MAR DEL PLATA, 18 de junio de 2014.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 8.
------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Jorge Pablo Huarte.
DELEGADOS PRESENTES: Mauro Alem, Alejandro Giaconi, Gustavo Tomassini,
José Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, Daiana Monges, Rubén Anglada.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Alejandro Nanetti, Martin Fresno, Carlos Mallistrelli,
Gustavo Arraiz, Miguel Belza, Estela Rocco, Sergio Lamadrid, José Ignacio Marino,
Daniel Sirochinsky, Carlos Lanusse, Jeremías Acconci, Mariano de Mauri, Carlos
Manguiaruga.
INVITADO: Darío Arcidiacono
Notas recibida:
--- De la Asociación Platense felicitando al Club Peñarol por la obtención del
campeonato de Liga Nacional obtenido.
--- Del Club Quilmes notificando que se han nombrado como delegados de la
Institución ante la AMB a los Sres. Mauro Alem (mayores), Gustavo Giordano (mini),
Sra. Mariela Martin (femenino), quienes acompañaran al Secretario Deportivo Gustavo
Arraiz.
--- Del EMDER a efectos de poner en conocimiento que ese Ente organiza en
forma conjunta con la Secretaría de Deportes de la Nación la Etapa Final de los Juegos
Nacionales Evita, edición 2014. Asimismo, solicita la fiscalización del mismo con
árbitros y oficiales de mesa por cancha, disponiendo la organización de una cancha de
juego (que será divida en dos medias canchas), ya que la disciplina es Básquet 3x3 en
Silla de Ruedas.
--- Del Club Unión solicitando se trate el tema de la posibilidad que tanto la
coordinación de los fixtures, como así también las designaciones de los árbitros sean
ejecutadas por el personal administrativo de la asociación, de esta manera, los delegados
de los clubes pertenecientes a la AMB, estarían liberados de realizar las tareas propias
de su función.
Notas enviada:
--- Al Club Peñarol felicitando a sus jugadores, cuerpo técnico y directivos por
la obtención del campeonato de Liga Nacional.
--- Al Sr. Presidente del EMDER, informando el número de cuenta en la cual se
solicitó la exención de Tasas Municipales, habiéndose acompañándola la copia de la
Escritura.
--- Al Sr. Presidente del EMDER a fin de solicitarle quiere tener a bien
otorgarnos, en la medida de los posible, medallas a efectos de ser entregadas a los
diferentes Campeones y Subcampeones de las Copas organizadas por nuestra entidad,
en el Torneo Preparación del corriente año.

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

Selecciones.

---- Joaquín Arraiz.
Joaquín se consagro Campeón Argentino de la categoría U15 en la ciudad de
Mendoza, toda vez que formó parte de la Selección que representó a la Provincia de
Buenos. Próximamente la AMB le entregará en recuerdo por tal logro y por el hecho de
haber representado tan bien en la AMB, en lo deportivo y como deportista en sentido
amplio. Nuestras felicitaciones a él, a su familia que tanto lo apoya y al Club Quilmes.

---- Torneo Zonal de la categoría U17
Se disputó en la ciudad de Olavarría el habiendo resultado:
Mejor asistidor: Jeffrey Merchant (Mar del Plata)
Mejor rebotero: Ignacio Galardo (Olavarría)
Goleador: Agustín Brocal (Olavarría)
Mejor jugador: Jeffrey Merchant (Mar del Plata)
Posiciones finales:
1- Mar del Plata (4-0)
2- Olavarría (3-1)
3- Tres Arroyos (2-2)
4- Tandil (1-3)
5- Necochea (0-4)
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.

--- Gastos por la participación de la Selección de Mayores.
Zonal de Mayores en la ciudad de Olavarría.
Aporte asociativo
Traslado
Arbitro
Meriendas
(x2)
Cena
Traslados internos
Varios

$ 3.060
$ 4.400
$ 1100
$ 913
$ 1650
$ 122
$ 237

Total

$ 11.482

Provincial de Mayores en la ciudad de Junín 05/06/2014
Aporte asociativo
Traslado

$ 6.600
$ 16.000

Arbitro
Varios
Lavadero
Traslados internos
Total

$ 1500
$ 2076
$ 523
$ 182.60
$ 25.367, 60

Total por ambas participaciones en la categoría de Mayores $ 36.849.60

--- Ampliación de los horarios de entrenamientos
El Club Alvarado nos posibilita las selecciones de la AMB entrenen en los
siguientes horarios, a saber:
Martes y jueves de 13.30 hs a 16.30 hs.
Lunes, Miércoles y Viernes de 15.00 hs. a 16.30 hs.
Los entrenadores Mengoni, Belza y la entrenadora Villafañe coordinaran al
efecto. De la Fuente y De Paz entrenan el PAMI.
•

Entrega de Premios del Torneos Preparación.

Se decide solo entregar medallas a los jugadores y cuerpo técnico, a los
campeones y sub campeones.
Copa de Oro

Zona A
Categoría U19 (28 medallas)
Categoría U17 (28 medallas)
Categoría U15 (28 medallas)
Categoría U13 (28 medallas)

Copa de Plata

Zona A
Categoría U19 (28 medallas)
Categoría U17 (28 medallas)
Categoría U15 (28 medallas)
Categoría U13 (28 medallas)

Copa de Oro

Zona B
Categoría U17 (28 medallas)
Categoría U15 (28 medallas)
Categoría U13 (28 medallas)

Copa de Plata

Zona B
Categoría U17 (28 medallas)
Categoría U15 (28 medallas)
Categoría U13 (28 medallas)

Asimismo, teniendo en cuenta la imposibilidad material de que los miembros de
la Mesa Directiva puedan concurrir a todos los partidos, se tiene en cuenta que se juegan
play off al mejor de tres juegos, se resuelve que serán los delegados los encargados de
organizar la premiación y en su caso hacer la entrega de las medallas.
•

Reunión con los Oficiales de Mesa.

Se realizó el día 10 de junio de 2014, una primera reunión con los representantes
de los asociados como auxiliares en las competencias deportivas. En la misma se
aclararon algunos temas, se les propuso que nombraran un representante a efectos de
centralizar sus inquietudes, necesidades y oportunamente podrían formar parte de la
Comisión Técnica. Estese a la espera de la propuesta.
•

Fixture, programación y designaciones.

Se analiza la propuesta del Club Unión.
Expresa el delegado Gustavo Tomassini que tanto él, como Giaconi y Gutiérrez
están muy cansados, que la organización y/o programación no puede recaer finalmente
en ellos.
Que habría que encontrar una persona, quien trabaje de forma exclusiva o que
tenga la posibilidad de utilizar el tiempo necesario para organizar y/o coordinar el
fixture.
El delegado José Gutiérrez refiere que el presente no puede ser el futuro de la
AMB en el tema, porque hay que coordinar el básquet femenino y el masculino en todas
sus categorías incluida la Intermedia y la Maxiliga sin perjuicio de los Torneos estatales
y privados.
En este sentido el delegado Giaconi refiere que no puede ser que, como paso este
fin de semana, no se pueda cubrir con árbitros la tira completa que se debía jugarse en el
Club Once Unidos, muchos chicos se quedaron sin jugar.
No obstante, hubo árbitros que viajaron a la ciudad de Maipú a dirigir juegos de
Intermedia.
Expresa que es la AMB la que tiene que tener el dominio en la designación de
los árbitros y que esto va de la mano de la programación y la coordinación. No resulta
posible que la organización del fixture y eventualmente su coordinación, recaída sobre
los delegados por tiempo indeterminado, ya que los mismos tienen muchas obligaciones
en sus clubes.
Se realizan diferentes propuestas.
Atento a la razonabilidad de lo expresado, teniendo en cuenta que existe
personal administrativo rentado en la AMB, con capacidad suficiente para realizar la
tarea, siendo quien tiene todas las herramientas y capacidad al efecto, se decide por
UNANIMIDAD que se centralice en Víctor Lacerenza, la coordinación del fixture y las
designaciones de los árbitros a partir del próximo torneo.
También se indica que las Comisiones de Programación y Técnica colaboraran
con tales fines.
Atento a ello se realizara una reunión con los árbitros a efectos de hacerles saber
lo dispuesto, que no se afectará de ningún modo la categorización, ni los
porcentajes de designaciones que tienen cada uno establecidos, que estas
modificaciones tienen que ver con una visión de futuro en la AMB y no son en
contra de nadie.
Siempre estaremos agradecidos a todos los que de una u otra manera han
ayudado a transitar el camino para llegar a la realidad de hoy en día, pero también
tenemos la obligación de diseñar una estructura que no dependa de personas
individuales sino que todo sea en el marco Institucional y en definitiva sea la AMB la
que desarrolle el objeto social en plenitud.

•

Reprogramación de la finalización de los torneos.

Se coordinan las últimas fechas, las que se enviaran en archivo separado a los
correos oficiales de las Instituciones.
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

