MAR DEL PLATA, 16 de julio de 2014.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 9.
------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Jorge Pablo Huarte.
DELEGADOS PRESENTES: Mauro Alem, Alejandro Giaconi, Gustavo Tomassini,
José Gutiérrez, Daiana Monges, Miguel Belza, Sergio Lamadrid.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Alejandro Nanetti, Martin Fresno, Carlos Mallistrelli,
Gustavo Arraiz, Estela Rocco, José Ignacio Marino, Daniel Sirochinsky, Carlos
Lanusse, Jeremías Acconci, Mariano de Mauri, Carlos Manguiaruga, Gustavo Gutiérrez,
Rubén Anglada.
•

Homenaje

Iniciada la reunión se realizó un minuto de silencio por la memoria de nuestro
del deportista fallecido Maximiliano Serra, tras su triste deceso días atrás en un
accidente de tránsito.
Nos permitimos de esta forma acompañar en el dolor a sus padres Aníbal (en su
tiempo delegado de Once Unidos y de Sporting) y Lia (Oficial de mesa), a sus hermanos
y amigos.
•

Notas enviadas:

--- Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos
Aires a fin de acompañar la siguiente documental, conforme lo requerido
oportunamente, a saber: Copia del Estatuto Social, Copias del acta de la Asamblea que
acredita la elección de las autoridades en la que consta la distribución de cargos y
aprobación del último balance debidamente autenticado por escribano público, Copia
del Certificado de Persona Jurídica vigente del año 2013 y copia de trámite del presente
año. Se acompañó y se puso a disposición los originales a su requerimiento.
--- Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos
Aires a fin de informarle que nuestra entidad desea participar de todas las competencias
que a nivel selección organice la Federación, tanto a nivel femenino como masculino.
En cuanto a la organización de básquet femenino, instamos a que se forme una comisión
que pueda trabajar de modo especializado, que desarrollo programas de competencias y
que los eleve a la consideración de la mesa de representantes. Se expresó que estamos
convencidos que el básquet femenino tiene una amplio margen de desarrollo en el
ámbitos de nuestra Provincia..
--- Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos
Aires a fin de solicitarle se analice en profundidad cual será la posición de nuestra
Federación de cara a los cambios que se están produciendo en al CABB. Es sabido por
muchos, las grandes dificultades que tiene el ente rector en lo administrativo,
económico y financiero, razón por la cual resulta muy importante analizar los pasos a
seguir en pos de intentar acompañar lo que estuvo bien y responsabilizar a quien tal vez

no actuaron de conformidad con las responsabilidades de las funciones oportunamente
asumidas.
--- Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos
Aires a fin de solicitarle quiera tener a bien arbitrar para las entidades que forman parte
de la entidad a su digno cargo, analicen la organización del Torneo Regional de
Mayores de inicio durante el presente año. Motivo el pedido la necesidad de modificar
la estructura de la competencia, la cual claramente le es sumamente más costosa a los
participantes de las zonas del sur de la Provincia, dada la alta incidencia del traslado. En
cuanto a la forma de juego, se refirió que se debería establecer que los encuentros se
realicen los fines de semana, dado que de jugarse los días viernes, como ocurrió el año
pasado, en muchas ocasiones se genera la imposibilidad de algunos clubes de participar
con la totalidad de sus jugadores, toda vez que la mayoría de los mismos son amateurs,
estudiantes y/o trabajadores, cuestiones estas que les impiden viajar durante los días
hábiles de la semana. Asimismo, se expresó que resultaría importante que se realice una
pre inscripción a efectos de que los clubes puedan evaluar si podrán hacer frente a la
competencia antes de abonar la inscripción. Por otro lado, se propuso que el costo de la
inscripción del año pasado fue elevadísimo y por lo menos este año no debería sufrir
incrementos.
--- Al Sr. Presidente del EMDER a fin de acompañarle el certificado y la copia
de la cobertura del seguro contratado para los jugadores de la categoría Intermedia de
nuestra Institución, conforme fuera solicitado en la resolución administrativa que
autorizara la utilización de las instalaciones de estadio Polideportivo Islas Malvinas el
día 17 de julio de 2014, fecha en la cual se llevar a cabo tres partidos desde las 17.30 hs.
Asimismo, se hizo saber que en caso de ser necesario se efectuaran traslados de
ambulancia por intermedio de la empresa Ambulancias Servisa - Dynamis, cita en la
calle 12 de Octubre 6138 en Mar del Plata, Teléfono (0223) 482-8100.
•

Agradecimientos

A Juan Lofrano y a Capeventos quienes, fueron muy generosos y
colaborativos con la AMB, dado que ante el ahogamiento financiero que produjo la
participación en un breve tiempo, dado el cambio fechas por parte de la Federación de
la Provincia, de las selecciones de las categorías U 17, U 19 y Primera División, los
mismos se avinieron a desembolsar anticipadamente parte de los aportes comprometidos
en los convenios firmados.
Nuestro agradecimiento a Juan, a Fernando Pérez, a Jorge López, etc..

•

Reforma del Estatuto.

Tal cual se estableciera en la Asamblea Anual Ordinaria de fecha 28 de mayo de
2014, se invita a los asociados a presentar un o más proyectos de Reforma del Estatuto
Social, a partir del cual o cuales se procederá a consensuar un proyecto definitivo que se
someterá a un primer análisis de viabilidad por personal de Persona Jurídica y de esta
forma avanzar sobre pasos seguros.
•

Registro de notas.

Se implementara en la Secretaria la carpeta del Registro de Notas.
Con un sello se rubricará la nota y la copia (que será devuelta al presentante),
estableciéndose el número de nota, el día y la hora de su presentación.
•

Promoviendo Básquet 2014:
Se realizó con singular éxito el fin de semana pasado la fecha en el SMATA.

•

MINIBASQUET:

Reunión del 24/06/14
Delegados presentes: Veronica Tixi club Unión, Mario Mele Club Peñarol,
Gustavo Giordano club Quilmes, Carlos Fisore Club IAE, Daniel Bongiorno Club Once
Unidos, Gabriela Presa Club Banfield.
Se procede a programar la fecha correspondiente al domingo 29/06. El club
Peñarol aclara que con Independiente de Tandil Jugaran el día Sábado, y que Peñarol C
no podrá viajar a Otamendi ya que sus jugadores tienen un evento en el colegio.
Se decide por mayoría que a partir de esta fecha se comience a aplicar el
reglamento en lo concerniente al borrado del tanteador al finalizar cada cuarto en los
partidos de mini.
Se recuerda a los Sres. Delegados que terminen de federar a los jugadores de
minibasquet.
Reunión del 01/07/14
Delegados Presentes: Gustavo Giordano club Quilmes, Carlos Fisore Club IAE,
Daniel Bongiorno Club Once Unidos, Gabriela Presa Club Banfield, Gustavo Tomasini
Club Kimberley.
Se procede a programar la fecha decima. Se recibe carta del club IAE
informando que han extraviado los carnets de pre mini y mini básquet y solicitan a los
clubes revisen si no quedo en alguna de las canchas. Le comunica el Sr Presidente que
en caso de no aparecer los mismos deberán tramitar los duplicados correspondientes. Se

pide a los Sres. delgados que vayan consultando con sus entrenadores si tendrán
jugadores para la fecha del día 20/07.
Reunión del 08/07/14
Delegados presentes: Gustavo Giordano club Quilmes, Daniel Bongiorno Club
Once Unidos, Gabriela Presa Club Banfield, Mario Mele del club Peñarol, Verónica
Tixi del Club Unión.
Se recibe carta del club Peñarol informando que sus equipos de Pre mini y Mini
A y B no estarán presentes en la fecha del 08/08 al 10/08 ya que realizaran una serie de
encuentros en la ciudad de Buenos Aires. Se consulta a los Sres. delegados si incluirán
algún equipo en la segunda parte del torneo. Se procede a programar la decima primer
fecha. Se informar que el día 20/07 lo más probable es que no se dispute fecha ya que la
mayoría de los equipos respondieron que no tendrán sus jugadores.
•

Selecciones.
Torneo Provincial de la categoría U17
Se disputó en la ciudad de Bahía Blanca
RESULTADOS

FECHA 1 – Jueves 26/06/2014
Mar del Plata 84 – Punta Alta 59

Junín 68 – San Nicolás 78

Bahía Blanca 74 – La Plata 42

FECHA 2 – Viernes 27/06/2014
Bahía Blanca 88 – Punta Alta 41

Mar del Plata 83 – Junín 71 San Nicolás 52 – La Plata 77

FECHA 3 – Viernes 27/06/2014
Mar del Plata 90 – San Nicolás 77

Bahía Blanca 89 – Junín 56 La Plata 78 – Punta Alta 65

FECHA 4 – Sábado 28/06/2014
Junín 85 – La Plata 75

San Nicolás 80 – Punta Alta 53

Bahía Blanca 84 – Mar del Pata 72

FECHA 5 – Domingo 29/06/2014
Junín 83 – Punta Alta 50

La Plata 63 – Mar del Plata 51

Bahía Blanca 70 – San Nicolás 51

POSICIONES
1ro. Bahía Blanca 10 ptos (CAMPEÓN) – 2do. La Plata 9 ptos. – 3ro. Mar del Plata 8 ptos. - 4to. San Nicolás 7ptos
- 5to. Junín 7ptos., 6to.Punta Alta 5 ptos.

Felicitaciones al cuerpo técnico y a los jugadores.
Muchas gracias a los que colaboraron en la organización.
A la brevedad se presentara el informe técnico.

--- Gastos del Torneo Provincial U17 de 2014 – Bahía Blanca.
Transporte
Aporte Asociativo
Traslado Jugador de Coronel Suarez
Arbitro
Lavadero
Transporte Internos
Farmacia
Mampara rota
Alojamiento 25/06
Cena 25/06
Estacionamiento 1 noche
Varios

$ 7600
$ 6600
$ 289
$ 1050
$ 481.50
$ 371.56
$ 239.50
$ 1980
$ 2800
$ 565
$ 75
$ 749.73
-----------------$ 22.801,29

TOTAL

--- Gastos del Gastos del Torneo Zonal U17 de 2014 – Olavarría.
Aporte Asociativo
Arbitro
Transporte
Lavadero
Transporte Internos
Farmacia
Varios
Meriendas
Asado de campeones
TOTAL

$ 4570
$ 800
$ 5600
$ 350
$ 132
$ 37
$ 383
$ 433.50
$ 1397.64
-----------------$ 13.703,14

Por ambas participaciones en la categoría de U17 TOTAL $ 36.504,43

Torneo Provincial de la categoría U19
Se disputó en la ciudad de Pergamino.
El plantel estuvo integrado por Santiago Giorgetti (Peñarol), Jerónimo Barón
(Peñarol), Ignacio Zulberti (Peñarol), Julián Morales (Peñarol), Valentín Ingrata
(Peñarol), Luciano Mateo (Peñarol), Bruno Sansimoni (Quilmes), Patricio Piñero
(Quilmes), Federico Geraghty (Quilmes), Valentín Callegari (IAE), Gustavo Moyano
(Kimberley), Julián Roumec (Kimberley). DT: Norberto De Paz y Asistente: Ezequiel
Santiago Medina.
RESULTADOS
1° fecha jueves 10

Bahía Blanca 61 – Mar del Plata 47

San Nicolás 75 – Junín 85

Pergamino 87 – La Plata 73

Junín 91 – Mar del Plata 85

Pergamino 85 – San Nicolás 69

San Nicolás 60 – La Plata 71

Pergamino 77 – Mar del Plata 81

San Nicolás 55 – Bahía Blanca 91

Pergamino 88 – Junín 91

Junín 82 – La Plata 118

Pergamino 77 – Bahía Blanca 80

2° fecha – viernes 11
Bahía Blanca 65 – La Plata 67
3° fecha – viernes 11
Bahía Blanca 62 – Junín 71
4° fecha – sábado 12
La Plata 72 – Mar del Plata 81
5° fecha – domingo 13
San Nicolás 70 Mar del Plata 81

POSICIONES
1- Junín (4-1); 2- Bahía Blanca (3-2); 3- Mar del Plata (3-2); 4- La Plata (3-2); 5- Pergamino (2-3); 6- San Nicolás
(0-5)

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 gastos del Torneo
Provincial.
--- Gastos del Torneo Zonal U19 de 2014 – Olavarría.
Aporte Asociativo
Transporte
Lavadero
Transporte Internos
Varios
Meriendas
Arbitro
Almuerzo 20/06
TOTAL
•

$ 5000
$ 5600
$ 450
$ 288
$ 235
$ 355
$ 850
$ 449.87
-----------------$ 13.227.87

Fechas de eventos para la segunda parte el año.

Agosto:
16/17 y 18

Open Sport.

Septiembre:
10/11 y 12

Olimpiadas Universitarias Católicas.
(Árbitros afectados de 8 a 18.00 hs., son solo 21 juegos).

18/19/20 y 21

Copa Maxi de Capeventos.

26/27 y 28

Mini de Capeventos.

Octubre:
14/15/16 y 17

Juegos Bonaerenses

Noviembre:
11/12/13 y 14

Juegos Evita

19/20/21 y 22

Juegos de Abogados.

•

(solo 3x3)

Departamento del Básquet Femenino.

Se informa que en la Federación de la Provincia de Buenos Aires se formó la
comisión de básquet femenino, la que está encargada de organizar en la segunda parte
del año la actividad.
•

Fixture, programación.

Los Clubes Peñarol y Quilmes coordinarán las finales de las categorías U19
Copa de Oro Zona A, las que serán comunicadas oportunamente.
Se solicita a los asociados que mediante comunicación al correo electrónico de la
secretaria, informen en que zona inscriben a cada uno de sus equipos.
Se aclara que para participar en la Zona A, se debe tener la tira completa.
El próximo torneo comenzará el fin de semana de 9 y 10 de agosto de 2014.
La Primera división continuara con la segunda rueda del torneo según lo
oportunamente programado.
•

Autorización especial de participación.

Se decide que todos los jugadores de primer año de las categorías U 13 y U 15
puedan participar en los equipos de la Zona A y B.
Esta es una herramienta que los clubes pueden o no utilizar, y que seguramente
tendrá su cimiento en la política deportiva de cada asociado.
La medida tiene como fundamento la necesidad de conservar las camadas y
como objetivo que los jugadores puedan tener mayor cantidad de minutos en cancha y la
mejor competencia posible.
Es por todos sabido que muchos chicos de primer año integran los equipos que
tienen como base jugadores de segundo año (dada la necesidad de completar, etc.) y

finalmente terminan jugando solo un cuarto, lo que en la suma del año hace que esos
jugadores, que seguramente son importantes para su camada, lleguen al próximo año
con poco tiempo real de juego.
•

Informe de Secretaria.

A todo evento y a fin de aclarar algunas dudas suscitadas respecto a los pases
que al principio del año efectuaron jugadores del Club Teléfonos hacia otras entidades
se transcribe el informe de Secretaria que fuera enviado por medio de correo
electrónico, a saber:
“….Estimado Sr. Presidente
A su pedido de informe sobre pases efectuados del Club Teléfono
adjunto detalle del mismo.
Con relación a lo mencionado sobre irregularidades en los pases del
Club Teléfono hacia el Club Independiente (MDP), le adjunto todos los COT de los pases efectuados, los
cuales se efectuaron correctamente con las firmas de los clubes, los solicitantes, padres, tanto en los
COT como en el registro de nuestro libro de pases y abonándose los aranceles correspondientes….”

Asimismo, se adjuntó la nómina total de los pases registrados, con las fechas y el
destino, a saber:
Detalles de pases del Club Teléfonos
Fecha
10/03/14
10/03/14
10/03/14
20/03/14
28/03/14
03/04/14
04/04/14
09/04/14
09/04/14
11/04/14
22/04/14
22/04/14
22/04/14
24/04/14
24/04/14
28/04/14
14/05/14

Categoría
U19
U19
U19
U15
Primera
U15
Primera
U15
U19
U17
U17
U17
U19
U19
U19
U19
U15

Destino
Sporting
Sporting
Sporting
Quilmes
Once Unidos
Unión
Peñarol
Unión
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

Finalmente se aclaró, que de forma excepcional, a fin ayudar al Club Teléfonos
se le acredito en su cuenta el importe de los aranceles aportados por los padres de los
chicos de Club Independiente de Mar del Plata.
•

Notas recibida:

--- Nota presentada con el membrete del Club Sudamérica, atento no
cumplimentar con los requisitos establecidos en el Boletín Nº7 de fecha 4 de junio de
2014, en cuanto a la firma del Presidente y el Secretario de la entidad, no se hace lugar a
su tratamiento.
Siendo las 22.35 hs., firma el acta junto al Sr. Presidente el Sr. Alejandro
Giaconi, se levanta la reunión.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Alejandro Giaconi
Delegado

