghi y Florencia
Enríquez para formar parte de la Selección que representará a la Federación de la
Provincia de Buenos en el próximo Torneo Argentino de la categoría. Felicitaciones a
ambas y el deseo que disfruten de la experiencia.
A la brevedad se presentara el informe técnico.
Informe de Tesorería.
Gastos
Árbitros
Oficiales de mesa
Alojamiento
Comidas
Carpetas
Trofeos y flores
Camperas
Varios
Total
Aportes

$
$
$
$
$
$
$
$
$

4360
390
3700
3300
100
285
2500
226
14.771

Asociativos
Entradas
Abonos

$
$
$
$

5746
3100
4100
12.946

Total
•

Nota informativa de los fundamentos de la Resolución del 27 enero de 2014
de la Federación de Basquetbol del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Boletín Nº1.

“….En virtud de lo establecido en los artículos 4º y 9º del estatuto de la
Confederación Argentina de Básquetbol y los artículos 3º, 4º y 8º de

estatuto

Federativo, el Consejo Directivo ha resuelto poner en conocimiento de todos los
jugadores y directores técnicos federados, oficiales de mesa y árbitros con licencia que
deberán abstenerse de participar en cualquier torneo que no sea organizado por esta
Federación.
Asimismo se hace saber a todas las Instituciones afiliadas que deberán
abstenerse de ceder y/o alquilar sus instalaciones a cualquier entidad que no se
encuentre afiliada a la Federación.
Ello, en virtud de la superintendencia delegada por la CABB a través de las
normas supra citadas precedentemente a esta Federación.
En la actualidad, el Consejo Directivo se encuentra organizando todo tipo de
competencia baquebolística, tanto formal como informal, cumpliendo cabalmente de
esta manera con las funciones enumeradas en los artículos 4º y 9º del Estatuto de
CABB.
Todos los actores de nuestro deporte deben sujetarse a esta normativa, la que
tiene como único objetivo preservar a todos los estamentos de nuestro deporte y
contribuir al desarrollo del mismo. Caso contrario, serán instruidas las actuaciones
correspondientes ante el Honorable Tribunal de Disciplina, en virtud de infringir con
las disposiciones del Código de Penas de la CABB….”
•

Notas presentadas en la Federación de Basquetbol de la Provincia de
Buenos Aires.

Se conversó, con preocupación, que las notas oportunamente presentadas por el
Presidente y el Vicepresidente respectivamente en las reuniones de Federación, no
figuran en los boletines de la misma, como así también que no se ha logrado el
tratamiento debido, y mucho menos se ha conseguido que se produzcan los informes
solicitados.
•

Fixture, programación.

Se decide postergar por una semana el inicio de la etapa de Play off de la
categoría U13, toda vez que debido a la actividad de la Selección se tornó imposible
cumplimentar el fixture programado.
•

Tema árbitros.

Se analiza el informe producido por Secretaria respecto a temas que fueron
desde la programación, hasta el cobro de aranceles y multas, pasando por el cobro del
aporte del 5%, la entrega de planillas, la falta o llegada tarde de algunos árbitros a los
juegos programados, de la cobertura de los juegos bonaerenses, etc .
Se analizó que es una parte del año muy especial para todos los actores de
nuestro deporte y que debemos charlar con los árbitros a efectos de ajustar algunas
cuestiones a efectos de desarrollar la actividad anual de la mejor forma posible.
Siendo las 22.45 hs., firma el acta junto al Sr. Presidente el Sr. Alejandro
Giaconi, se levanta la reunión.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Alejandro Giaconi
Delegado

