MAR DEL PLATA, 10 DE ABRIL DE 2013
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 5
-----------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte, Martin Fresno,
Alejandro Nanetti, Carlos Malistrelli.
PRESIDENTES PRESENTES: Mario Lopez Crespi, Hugo Berengeno,
Horacio Taccone, Juan Rey.
DELEGADOS PRESENTES: Alejandro Giaconi, Fernando Fabrizzi, José
Ignacio Marino, Ariel Dorsa, Sergio Lamadrid, Daiana Monges, Miguel Belsa.
ASISTENTES: Domingo Giorgetti, Daniel Sirochinsky, Sergio Messina.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Roberto Lofeudo, Carlos Lanusse, Pablo
Marchioni, José Gutiérrez, Gustavo Arraiz, Jeremias Acconci.
I.)
Iniciada la reunión el Sr. Presidente hace uso de la palabra y expresa:
Aprovechamos esta oportunidad para dejar bien en claro que esta Mesa
Directiva en su momento fue convocada para llevar adelante una gestión de
cambio.
Lo que nos entusiasmó en aquel momento, fue justamente eso, el
espíritu del cambio propuesto.
Siempre supimos que la AMB no tiene hinchas pero si muchos críticos,
y estos –los críticos- para nosotros son muy importantes, nos hacen crecer, no
estimulan y nos dan nuevas ideas.
Pues bien, convenidas las propuestas de cambios y convencidos de que
era posible nos largamos a la aventura de presentarnos a elecciones, para
luego modificar reglamentaciones, hábitos, costumbres de todo tipo, etc, etc.,
los cambios abarcan un montos de ámbitos.
Ejemplo de ello es que:
• Establecimos vías de contacto por medio del correo electrónico con la
Mesa Directiva en pleno.
• Finanzas y transición de documentación contable: Las finanzas con
déficit menos $ 31.000. Documental con faltantes.
• Estamos con saldo a favor en el Banco Provincia de $ 43.000.
• Proyectamos organizar un sistema de cobranza digital.
• Reformamos el Reglamento General de la AMB y el sistema de aportes
de los afiliados, ahora es mucho más equitativo y justo.

• Estamos próximos a ESCRITURAR en el expediente judicial "Castro
Abelardo c/ Molina Gregorio y otros s/ Ejecución Hipotecaria, del
Juzgado Civil y Comercial nº 4 Sec. 7.
• Nos presentamos en el expediente de construcción de la propiedad. Se
realizó un informe de Medición y un Informe Técnico y los planos, el
Vicepresidente dono los honorarios.
• Reparamos el frente (donación del Vicepresidente), parte del techo de
la AMB, se destaparon las cloacas, comenzamos a pintar la sede (nos
donaron parte de la pintura) próximamente atenderemos las cuestiones
referentes al GAS.
• Informatizamos la AMB con tres computadoras, una impresora y una
multifunción en red. La mayoría fueron donaciones.
• Nos presentamos en el Banco Provincia de Buenos Aires, en Personas
Jurídicas, en ARBA, en la AFIP, dado que se debían papeles de todos
los colores y todavía hoy no los pudimos presentar a todos.
• Homenajeamos: Junto al EMDER, a los integrantes del equipo de
U19 del Club Peñarol y a luego a la primera Selección de mayores que
se consagrara Campeón Provincial en el año 1982.
• Tuvimos presencia en el Juego de las Estrellas.
• CONVENIOS de Colaboración y Fiscalización con CAPeventos
SRL, Juan Lofrano y próximamente se hará lo propio con otros.
• Firmamos un convenio por dos años con PAMI.
• Compramos dos tableros y los colocamos en comodato en PAMI.
• Estructuramos un proyecto de selecciones.
• La Comisión de Selección: formada por Jorge Dasso, Rodrigo
Otamendi y De La Fuente, consiguieron 8 pelotas Molten y la ropa de
AS para las selecciones de forma gratuita. (camisetas y pantalones)
• Secretaria de Prensa: La formamos y tenemos la página
www.amb.org.ar, y también presencia en Facebook y a Tweeter.

Lanzamos un proceso de acreditación para la prensa.
• Televisación: Lanzamos el programa de básquet “Tiempo de básquet
local” por necesidad de fomentar el básquet y para poder venderlo como
producto, al igual que la página.
• Comisión de Programación: Se programó el torneo preparación desde
el 16 de marzo al 13 de julio de 2013. El inicio y las finales se juegan en
el Polideportivo.
• Comisión de Técnica: Se formó y también la integran los árbitros.
• Zona IV, participamos de las reuniones.
• Federación de la Provincia de Buenos Aires: participamos de las
reuniones.
• Estamos organizando el Provincial U15
Proyectamos, entre muchas cosas, armar un departamento de medicina
deportiva de la AMB y algún día sacar un crédito para reformar la sede y
hacer dormis y otros espacios que son necesarios.
Sabemos que es mucho más cómodo no cambiar nada, o poco, lleva
menos tiempo y energía, pero este no fue el espíritu de la convocatoria.
Siempre nos manejarnos dentro de los parámetros propios de la persona
jurídica, no es un dato menor (reuniones – decisiones – boletines – asambleas
- actas).
En nuestro pequeño camino algunos nos plantearon que NO llevemos
adelante nuestras obligaciones, entonces apareció el discurso de, siempre se
hizo así, en la época de……
Estamos en una nueva época, lo tienen que entender propios y
extraños.

Sepan que para nosotros no es posible no cumplir, porque no hacerlo
genera obligaciones que afectan fundamentalmente a los Asociados y menor
medida a terceros, y sobretodo no va de la mano de nuestras convicciones.
Es un tema de principios, nosotros vinimos a hacer las cosas bien, lo
mejor que podemos, lo hacemos de corazón aportando todo nuestro
conocimiento, que puede ser poco, y por eso siempre invitamos a todos a que
trabajemos juntos. Invitamos a los más críticos a sentarse a la mesa, desde el
dialogo podemos avanzar. Necesitamos la colaboración de todos, la AMB
somos TODOS.
II.)
Tema demanda laboral:
El Secretario, Dr. Fresno, da cuenta de la recepción de la demanda
laboral efectuada por la Srta. Paula Chaar. Se analiza y se define la política a
seguir al respecto.
III.)
Tema Maxi Liga:
Se da lectura a la propuesta efectuada por la Maxi Liga, se analizó la
misma, el Club Peñarol propone la moción de aceptar el tema del seguro y
reconvenir el tema del aporte. Se apoya por mayoría, el Club Once Unidos
vota absteniéndose. Se le encomienda a Domingo Giorgetti que lleve adelante
la gestión.
IV.)
Tema seguro FIBA Organizer:
Se explica lo referente a la obligatoriedad del mismo, y que este es un
requisito establecido por la CABB para la práctica del deporte federado. Se
reiterarán las gestiones a efectos de poder contar con copia de la póliza y de la
forma de implementación en caso de que resulte necesario utilizar la
cobertura.
Se recuerda que los valores – cheques - deberían ser emitido a favor de
la Federación de la Provincia de Buenos Aires, de esta forma se evita que el
dinero pase por la contabilidad de la AMB.
No habiendo más temas a tratarse, firma el acta el Sr. Secretario junto al
Sr. Presidente, se levanta la reunión y se cita para la próxima reunión para el

día LUNES 15 DE ABRIL A LAS 20.30 hs., en donde se tratará la
ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO PROVINCIAL U15, se solicita
la presencia de todos los delegados.
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Presidente
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