MAR DEL PLATA, 22 DE MAYO DE 2013
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 6
-----------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte.
DELEGADOS PRESENTES: Alejandro Giaconi, José Ignacio Marino, Sergio
Lamadrid, Daiana Monges, Roberto Lofeudo, Gustavo Tomassini, Pablo
Marchioni, José Gutiérrez, Jeremias Acconci.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Martin Fresno, Alejandro Nanetti, Carlos
Mallistrelli, Carlos Lanusse, Gustavo Arraiz, Fernando Fabrizzi, Ariel Dorsa,
I.) Correspondencia recibida.
Del Club Peñarol a.) Solicitando se contemple un cambio de día y horario
para la fecha programada para el día 16 de junio de 2013 en la Zona “B” toda vez
que se festeja el día del Padre; b.) Presentando un proyecto para la organización
del cuadrangular clasificatorio para el torneo regional de clubes que conforme
está programado se desarrollara el fin de semana del 8 de junio; c.) Requiere se le
autorice a jugar el partido de semifinales de Liga Junior contra el Club Liniers de
Bahía Blanca del día 1 de junio de 2013 a las 18.00 hs. y que el U 17 desarrolle
su actividad a las 19.30 hs.
Del Club Quilmes informando sobre la organización de la tradicional
pollada el día 25 de mayo de 2013 en instalaciones de calle Luro y Guido.
Del Club Sudamérica en la que se hace un extenso análisis de los gastos de
arbitrajes que le insume la actividad, asimismo, solicita la reducción de ellos y
requiere que se modifique el horario para disputar sus partidos en la categoría
Primera División al de las 18.30 hs. de los días domingo.
Del Club IAE solicitando se posterguen dos partidos de la categoría
Primera División toda vez que Juan Priolo sufrió una lesión durante el partido
disputado en el Club Pueblo Nuevo de la ciudad de Olavarría como integrante de
la selección de la AMB.
De la Presidenta de la Comisión de Deportes CO.L.P.R.O.B.A. quien
solicita autorización para la realización de las jornadas deportivas de abogados
en nuestra ciudad del 13 al 16 de noviembre de 2013, asimismo requiere se
efectúe el presupuesto respectivo.
Del árbitro Oscar Barrera.

Iniciada la reunión se pasan a tratar los temas del día:

II.)
Tema Programa de Televisión “Tiempo de Básquet Local”:
Se hace presente el Sr. Furman quien realiza una extensa alocución
respecto de la repercusión del programa, de su posibilidad de desarrollo y de
la necesidad de encontrar sponsor que hagan posible que el mismo subsista en
pantalla.
Los delegados se comprometen a efectuar las gestiones de forma
coordinada con el Sr. Furman para llegar a buen puerto. Asimismo el
Presidente da cuenta de las publicidades que consiguió hasta el momento la
mesa directiva.
III.)
Tema curso de capacitación para oficiales de mesa:
Se hace presente el Sr. Carlos Campaner quien se ofreció a colaborar
con el dictado de los cursos de capacitación en la sede de la AMB los días
miércoles a las 18.00 hs. a efectos de generar personas idóneas para el
desarrollo de la actividad.
Se le agradece a Carlos Campaner su buena predisposición y los
delegados se comprometen a enviar educandos al efecto.
IV.)
Tema seguro FIBA Organizer:
Se recuerda que los valores de la segunda cuota, vence el día 24 de
mayo de 2013, deben ser depositados en la cuenta de la Federación de la
Provincia de Buenos Aires, y luego presentar en la AMB el ticket respectivo.
V.)
Tema Campeonato Zonal de Primera División
Se realiza un análisis del proceso llevado a cabo por el entrenador
Alejandro Agliano y todo el cuerpo técnico, se entiende que el mismo muy
bueno, se logró el propósito originario de dar competencia a los jugadores que

desarrollan la actividad en nuestro medio, que por otra parte demostraron estar
en un gran nivel, legando a los últimos dos minutos del partido final
empatados y por cuestiones netamente deportivas gano el seleccionado de
Olavarría.
Desde el aspecto humano el grupo respondió de la mejor forma, lo que
también se valora muchísimo, dado que se mostraron consustanciados con el
proyecto y se identificaron con el mismo.
El coordinador de Selecciones Alejandro Mangone informo de la lesión
que sufriera Juan Priolo durante el partido disputado en el Club Pueblo Nuevo
de la ciudad de Olavarría.
Se realizó la denuncia al seguro de la CABB.
Próximamente se enviará el informe de Tesorería respecto de los gastos
efectuados en razón de la competencia.
VI.)
Tema Convenio de prestación de servicios de los entrenadores de las
selecciones:
Se firmaron los respectivos convenios que tienen por objeto que los
entrenadores seleccionen a los jugadores que entiendan aptos para representar
a la AMB, aportando todo su conocimiento como entrenador de básquet,
comprometiéndose a conducir técnicamente a las selecciones en pos de lograr
el mejor resultado humano y deportivo que esté al alcance.
Los mismos se encuentran en Secretaria.
Asimismo se informa que los entrenadores Arcidiacono y Agliano
cobraron la totalidad de lo pactado ($ 3000 cada uno) y que Bonfiglio,
Goiburu; Mengoni y Mangone cobraron la primer cuota de lo pactado ($ 1500
cada uno) Total: $ 12.000.
VII.)
Tema nota del Club Sudamérica:
Se resuelve que los partidos de las categorías Pre Mini y Mini sean
arbitrados por los entrenadores, algún jugador mayor y/o profesor de
educación física, ello a fin de poder ayudar a paliar la difícil situación
económica que tiene la Institución, especialmente con nuestra actividad.

Se aprueba que la Primera División juegue de local los días domingo a
las 18.30 hs.
En referencia a la cuestión viáticos de los árbitros se expresa la
delegada y en el mismo sentido el delegado del Club Circulo Deportivo,
requiriendo se le envié la nómina de los árbitros y los aranceles que se les
debe pagar según la categoría.
Encomiendan a que el Presidente dialogue con los árbitros a efectos de
reemplazar el efectivo por especies. Asimismo, ambos delegados hacen
referencia a que los árbitros suelen llegar fuera de horario.
VIII.)
Tema nota del Club IAE:
Se analiza el reglamento y ante la moción de Kimberley, por votación se
resuelve no hacer lugar a lo solicitado.
IX.)
Tema nota del árbitro Barrera:
Se analiza la misma y se resuelve agradecerte el comportamiento
adoptado en post del buen desarrollo de la actividad deportiva, a tal efecto se
le enviara un correo oficial.
X.)
Tema Liga Junior:
Solo el Club Peñarol continua el competencia y requiere se le autorice a
jugar el partido de semifinales de Liga Junior contra el Club Liniers de Bahía
Blanca del día 1 de junio de 2013 a las 18.00 hs. y que el U 17 desarrolle su
actividad a las 19.30 hs., por votación se hace lugar a lo solicitado.
XI.)
Tema horarios:
El Club Kimberley entiende que es importante hacerle recordar al Club
Quilmes que los juegos de Primera División tienen su horario establecido para
los domingos a las 20.00 hs, y los lunes a las 21.00 hs., razona que esto se
debe respetar porque hace a la buena organización de la competencia y de la
actividad laboral fundamentalmente de los entrenadores.

No habiendo más temas a tratarse, siendo las 23.15 hs., se designa al Sr.
Alejandro Giaconi para firma el acta junto al Sr. Presidente, se levanta la
reunión.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Alejandro Giaconi
Delegado

