MAR DEL PLATA, 2 de septiembre de 2016.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 5.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Jorge Pablo Huarte.
DELEGADOS PRESENTES: José Gutiérrez, Juan Gauna, Gustavo Arraiz, Daniel
Bongiorno, Diego Lucas, Rodrigo Otamendi, Carlos Rodríguez, Gustavo Tomassini
Presidente de la Comisión de Mini Básquet de la AMB.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Carlos Mallistrelli, Martin Fresno, Gerardo Vélez,
Daiana Monges, Mauro Alem.
INVITADO: Alejandro Agliano.


NOTAS RECIBIDAS:

Nº 16/2016: Del Presidente de las Jornadas deportivas interdepartamentales de
abogados solicitando presupuesto para la actividad del día 16 a 19 de noviembre de 2016.
Se gira el presupuesto.
Nº 17/2016: Del Club Once Unidos solicitando el cambio de zona de las categorías
U 15 y U17. Se hace lugar.
Nº 18/2016: Del Club Once Unidos solicitando la inscripción de las categorías
en el Torneo Oficial.
Nº 19/2016: Del IAE Club solicitando la inscripción de las categorías en el
Torneo Oficial.
Nº 20/2016: Propuesta complementaria del Proyecto de la Filial Atlántica de
Árbitros, designando como postulantes a designadores a Roxana Quini y Franco Arto.
Nº 21/2016: Del Club Urquiza solicitando una excepción y un plan de pagos de
las cuotas adeudadas. Se hace lugar a lo solicitado.
Nº 22/2016: Informe sobre la capacitación que se llevara adelante en nuestra
por el Instructor Fiba Luciano Yaman, quien hace saber:
“…comunico que luego de visitar para perfeccionar y evaluar al grupo de
árbitros menores que vienen trabajando con el Comisionado Técnico Provincial Dante
Laveneziana y en su momento con el Licenciado Andrés Álvarez pude encontrar un
grupo en pleno desarrollo que necesita un seguimiento a los efectos de proyectar en el
tiempo un recambio arbitral que debe venir de la mano del trabajo consensuado entre
La Escuela y la AMB.
Dicho trabajo en equipo necesita un respaldo político de su persona (lo cual
descuento) a los efectos de apoyar y apuntalar a los jóvenes proyectos que con el paso

del tiempo será importante que adquieran el habito del perfeccionamiento constante y
la decisión de arbitrar CALIDAD y no siempre CANTIDAD. Es por eso que sugiero
que la AMB pueda instrumentar que los árbitros de mayor experiencia (que asi lo
manifiesten) colaboren como JUECES TUTORES a los efectos de conducir juntos
partidos de divisiones menores y puedan generar un valor agregado desde lo
económico a quienes lo cumplan y los aspirantes puedan recibir una paga menor
(60/40) o abaratar el costo a las afiliadas.
En resumen, es por eso, que sugiero su respaldo político para que los jóvenes
sean protegidos de todo tipo de cuestiones deportivas o políticas que puedan impedir lo
más IMPORTANTE, SU CRECIMIENTO y que nadie ponga en riesgo la velocidad de
AVANZAR.
Orden Apellido
Nombre
1
Luna
Micaela
2
Hernández
Maxi
3
Martínez
Marcos
4
Villamil
Federico
5
Farris
Tomas
6
Fresno
Tomás
7
Acosta
Facundo
8
Estrada
Franco
9
Fernández
Mariano
10
Rifo
Marco
11
Costantino
Matias
Aprovecho la oportunidad para agradecer también la presencia para recorrer
algunos escenarios del Presidente del Colegio de Árbitros Mauro Pereyra. Por otro
lado y en referencia a trabajar de manera conjunta es que sugiero una conducción
mixta de PROGRAMACION Y DESIGNACIONES entre las personas de la AMB y
Colegio de Árbitros, ya que en ambos estamentos hay personas de excelencia y de
absoluta confianza que pueden CONSENSUAR políticas de trabajo.
Desde ya, y como siempre, aprovecho para saludar por su intermedio a todas
las afiliadas de la AMB y sus respectivos representantes…”
Temas del día:


TORNEO FEDERAL

Se felicita el Sr. Presidente del Club Unión Leonardo Cordeiro por la próxima
participación en el Torneo Federal deseándole el mayor de los éxitos.


PATRICIO GARINO

El Presidente de la AMB y el Sr. Presidente del Club Unión le entregaron a Patricio
Garino un merecido reconocimiento por los logros alcanzados en su corta carrera deportiva,
valorando su accionar como un ejemplo de esfuerzo, trabajo y dedicación.


SELECCIONES.
Primera División Femenina

Se disputó en nuestra ciudad el Torneo Provincial de la categoría, con la
participación de La Plata, Tres Arroyos y Junín, habiendo resultado que:
Posiciones finales, 1º Mar del Plata, 2º La Plata 3º Junin y 4ta. Tres Arroyos.
Felicitaciones al cuerpo técnico y a los jugadoras.
Muchas gracias a los que colaboraron en la organización.
U19 Masculino
Se disputó en nuestra ciudad el Torneo Provincial de la categoría, con la
participación de La Plata, Olavarría, San Nicolás, Chivilcoy y Bahía Blanca, habiendo
resultado que:
Posiciones finales, 1º Mar del Plata, 2º San Nicolás, 3º Bahía Blanca, 4ta.
Olavarría, 5to. Chivilcoy y 6to La Plata.
Felicitaciones al cuerpo técnico y a los jugadores.
Muchas gracias a los que colaboraron en la organización.
A la brevedad se presentaran el informe técnico y el de tesorería.
U15 Masculino
En el zonal de Olavarría de la categoría U15 se obtuvo el segundo puesto. Se
destacó esmero de la Asociación organizadora que se vio coronada con el objetivo
deportivo. Oportunamente se enviaron las merecidas felicitaciones.
U13 Masculino
Continúa trabajando de cara al zonal de la categoría.


ÁRBITROS.
Capacitación.

Se informa sobre la capacitación que llevara adelante el Instructor Fiba Luciano
Yaman en nuestra ciudad como parte del programa gestión arbitral de la AMB.
Proyecto de la Filial Atlántica

Se analiza y se cita al Sr. Arto y Srta. Quini a fin que expongan respecto a sus
ideas en la próxima reunión.


SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA AMB.

Se presenta el sistema, siendo una opción muy validad para el mejoramiento de
la actividad.
Administración
Gestión integral de jugadores y personal de los clubes.
Gestión de árbitros.
Generación de carnets con foto.
Gestión de pases con historial.
Informes de jugadores y personal exportables a Excel.
Competencia.
Generación de fixtures, carga de sorteos.
Generación automática de tabla de posiciones, goleadores y tarjetas.
Posibilidad de embeber en su sitio institucional las tablas, fixtures y resultados
de los partidos disputados.
Carga de resultados mediante APP para smartphones y SMS.
Tribunal de disciplina.
Carga de informes arbitrales.
Generación de expedientes, citaciones y descargos
Autogestión de los asociados
Inscripción de equipos, renovación de carnet de jugadores y personal.
Carga de resultados de los partidos y planillas de juego.
Circuito de aprobación de los resultados y las planillas que permite realizar un
control inter-clubes sobre la carga realizada.
Notificación
Alertas vía email y mediante alarmas en la aplicación al ingresar al sistema.
Seguimiento mediante alarmas de los distintos pasos en los trámites
administrativos auto-gestionables por parte de las instituciones.
Seguridad
Gestión de usuarios y grupos de seguridad. Definición de roles administrativos
dentro de la institución
Cuentas Corrientes
Administración de cuentas corrientes de clubes.

Generación automática de movimientos por inscripciones, renovación de carnets
u otros trámites configurables.
Cobranza a clubes.
Tesorería
Administración de múltiples cajas, cuentas bancarias, cartera de cheques de
terceros y propios emitidos.
Agenda de vencimientos de cheques.
Plan de cuentas, registro automático de asientos contables para cada
comprobante.
Sitio web
Publicación de noticias y notificaciones.
Administrador de contenidos.
Publicación en redes sociales.
Fixture y programación de partidos.
Estadísticas de competencia y contenido institucional.


TORNEO OFICIAL - PROGRAMACIÓN.

Se realizan algunos ajustes que se reflejaran en la programación que se publicara
a la brevedad. También se comenzó a analizar el formato de torneo del año próximo.
Siendo las 22.30 hs. firma el acta junto al Sr. Presidente, el Sr. Juan Gauna se
levanta la reunión. Conste.

Juan Gauna
Delegado

Jorge Pablo Huarte
Presidente

