MAR DEL PLATA, 28 de abril de 2014.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 5
------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte.
PRESIDENTA: Mabel Pasetti
DELEGADOS PRESENTES: José Ignacio Marino, Gustavo Gutiérrez, Estela Rocco,
Sergio Lamadrid, Alejandro Giaconi, Gustavo Tomassini, Daiana Monges, José Gutiérrez,
Mauro Alem.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Alejandro Nanetti, Martin Fresno, Carlos Mallistrelli,
Miguel Belza, Daniel Sirochinsky, Carlos Lanusse, Jeremías Acconci, Mariano de Mauri,
Gustavo Arraiz, Fernando Fabrizzi, Rubén Anglada.
Correspondencia recibida:
Del Club Independiente de Mar del Plata informando que los Sres. Mendivil,
Mangiaruga y Anglada son los delegados que representan a la institución.
•

Agradecimientos
A raíz de la gestión de colaboración de Juan Lofrano a través del Colegio

Atlántico del Sur y la contribución de Raúl Molinaroli y su firma AyS Group se
adquirieron 32 pelotas Marca Moltem GR5, las que se destinaran al Proyecto de
Desarrollo de la AMB, asimismo, diez de ellas serán destinadas a la Selección U13.
Nuestro agradecimiento a Juan y a Raúl.
•

Construcción Institucional.

Estamos trabajando fuertemente para formar una lista que sea una alternativa de
renovación de las autoridades de la Federación de la Provincia de Buenos Aires. Las
elecciones se desarrollaran el día 24 de mayo de 2014 en la ciudad de La Plata.
•

Asamblea Anual Ordinaria.

Se cita a la Asamblea Anual Ordinaria para el día MIERCOLES 28 de MAYO
de 2014 a las 20.00 hs. en la sede de la Asociación, de conformidad con lo establecido
por el art. 25 y 26 del Estatuto de la AMB.
“Artículo 25: Las Asambleas son Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se
realizarán dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio….”
“Artículo 26: Las Asambleas serán convocadas por lo menos con una anticipación
de 15 días al designado para verificarlas y entregándoles un ejemplar del Balance y

Memoria y copia de todo documento sobre el asunto a tratarse. De la misma manera se
hará saber la realización de Asamblea a la Dirección de Personas Jurídicas, con 15 días de
anticipación….”
A partir del día lunes se encontrara en la Secretaria copia simple del Balance y la
Memoria, se ruega que sean retirados a la brevedad. Asimismo, estará a disposición de las
Autoridades Estatutarias de los Asociados, la totalidad de la documental respaldatoria de la
gestión económica.
Temas del orden del día:
1.)
2.)
3.)
4.)

Designación de Comisión de Poderes.
Designación de dos delegados para la validez del acta de la Asamblea.
Se dará lectura al acta anterior.
Lectura y consideración de la Memoria y el Balance General finalizado Período 01/03/2013 al 28/02/2014 -.
5.) Continuidad de la Autoridades de la Mesa Directiva, Tribunal de Disciplina y
Comisión Revisora de Cuentas hasta las elecciones a desarrollarse con
posterioridad al cierre del ejercicio económico 01/03/2014 al 28/02/2015 dentro
del plazo establecido en los artículos 25 y 26 del Estatuto de la AMB.
6.) Análisis de la situación del Club Teléfonos, de conformidad con lo establecido
en el Boletín Nº 4 de fecha 24 de marzo de 2014.
Se ruega la concurrencia de las Autoridades Estatutarias de cada Institución.
•

Departamento de Básquet Femenino.

Se informo que durante la reunión de Zona IV que se desarrollara en la ciudad
de Tres Arroyos durante el Torneo Zonal de la categoría U 15, se conversó sobre la
situación del básquet femenino, teniendo en cuanta que se está desarrollando en la zona
un Torneo ya organizado por los distintos clubes que tienen básquet femenino.
Se resuelve apoyar el mismo y ofrecer para las próximas ediciones un trabajo en
conjunto para fortalecer/oficializar el Torneo de la Zona IV.
Se consensuo que en la segunda aparte del año se desarrollaran distintos zonales
a nivel de Selecciones de todas las categorías.
A la brevedad se deberá comenzar a trabajar en el desarrollo (elección de
cuerpos técnicos, compra de pelotas N° 6, ropa, etc.) de los seleccionados femeninos.
Los mismos tendrán como lugar de entrenamiento la sede de PAMI, los días lunes
miércoles y viernes de 19.00 a 21.00 hs.
En cuanto a la competencia local, se cita a todos los delegadas/os del femenino
para el martes 6 de mayo a efecto de organizar la etapa local de las competencias.
Por otra parte se dispuso que las niñas de las categorías Premini y Mini
participen de las competencias del Promoviendo Basquet 2014 desde la segunda fecha.
Es intención que para la segunda parte del año se armonicen los horarios de
competencias. Se analiza la posibilidad de intercalar los horarios de los juegos de las
chicas y los varones.

Asimismo, se insta a los asociados a finalizar con la inscripción de las jugadoras,
especialmente al Club Teléfonos que todavía no ha inscripto a ninguna de ellas.
•

Proyecto de desarrollo

A la brevedad se firmará un convenio que tendrá como objetivo colaborar con la
iniciación de nuestra actividad en la Sede Deportiva de SMATA, en Av. Luro al 10.000
aproximadamente.
Asimismo continuamos trabajando en el Club Alvarado, y como dato importante
se informa que la mencionada entidad participó de la primera fecha del Promoviendo
Basquet 2014 lanzado por la AMB.
La entidad compro indumentaria para que sus chicos participaran del mismo.
A dos meses de comenzado el desarrollo de la iniciativa, ya se están viendo los
frutos.

•

Promoviendo Básquet 2014:
Se realizó con singular éxito la primera fecha en el Club Punto Sur.

•

Mini:
Reunión del 08/04/14

Delegados presentes: Verónica Tixi de Unión, Ariel Dorsa de once unidos, José
Gutiérrez de IAE, Mauro Alem de Quilmes, Sergio Tomasini de Kimberley, José
Marino de Circulo deportivo y Marcos Volpe y Gabriela Presa del club Banfield.
Se informa que se modificaron algunas fechas del fixture de la zona B, para
hacer coincidir la localía de los sub13 con los mini de Círculo deportivo y Peñarol C. Se
procede a programar la segunda fecha y se informa que el martes 22/04 no habrá fecha
debido a que es domingo de pascuas.
Reunión del 22/04/14
Delegados presentes: Verónica Tixi de unión, Mariano de Mauri de once unidos,
Mauro Alem de Quilmes, Sergio Tomasini de Kimberley, José Marino de Circulo
deportivo, Gabriela Presa del club Banfield, y Mario Mele de Peñarol.
Se recibió un mail del Club Sudamérica, para ver si puede cambiar la localía de
los mini para que le coincida con los U15, luego de tratar el tema se decide no volver a
cambiar el fixture, ya que le habría algún equipo que le tocaría viajar 2 fines de semana
seguidos a Miramar. Se recibe nota del club Kimberley informando sobre la realización
de un encuentro de escuelas el día domingo 27/04.
En breve se emitirá un calendario con una fecha para cada club. Se procede a
programar la tercera fecha de Mini Básquet. Se recuerda a los Sres. delegados que para
fin de abril, tenemos que tratar de tener a todos los minis federados.
• Convenios.

Se firmaron los convenios anuales con Cap Eventos y con Juan Lofrano (Open
Sport).
•

Torneo Provincial U15:

Se desarrolló con singular éxito organizacional el Torneo Provincial de la
categoría U15.
En cuanto a lo deportivo, nuestra selección tuvo una performance de menor a
mayor y se ubicó en el 4to. lugar, perdiendo por 2 puntos contra el campeón Bahía
Blanca y ganándole por 2 puntos al tercero La Plata.
Resulto evidente que la Zona IV esta una paso abajo en el nivel competitivo, da
cuenta de ello que nuestro representativo gano su encuentro contra su similar de
Olavarría por 19 puntos. No obstante, nuestros esforzados representantes fueron
evolucionando con el correr de la competición, situación muy positiva, que da cuenta
que los chicos responden cuando tienen una competencia que los exige.
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.

Finalmente es muy importante recordar que las selecciones de Mar del Plata
tiene la prioridad para que los jugadores reclutados formen parte de las mismas.
Ello, de conformidad con lo dispuesto por el art. 20 del Reglamento de Torneos
Provinciales de Asociaciones.
Ante la requisitoria de la Asociación de Olavarría del jugador Merchant para
formar parte de la selección U 17 de esa ciudad, se le informo que la AMB no prestaría
al jugador ya que el mismo estaba citado por el entrenador Esteban de la Fuente la para
formar parte de la selección local.
•

Comisiones.

a.) Técnica:
En la primera reunión del año se trataron diferentes temas, en este sentido se
consensuo que solicitar a los clubes que filmen de forma INTEGRA cualquiera de los
juegos.
De esta forma se podrá presentar el mismo a la Comisión, que tendrá la
posibilidad de evaluar la actividad de los árbitros.

Es intención de la Comisión generar herramientas que permitan mejorar la
actividad arbitral.
A la brevedad se informará sobre ciertas pautas que se establecerán al respecto.
•

Zona IV.

En la ciudad de Olavarría a los Trece días del mes de abril de 2014, se reunieron
las siguientes asociaciones de la Zona IV: Asociación de Olavarría (Héctor Burghini),
Asociación Marplatense (Pablo Huarte), Asociación de Tandil (Abel DeLio),
Asociación de Necochea (Christian Salto), Asociación de Tres Arroyos (Marcelo
Nickel), Pte. de la zona IV Jorge Aquino.
Se trataron los siguientes temas:
Zonales De Selección – CAMBIOS DE FECHAS.
Sobre los zonales de selección hay varios cambios de fechas por modificaciones
a nivel CABB y Federación.
En principio se establecen los siguientes cambios para los próximos Zonales y
fechas de Inscripción/Licitación:

Dia
Mier.
Sab.
Dom.
Vier.
Sab.
Dom.
Vier.
Sab.
Dom.
Mar.
Vier.
Sab.
Dom.

Fecha
30-Abr
10-May
11-May
13-Jun
14-Jun
15-Jun
20-Jun
21-Jun
22-Jun
12-Ago
12-Sep
13-Sep
14-Sep

Zonales
Inscrip U17 y U19
Mayores/ Lic. U17/ Lic. U19
Mayores
U17
U17
U17
U19
U19
U19
Ins. y Lic. U13
U13
U13
U13

Se solicita cumplir con las fechas establecidas, para la Inscripción y Licitación
de las distintas Asociaciones.
Se recuerda que la FORMA y FORMULA para las licitaciones de Selecciones
en los Zonales:
Licitación debe contemplar el alojamiento completo de las delegaciones (Hotel +
Comidas sin merienda) bajo las pautas ya establecidas.

Se tomara como base de la licitación el valor del alojamiento (Hotel) y dos (2)
comidas por persona (XX, valor a licitar) y se establecerá el costo del Torneo para las
delegaciones en base a lo siguiente Fórmula:
Delegación: 18 personas
Ej. Torneo de 3 Delegaciones (1 día y medio):
18 x 2 x 1.5 x XX = Valor del Torneo p/ Deleg.
3
Si, Valor XX= 200
18 x 2 x 1.5 x 200 = 3.600.3
Torneo de 4 Delegaciones (1 día y medio)
18 x 3 x 1.5 x 200 = 4050.4
Torneo de 5 Delegaciones (2 días y Medio)
18 x 4 x 2.5 x 200 = 7200.5
Torneos Zonales de Clubes U13, U15 y U17 - CAMBIOS DE FECHAS 2.1: El Calendario de Zona IV de Clubes también ha sido modificado y queda de la
siguiente forma:

CLUBES
Dia
Vier.
Vier.
Sab.
Dom.
Vier.
Vier.
Sab.
Dom.
Vier.
Sab.
Dom.

Fecha
27-Jun
11-Jul
12-Jul
13-Jul
18-Jul
01-Ago
02-Ago
03-Ago
08-Ago
09-Ago
10-Ago

Zonales
Licitación U15
Z.U15-Clubes/Licitación U17
Z.U15-Clubes
Z.U15-Clubes
Licitación U13
Z.U17-Clubes
Z.U17-Clubes
Z.U17-Clubes
Z.U13 Clubes
Z.U13 Clubes
Z.U13 Clubes

2.2: El Arancel por la participación de cada club en los respectivos zonales será de $
700,00- Abonándose el mismo en sus respectivas Asociaciones.

Licitación Zonal de Mayores de Selección.
Se confirma la Participación de Mar del Plata, Olavarría, Necochea y Tres
Arroyos.
Licitación:
a) Tres Arroyos por un Total de $ 3.060,00 (valor total x Delegación)
b) Necochea por un valor de $ 4.166,00 (Valor total x Delegación)
c) Mar del Plata un valor de $ 210,00 x día x hombre que según fórmula del
zonal da un total de $ 4.252,50.
Ganador de la Licitación para organizar el Torneo Zonal de Mayores el próximo
10 y 11 de mayo: Tres arroyos.
Se solicita al Sr. Presidente de Tres Arroyos, envíe a la brevedad la información
correspondiente de dicho Torneo.
•

Cambio del Techo de la sede de la AMB.

Resulta indispensable cambiar el techo hasta la zona del quincho, el
Vicepresidente se está encargando de los aspectos técnicos y se están desarrollando
gestiones políticas a efectos de conseguir algún tipo de subsidio para afrontar el enorme
gasto que significa la obra.
Siendo las 21.35 hs., firma el acta junto al Sr. Presidente el Sr. Alejandro
Giaconi, se levanta la reunión.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Alejandro Giaconi
Delegado

