MAR DEL PLATA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 14
------------------------------------------------------------------------------------------Presentes de la Mesa Directiva: Pablo Huarte, Alejandro Nanetti.
Delegados presentes: Daiana Monges, Alejandro Giaconi, Jeremías Acconci,
José Gutiérrez, Gustavo Tomassini, Sergio Lamadrid, Sergio Messina,
Fernando Fabrizzi.
Ausentes: Delfor Bustamante, Martin Fresno, Carlos Mallistrelli, Carlos
Lanusse, Pablo Marchioni, Gustavo Arraiz, José Ignacio Marino, Ariel Dorsa,
Daniel Sirochinky.
Invitado: Juan Cruz Tunoni.
Correspondencia recibida:
Del Club Punto Sur solicitando se realice una reducción en el aporte
asociativo dada su calidad de invitado y atento a que a partir de la segunda
parte del año tiene solo dos categorías inscriptas.
Del Club Unión informando que los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2013
viajaran con las categorías Premini “A y B”, Mini “A y B” y U13 “B” a
participar de un encuentro amistoso a realizarse en el Club Universidad
Nacional de La Plata de esa ciudad, solicitando se arbitren los medios
necesarios para programar la actividad de las mencionadas categorías.
Del Club Independiente de Tandil informando que del 14 al 17 de
noviembre se desarrollara la 9na. Edición de su ya tradicional encuentro de
Minibasquet, y asimismo, solicita se arbitren los medios necesarios para
programar la actividad de la primera fecha de Play Off de sus categorías en
días diferentes dado que todos los jugadores, padres y dirigentes se ven
afectados por el mismo.
Del Club Peñarol informando que los días 8, 9 y 10 de noviembre de
2013 viajaran con las categorías U13 “A y B”, U15 “A y B”, U15 “B” y U17
“B” a participar de un Torneo Provincial en la ciudad de La Plata, solicitando
que los partidos que corresponden a las categorías mencionadas sean
programadas para alguna fecha anterior a fin de no entorpecer la fecha
estipulada para la finalización de la fase regular del Torneo Oficial.

Del Club Kimberley invitando al Sr. Presidente a la presentación del
equipo de primera división que participara del campeonato Provincial de
Clubes a realizarse el día 27 de septiembre de 2013.

De la Asociación de Basquetbol Femenino Marplatense.
Iniciada la reunión se pasan a tratar los temas del día:
I.)

Homenaje

Se realizó un minuto de silencio en honor al Ex Presidente de esta
Asociación, Sr. Oscar “Cacho” Pedone quien falleciera es día lunes en nuestra
ciudad. Se lo recuerda con el cariño de siempre y se acompaña en el
sentimiento de dolor a los familiares y amigos.
II.)

Escrituración:

El día 30 de agosto de 2013 se escrituro la propiedad que la AMB
había adquirido el 27 de octubre de 1997.
Próximamente se enviara un informe de Tesorería respecto de los
gastos efectuados al respecto.
El Club Kimberley remitió una misiva que refiere “…La comisión del
Club Kimberley reconoce la excelente labor realizada por vuestros integrantes
en la obtención de la escrituración del bien inmueble donde funciona la sede
de la Asociación Marplatense de Basquetbol, tarea largamente postergada y
de suma importancia para el básquet marplatense.
Felicitaciones por el objetivo prometido y cumplido…”
III.) Torneo Zonal U 13.
Se hace una evaluación deportiva y organizacional, el Consejo
Directiva entiende que se ha trabajado muy bien y desea los mejor para el
Torneo Provincial que se desarrollará en la Ciudad de Bahía Blanca a partir
de mañana. Siendo el Presidente de delegación el Sr. Jorge Dasso y como
delegado viajará el Sr. Víctor Lacerenza.
Luego de finalizado el mismo, se emitirá un informe de Tesorería de
ambas participaciones.
IV.) Torneo de Intermedia:
Se está desarrollando con total normalidad y singular éxito social y
deportivo.

V.)

Torneo de 3x3.

Siguiendo la pauta establecida por la CABB se está estudiando lanzar la
competencia de 3x3. Son varios las cuestiones a dilucidar, pero por suerte los
lineamientos están perfectamente pautados por la entidad madre.
VI.) Torneo Regional de Clubes.
La Mesa Directiva ha dispuesto NO cobrar los aranceles de inscripción
al Torneo, como así tampoco el aporte por partido de local, que es similar al
arancel que cobra un Juez por partido en esta competencia ($ 650 a $720)
Refiere el Tesorero que la actualidad económica de la AMB se
encuentra equilibrada y se puede dar el lujo de prescindir de percibir de $ 2000
por fecha de local.
Ésta en una pequeña forma que tiene la AMB de colaborar con el
emprendimiento deportivo de los asociados Unión, Kimberley y Sporting.
Asimismo, se establece que el valor de la entrada para esta competición
será de $ 30.
VII.) Juegos Evita:
En el día de la fecha se firmó el convenio EMDER, el mismo se
desarrollara entre los días 3 al 8 de noviembre de 2013.
VIII.) Liquidación de los árbitros:
Los árbitros están liquidando en tiempo y forma el 5% de su
recaudación conforme lo oportunamente establecido y acordado.
IX.) Curso de Árbitros:
Se suspendió hasta el año que viene el curso de árbitros organizado
por el Instituto Arístides Rojas y la AMB, dictado por el Instructor FIBA
Luciano Yaman, los árbitros Pereyra, Álvarez y Gabe.
X.)

Fallos de Honorable Tribunal de Disciplina:

Se recuerda que son los clubes los que deben arbitrar los medios
necesarios para que se efectivicen las sanciones del HTD, en especial
cuando resuelve que algún espectador no ingrese a la cancha de juego,
siendo los mismos y sus dirigentes solidariamente responsables del
incumplimiento.

XI.) Mini Básquet.
Se lee el informe remitido por el presidente de la Comisión de Mini
básquet, Sr. Ángel Romero, a saber:
• Reunión del 06/08/13: Se les recuerda a los Sres delegados presentar
las listas de buena fe antes del día viernes y se recuerda que la
primera fecha, para aquellos que no estén federados, se podrá jugar
con la lista de buena fe. Informan los clubes Unión, Kimberley y
Quilmes que no viajaran a Tandil cuando les toque jugar de visitante
con las categorías Pre-mini y Mini. En tanto el club independiente
propone para sus partidos, tanto de local como de visitante, los
siguientes horarios: Pre mini 12:00 hs y Mini 13:00 hs.
• Reunión del 20/08/ 13: se informa al delegado del club Kimberley
que en los partidos del día 11/08 disputados en Sporting hubo 9
jugadores de premini que jugaron para el equipo A y C y en
categoría mini4 jugadores que jugaron en el equipo A y C. Se pide a
los Sres. Delegados que pidan a los entrenadores que se deben
respetar las listas de buena fe entregadas.
• Reunión del 27/08/13: Se recibe nota del club Quilmes informando
que sus equipos de Pre mini y mini viajan a un encuentro en las
fecha del 12/10/13. Se informa que el club IAE incluyo 4 jugadores
en el equipo de mini A que figuran en la lista de buena fe del Mini
B.
• Reunión del 30/08/13: se recibe nota del club Peñarol informando
que sus equipos de Pre mini y Mini viajaran a disputar un encuentro
en la ciudad de la Plata en la fecha del 17/11. Informa el club
Sporting que ha pasado su encuentro de escuelas para el dia 17/11.
Al no haber completado el mínimo requerido los equipos de
Kimberley C y Peñarol C en sus equipos de Mini fueron advertidos,
y de repetirse esta situación serán multados.
• Reunión del 10/09: Se recibe nota del club Sporting informando que
el día 29/09 no jugaran la fecha de mini y pre-mini ya que realizan
un campamento con los jugadores de todas las categorías formativas.
Informa el club unión que viajaran a la plata con sus categorías mini
y pre mini por lo tanto no disputaran la fecha de ese fin de semana.
Mandaran la nota correspondiente. El equipo de Mini Kimberley B
no presento el mínimo de jugadores requerido, por lo tanto fue
advertido y de repetirse tendrá una multa. Se plantea el tema de
jugadores de mini que figuran en una lista de mini que figuran en una
lista de buena fe y juegan para otro equipo, y jugadores de pre-mini
que juegan para 2 equipos (A y B), ante lo que se plantean distintas

posturas: El delegado de Kimberley dice que lo de los 4 pre mini es
para que los dos equipos puedan completar el minimo de jugadores,
y que en pre mini no se tendría que controlar tanto yq que la idea es
que los chicos jueguen. El delegado del IAE opina que la inclusión
del jugadores de mini que figuran en la lista de buena fe de Mini B
en el equipo A no es para sacar ventaja ya que son jugadores mas
chicos, y que si no hay que permitir que los A jueguen en el B. El Sr.
Romero opina que las listas de buena fe se hacen para saber quien
juega en cada equipo y que habría que respetarlas. Se hará una
consulta con Cemateba, ya que ellos lo charlaron antes de comenzar
el torneo.
En este sentido se llega a la conclusión que nos debemos un amplio
debate todos los estamentos a fin de redefinir el camino de la organización y la
competencia de las categorías formativas por excelencia.
XII.) Proyecto de Desarrollo y fomento de las categorías iniciales.
La Mesa Directiva tuvo reuniones con autoridades del Club Banfield
toda vez que de una y otra parte existe el ánimo de incorporar a la entidad en la
competencia en divisiones iniciales.
Por otro lado la Mesa Directiva ha mantenido reuniones con los
entrenadores Leonardo Dragonetti y Juan Cruz Tunoni a fin de diagramar un
proyecto de desarrollo para la actividad no federada.
El mismo oportunamente será remitido a la Comisión de Mini y una vez
producido el dictamen respectivo se trata en el Consejo Directivo.
XIII.) Reprogramación
Atento las reprogramaciones solicitadas por los Clubes Unión,
Independiente de Tandil y Peñarol hágase saber que los juegos deberán ser
programadas para alguna fecha anterior a fin de no entorpecer la fecha
estipulada para la finalización de la fase regular del Torneo Oficial y/o primera
fecha de Play Off.
XIV.) Aportes de Punto Sur
Se analiza la cuestión planteada, Kimberley mociona que no se
puede modificar lo resuelto en la Asamblea de Presidentes respecto de los
aportes. Por unanimidad se resuelve no innovar.
XV.) Nota de la Asociación de Basquetbol Femenino Marplatense.

El Presidente refiere que tomo contacto telefónico con la Sra.
Presidente de la ABFM y quedaron en reunirse personalmente a fin de
aclarar algunas cuestiones con el objeto de convivir de la mejor forma.
XVI.) Muebles nuevos.
Se amueblo la oficina que por muchos años ocupo “Tito”, a la misma
se le incorporo un escritorio, un sillón, tres sillas (todo adquirido en Oficce
Center), además de una computadora. Previamente se colocó el piso
flotante y se pintó.
El objeto es tener un lugar en donde se puedan desarrollar reuniones
entre dos a cinco personas, también lo utilizará el HTD como despacho.
Desde ya que es intención que cualquiera estamento que necesite
utilizar la computadora o el lugar lo tendrá a disposición.
XVII.) Utedyc
El día martes 25 de septiembre de 2013 se recibió una inspección de
Utedyc, habiéndose presentado toda la documentación requerida dado que
estamos perfectamente al día en cuanto a los pagos de sueldos, aportes y
seguro de ART de Víctor Lacerenza.
XVIII.) Asado del 04 de octubre de 2013:
El día 4 de octubre de 2013 a las 21.00 hs la AMB organizará un
asado de camaradería en las instalaciones del quincho de la Villa Marista.
La idea es hacer un alto y poder compartir un rato agradable con
buena parte de los actores de nuestro deporte.
En este sentido resulta imprescindible la presencia de Presidentes,
delegados, árbitros, oficiales de mesa, entrenadores, prensa, sponsor e
invitados especiales.
En este sentido se ha dispuesto que algunas personas realicen la tarea
de confirmar la presencia de los invitados, a efectos de realizar la compra
de la carne y demás.
No habiendo más temas a tratarse, siendo las 22.15 hs., firma el acta
junto al Sr. Presidente el Sr. Tesorero, se levanta la reunión.
Jorge Pablo Huarte
Presidente
Alejandro Nanetti
Tesorero

