MAR DEL PLATA, 3 de noviembre de 2015.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 14.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------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, Nahuel Distefano, José Gutiérrez, Daiana Monges,
Mauro Alen, Agustín Girotti, Gustavo Tomassini Presidente de la Comisión de Mini
Básquet de la AMB.
AUSENTES: Martin Fresno, Carlos Mallistrelli, Fernando Ceratto, Flavio Seijo, Rubén
Anglada, Gustavo Arraiz, Carlos Lanusse, Juan Gauna, Rodrigo Otamendi.
INVITADA: Silvana Vigano.


NOTAS ENVIADAS:
1.) Al Sr. Presidente del EMDER a fin de solicitarle el uso del Polideportivo
Islas Malvinas a efectos de llevar adelante la fiesta de cierre del Mini
Básquet el día 13 de diciembre de 2015.
2.) A la CAMARA de PRODUCTORES
y REALIZADORES
INDEPENDIENTES de CONTENIDOS AUDIOVISUALES atento la
solicitud de certificada de arraigo efectuado por BASQUET VISION que
formará parte de la grilla de programación en el concurso publico de
televisión digital terrestre para el canal 30 de TDA en General Pueyrredón
que la AFSCA abrirá este 25 de noviembre de 2015.



NOTAS RECIBIDAS:

Nº 59/2015: Del IAE Club nombrando como co delegado a Roberto Martín
Lafranconi.
Nº 60/2015: Del Club Teléfonos informando que sus categorías Pre mini , Mini y
U13 participarán del encuentro de mini básquet organizado por el Club Independiente de
Tandil los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2015. Se gira a programación.
Nº 61/2015: De la Asoc. Ex Alumnos Maristas del IPR Sporting Club informando
que se otorgó el pasa con carácter definitivo al jugador Nahuel Alejandro Onetto.
TEMAS DE REUNION


RECONOCIMIENTO

Iniciada la reunión se realizó un minuto de silencio por la memoria de Héctor
“Bichi” Bacciadone, quien compartió, en esta casa y en las canchas de básquet,
innumerables horas de su vida.

Nos permitimos de esta forma acompañar a su esposa e hijos en este momento
tan difícil.


RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS.

Rocío Bereilh (Peñarol) y Tomas Cattaneo (IAE Club) fueron distinguidos para
formar parte de las Selecciones Argentinas U14.
Felicitaciones a ambos, a las Instituciones y hacemos extensivo el deseo de que
disfruten la experiencia tan especial.


MENCION ESPECIAL.

Rocío Bereilh se consagró CAMPEONA SUDAMERICA con la Selección
Argentinas U14.
FELICITACIONES ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.
Oportunamente, se le entregará un trofeo para recordar este hecho.


Informe sobre BECAS DEPORTIVAS.

Se están gestionando las becas que otorga el EMDER a favor de Rocío Bereilh
(Peñarol) y Tomas Cattaneo (IAE Club). Ambos cumplen con el requisito de formar
parte de las selecciones nacionales, ser amateur y no recibir otra beca.



HABILITACIONES MUNICIPAL de la AMB.
Se ha iniciado el trámite de habilitación mediante el Expediente Nº 1944 – 306

N.
El Vicepresidente está efectuando las gestiones administrativas y la presentación
del plano correspondiente.
La habilitación es entre otras cosas un requisito esencial efectuado por el
EMDER para beneficiarnos de la ordenanza de apoyo al deporte.
Los honorarios profesionales fueron donados por el Vicepresidente de la AMB,
lo que fue agradecido por el Consejo Directivo.
Se recuerda que en la reunión del 25 de marzo de 2014 se informó que la
Asociación Marplatense de Básquetbol realizo una presentación a efectos de adherir al
Programa de Apoyo al Deporte de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza N°
21.481 y su reglamentación.
La misma tiene por objeto acogernos a los siguientes beneficios:

 Suministro anual de indumentaria deportiva para los Seleccionados de las
categorías U13, U15, U17, U19 y Primera División (conf. Art. 16 de la
Ordenanza N° 21.481).
 Solicitud de exención de Tasas y Derechos Municipales (conf. Art. 20 de la
Ordenanza N° 21.481).


CERTIFICADO DE VIGENCIA

La Dirección Provincial de Persona Jurídica otorgó a la AMB el certificado de
vigencia 2015.


CASO MATEO SAIZ.

Se informa que el Tesorero de Federación hizo saber que el martes 10 de
noviembre la CABB emitirá el cheque para el pago del seguro.


PREMIACIONES DEL TORNEO OFICIAL.

Se decide entregar medallas a los/as jugadores/as y cuerpo técnico, a los
campeones y sub campeones. Asimismo, se entregara una copa al campeón/a de cada
categoría.
Asimismo, teniendo en cuenta la imposibilidad material de que los miembros de
la Mesa Directiva puedan concurrir a todos los partidos, se tiene en cuenta que se juegan
play off al mejor de tres juegos, se resuelve que serán los delegados los encargados de
organizar la premiación y en su caso hacer la entrega de las medallas y copas.


CARTELERIA DE SEGURIDAD para EMERGENCIA. Reiteración.

Se solicita a todos los asociados que coloquen en lugares visibles de los
gimnasios, carteles de por lo menos 60 x 30 cm, con los números de teléfonos del
servicio de emergencia con el que cuenta cada entidad.


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. Reiteración.

Se recuerda que a partir del primer torneo del año 2016, todos los entrenadores
actuantes en un partido oficial de la AMB, deberán obligatoriamente tener la credencial
de ENEBA actualizada.


PROYECTO de reforma interna de la AMB.

Se está trabajando en un proyecto para efectuar alguna reforma interna en la
AMB, cuando se tengan más certezas se podrá a consideración en una reunión dispuesta
al efecto.


PROYECTO de COMPRA de un MINI BUS.

Se propone trabajar en pos de llevar adelante la compra de un Mini Bus. Se
aprueba la idea.
Se analizan diferentes opciones, se trabajara a efectos de poder presentar
diferentes opciones. Será una tarea que llevarán adelante los miembros de la Comisión
Directiva.
Cuando se tengan más certezas se podrá a consideración de los Asociados en una
Asamblea Extraordinaria dispuesta al efecto.


FIESTA DE CIERRE DE MINI BASQUET

-

Fecha: 13 de Diciembre 2015
Lugar: Estadio Polideportivo Islas Malvinas.
Espacio Horario: Disponibilidad de 08:00 a 20:00 hs.
Cantidad de equipos (Zonas “A”, “B”, “C” + ESC + NO FEDERADAS +
PROMOVIENDO BASQUET).
Se acordó armar 4 canchas de Juego para que haya la mayor cantidad de equipos
jugando en forma simultánea.
Sonido para la conducción y menciones especiales
Se entablo comunicación con Federico Ingrassia para que participe con la
conducción del evento (presentación de equipo , desfile , premiación ,etc)
Prensa y difusión digital / TV.
Se convocó a los profesores Leonardo Dragonetti y Juan Cruz Tunoni para que
lleven adelante el área deportiva, armado de canchas, fixture, logística, etc y
formato de la fiesta.
En la organización contaremos con auxiliares para acomodar a las familias que
asistan.
El evento tendrá una ambulancia permanente durante toda la jornada hasta su
finalización.
Hemos conseguido como Sponsor a La Serenísima SA y a la empresa Grupo
Núcleo SA acordando el aporte de productos para los niños participantes.
Se están entablando conversaciones con Open Sport para que aporte presentes a
los niños y equipos participantes.

-

-

-

Existe la posibilidad de convocar a la Banda de Música del Ejercito para que
participe en el evento.
Convocamos a todos a participar en la organización.



SELECCIONES. - U 13 -

En el Torneo Provincial en la ciudad de La Plata realizado del 9 al 12 de octubre
de 2015 se logró el segundo puesto.
Se felicita a los jugadores y al cuerpo técnico, asimismo se agradece a los
colaboradores de selección.
Informe Técnico:
Entrenador: Prof. Nicolás Mengoni.
Asistente: Prof. Ricardo Narváez.
Asistente: Hernán Vázquez
Inicio del Proceso:
Finalización del Proceso:

Viernes 26 de Junio de 2015
Lunes 12 de Octubre de 2015

Jugadores Preseleccionados: 18 jugadores de 6 Clubes diferentes de la ciudad
(Quilmes, Peñarol, Kimberley, Unión, Sporting y Once Unidos) + 1 jugador
incorporado posteriormente con previa consulta a la AMB.
Cantidad de Prácticas realizadas: 38 encuentros de 1 hora o 1 hora y media de
trabajo.
Cantidad de Horas de trabajo: 55 horas
Reseña del Grupo:
El grupo estuvo conformado por 18 jugadores de diferentes clubes de la ciudad,
que trabajaron la mayoría de ellos hasta una semana previa al torneo zonal para intentar
dar la posibilidad a la todos los chicos de demostrar sus cualidades y que el proceso de
entrenamientos le sirva a la mayor cantidad de chicos posibles. Durante la tercer semana
de trabajo se realizó 1 incorporación más, intentando incrementar la altura del equipo de
cara a los requerimientos del Torneo Zonal que se disputaría en la ciudad de Necochea.
La elección de los 12 jugadores definitivos que representaron a la ciudad en el
Torneo Zonal se basó en varios aspectos importantes a tener en cuenta en la
conformación de equipos deportivos con jóvenes jugadores. Algunos de ellos
íntimamente relacionados a los valores personales que trascienden las cuestiones
técnico-tácticas. Valores en los que creemos firmemente por la experiencia de años a
cargo de seleccionados, y son primordiales en la conformación de un grupo. Entre ellos
podemos mencionar la calidad humana, humildad, cooperación, aceptación de pares y
entrenadores, sacrificio, disciplina, entre otros…..

En cuanto a los aspectos basquetbolísticos el grupo carecía principalmente de
jugadores que puedan realizar defensas individuales asfixiantes todo el campo y medio
campo. Tanto la defensa del 1x1 como las ayudas a los rompimientos, se evidenciaban
como la carencia más grande de este grupo. Dentro de las mayores cualidades que el
equipo tenía, se pueden enumerar el promedio de altura y la capacidad anotadora de dos
de los jugadores que integraban el plantel (base y ala pivote)
Para contrarrestar las carencias defensivas propias, los objetivos de trabajo del
cuerpo técnico estuvieron enfocados en optimizar tres aspectos claves para intentar estar
a la altura de las circunstancias:
La intensidad de juego durante la mayor parte posible del partido para desgastar
al rival Sobrecarga con 3 jugadores en el rebote ofensivo.
Presión defensiva constante durante la primera mitad de cancha al traslado.
Dentro del repertorio generado para lograr el objetivo se trabajó sobre:
1 salida de fondo.
1 salidas laterales.
1 sistema de transición.
3 sistemas de ataque específicos.
Defensa media cancha con atrape.
Salida de fondo contra la presión.
1 forma de defensa del pick and roll con atrape al balón.
En cuanto al Torneo Zonal:
El Torneo disputado en la Ciudad de Necochea no presentó dificultades, debido
a la buena preparación del equipo y al bajo nivel de las otras selecciones rivales con
quienes nos enfrentamos. Si bien, la altura de las otras selecciones era similar a la
nuestra, la intensidad de juego del plantel Marplatense fue claramente mayor y la amplia
diferencia en el marcador se produjo como resultado de mucho ataque rápido y el
aprovechamiento de los jugadores que podían desequilibrar en el 1x1.
Los resultados abultados en cada juego, permitieron la rotación de todo el plantel
y la posibilidad que todos nuestros chicos sumen gran cantidad de minutos en cancha.
En cuanto al Torneo Provincial:
El equipo volvió a los entrenamientos la semana de haber terminado el Torneo
en Necochea y se pensó en reforzarnos de acuerdo a las necesidades inmediatas para ir
al próximo Torneo.
Optamos por reemplazar dos jugadores del plantel que viajó al Torneo Zonal,
por otros dos compañeros que habían participado del proceso de trabajo previo y que
mostraban mayores características defensivas para sumar al plantel. Sabíamos que el
equipo tendría que enfrentar jugadores perimetrales de mayor calidad que los vistos en
el Zonal, y era imprescindible contar con herramientas defensivas confiables para
contrarrestar esos jugadores desequilibrantes del rival.
Durante el torneo el equipo rindió como se esperaba dentro de la cancha.
Tácticamente se apoyó en sus dos referentes ofensivos que siempre cumplieron con lo

que se pedía desde el Cuerpo Técnico, y el resto de los jugadores cumpliendo sus roles
asignados.
Buena circulación del balón, opciones claras en ataque y el aprovechamiento del
desequilibrio que generaban continuamente Arraiz y Vinciguerra. A eso se sumó el
dominio de los rebotes en ambos tableros y la intensidad durante todo el partido,
corriendo contragolpes siempre que fuera posible, y subiendo la defensa individual toda
la cancha.
Los resultados por diferencias mayores a los 10 puntos contra todos los
adversarios muestra el buen trabajo realizado por los jugadores dentro de la cancha.
Pero como contrapartida a este dato relevante, es importante destacar que los
Torneos se ganan tanto dentro como fuera de la cancha. Las horas de descanso,
relajación e higiene, siempre juegan un papel fundamental en estos exigentes torneos. Y
Mar del Plata terminó pagando caro ese cansancio, con 4 distracciones en saques de
fondo a falta de 2 minutos en el cierre del partido contra Junín, a la mañana de la
segunda jornada.
De esta manera se nos fue de las manos un Campeonato que seguramente
merecimos ganar por lo demostrado dentro del campo de juego en lo deportivo, pero no
tanto por el desempeño de grupo fuera de la cancha.
Como balance final podemos decir que no estamos conformes que el segundo
lugar obtenido, y mucho menos después de medirnos con las otras delegaciones dentro
de la cancha, en los aspectos físicos, técnicos y tácticos.
Pero también es nuestro trabajo como formadores concientizar a los chicos que
en este deporte, siempre hay que estar enfocado y trabajar duro en todo momento para
alcanzar los objetivos propuestos, porque el Básquet sigue demostrando que en estos
Torneos cortos no da revancha.
Se adjuntan las estadísticas de ambos torneos por separado.


PROYECTO DEL PLAN DE GESTIÓN ARBITRAL DE LA AMB

La Mesa Directiva presenta al Consejo Directivo el siguiente proyecto, para su
análisis y tratamiento, asimismo se hace saber, que el mismo ha sido consensuado con
los representantes de los árbitros agrupados en la Filial Atlántica de la Asociación
Argentina de Árbitros.
Del análisis del juego armónico de lo instituido en el Estatuto de la Asociación
Argentina de Árbitros y el Reglamento General de la AMB debemos tener en cuenta:
* que el primero, en el art. 8 establece la categoría de asociado, refiriendo que
socios activos, serán los árbitros de basquetbol y/o comisionados técnicos reconocidos
por las Asociaciones, Federaciones o Confederaciones que regulen la actividad del
basquetbol de la República Argentina y que entre las condiciones de admisión el art. 11
inc. f.) reseña necesidad de reconocimiento como árbitro de la Asociación quien le
otorgará la categoría de tal.
* que el segundo, en su art. 4 inc. f.) regula que el Consejo Directivo se hará
asesorar por comisiones internas y permanentes, entre ellas la Técnica, la que
dictaminará sobre las condiciones que deben reunir los campos de juego según el

reglamento general del juego; vigilar el cumplimiento de ello por los clubes afiliados;
dictaminar con respecto a la organización y desarrollo de los partidos oficiales y torneos
interclubles; designara los árbitros en todos los partidos oficiales y torneos interclubles;
designara los árbitros en todos los partidos fiscalizados por la A.M.B., asimismo,
interpretara las normas de juego, evacuando las consultas de orden técnico; calificara a
los árbitros por categoría y propondrá las promociones o exclusiones de árbitros;
organizará y supervisará los cursos para árbitros, planilleros y técnicos, como asimismo
lo señalado por los art. 117 1, 118 2, 119 3, 120 4, 121 5 y ccdtes.
Por otra parte, a modo ampliatorio se establecen las siguientes reglas de
gestión arbitral, a saber:

A.) Jornadas de capacitación, evaluación y categorización de los
árbitros de la AMB.
Desde la AMB se coordinará algunas jornadas, en lo posible, durante los
meses de febrero y marzo en las que el Instructor Fiba pertinente, dicte clases y lleve
adelante jornadas de capacitación, evaluación.

1

Artículo 117: (Modificado en la Asamblea Extraordinaria del día 6 de marzo de 2013). Los partidos
amistosos u oficiales, que se disputen organizados por la Asociación Marplatense de Basquetbol o sus
afiliadas con autorización de aquella, serán arbitrados por los jueces que adhieran al convenio de
arbitraje anual que se redactará de conformidad con las disposiciones que al efecto establecerá la
Mesa Directiva con acuerdo del Consejo Directivo.
2
Artículo 118: (Modificado en la Asamblea Extraordinaria del día 6 de marzo de 2013). El Consejo
Directivo habilitará para actuar a los jueces y/o árbitros mediante resolución expresa, en base al
informe de la Comisión Técnica.
3
Artículo 119: (Modificado en la Asamblea Extraordinaria del día 6 de marzo de 2013). El Consejo
Directivo clasificará a los jueces y/o árbitros por acto fundado.
4
Artículo 120: La Comisión Técnica designará los árbitros para los partidos oficiales, los que no
podrán ser recusados bajo ningún concepto. El juez es la más alta autoridad en la cancha durante el
partido que dirige. Por cualquier incidente que se produzca antes, durante o después del desarrollo del
cada partido, elevará un informe individual y bajo sobre cerrado al Consejo Directivo dentro del pazo de
veinticuatro horas (24) horas.
5
Artículo 121: Independientemente de las obligaciones y derechos dispuestos en el reglamento de juego,
es obligación de los jueces:
a.) Aceptar los partidos para los que son designados.
b.) Concurrir puntualmente a los partidos.
c.) Ordenar que los jugadores del equipo local con camisetas similares al otro equipo si se prestaran
a confusión, cambiarlas.
d.) Cuidar que los jugadores actúen en forma culta, recabando de los capitanes de los equipos que
ejerzan su autoridad sobre aquellos.
e.) Cuidar que las autoridades de la mesa de control actúen correctamente, cumpliendo sus
respectivos deberes y reprimir en la forma que corresponda cualquier falta de los mismos.
f.) Solicitar de las autoridades del club local, la represión de cualquier actitud del público que
imposibilite su actuación o el orden.
g.) Vestir uniformes reglamentarios dispuestos por la reglamentación internacional y/o Asociación
Marplatense de Basquetbol.
h.) Desempeñar su función con decoro y trato adecuado a las buenas costumbres cuidando
especialmente su lenguaje y gestos hacia sus dirigidos, oficiales de mesa, público y dirigentes.
i.) En caso de que uno de los árbitros se encontrare imposibilitado de dirigir, cualquiera fuera la
naturaleza del caso, el restante está perfectamente habilitado para dirigir solo.
El árbitro que deba dirigir solo es el único que podrá suspender el encuentro.

La evaluación será la base del informe que la Comisión Técnica elevara
al Consejo Directivo para que efectúe la clasificación de los árbitros de la AMB
conforme lo establece el art. 118 del RG.
Asimismo, a mediados del año se realizaran jornadas de revalidación y/o
evaluación. Además se llevarán cabo reuniones mensuales obligatorias de Escuela de la
Filial Atlántica en los días y fechas a confirmar antes del comienzo del año deportivo.
B.) Situaciones sancionables:
1) Asignación de partidos.
Se multará con dos aranceles y medio de categoría Primera división “A”
masculino quién arbitrase algún partido no administrado por la Comisión Técnica que
operará mediante un designador y un colaborador.
A tal fin se establece que el medio oficial de comunicación serán los correos
electrónicos comisiontecnica.amb.designa@gmail.com.ar y/o el de la Filial Atlántica
de Árbitros arbitrosbasquetmdp@gmail.com. Otra vía alternativa -no oficial y
excepcional- serán los mensajes de texto del designador y/o colaborador.
2) No concurrencia a un partido asignado.
Se multará con dos (2) aranceles de la Categoría “A” de Primera División de la
AMB, a quién no se presentase a dirigir un juego de un Torneo Oficial, formal o no
formal, conforme a la designación recibida en tiempo y forma.
3) Llegada tarde a un partido asignado.
Se multará con un (1) arancel de la Categoría Primera División “A” de la AMB,
a quien se presentase tarde a dirigir un juego de un Torneo Oficial, formal o no formal,
conforme a la designación recibida en tiempo y forma.
Se establece que el árbitro debe presentarse con una antelación de 20 (veinte)
minutos a la hora fijada para el inicio del juego.
4) Reuniones de la Escuela de Capacitación. Llegada tarde.
Se multará con medio arancel de la Categoría “A” de Primera División de la
AMB, a quién se presentase tarde (tolerancia 10 minutos) a la reunión de Escuela en día
y horario a informar vía correo electrónico oficial.
5) Reuniones de la Escuela de Capacitación. Ausencia.
Se multará con un (1) arancel de la Categoría “A” de Primera División de la
AMB, a quién no se presentase a la reunión de Escuela de la Filial Atlántica de Árbitros.
6) Abono del aporte del 5%.
Si a la fecha establecida como límite del pago del aporte del 5% (del 1 al 10) el
árbitro no cumplió, será inhabilitado hasta que haga efectivo el pago del aporte. A
menos que por razones de servicios la CT, necesitare que arbitre, el deudor deberá
cancelar su cuenta con el dinero antes de su próxima designación.
7) Abono de la multa.
La multa mencionadas supra, se computará se acumulará con el aporte del 5 %
del mes en curso. La misma se efectivizará en la tesorería de la Filial Atlántica de
Árbitros.

Las multas referidas en los puntos 2 y 3 serán devengadas en la cuenta corriente
del club que hiciere las veces de local.
Las multas referidas en los puntos 1, 4 y 5 se mantendrán en la tesorería de la
Filial Atlántica de Árbitros.
8) Causas de justificación.
Se deberán presentar certificados médicos (personalmente y/o por familiares
directos), laborales o académicos, para justificar la falta. Salvo causa de fuerza mayor,
entendida como el hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever.
La Comisión Técnica evaluara y tomará una resolución al respecto y emitirá un
acto fundado que notificara a todos los árbitros vía correo electrónico.
9) Clausula abierta.
Las situaciones expuestas no son excluyentes de otras surgidas a partir de
informes presentados por nota en la mesa de entradas de la AMB y de la que se de
intervención a la Comisión Técnica referido torneos oficiales formales y no formales,
organizados y/o fiscalizados por la AMB.
En estos casos, la Comisión Técnica luego de analizar el informe
correspondiente citará al árbitro involucrado a los efectos de realizar el descargo
correspondiente. Oportunamente la Comisión Técnica evaluara y tomará una resolución
al respecto y emitirá un acto fundado que notificara a todos los árbitros vía correo
electrónico, se aplicaran las sanciones prevista en el Código de Penas de la CABB.
Se aprueba por unanimidad, por lo cual queda establecido el PLAN DE
GESTION ARBITRAL de la AMB.
Siendo las 22.00 hs. firma el acta junto al Sr. Presidente, el Vice Presidente se
levanta la reunión. Conste.

Delfor Bustmante
Vice Presidente

Jorge Pablo Huarte
Presidente

