
 

 

 

Acta N° 598 

En la ciudad de La Plata, a los doce días del mes de octubre del año dos mil 

veintidós, siendo las 19:00 horas, se reúne el Consejo Directivo de la Asociación 

Platense de Básquetbol, bajo la presidencia de su titular Sr. Alejandro Daniel Díaz y 

los consejeros cuyos apellidos, nombres y firmas constan en el libro 

correspondiente. Se da comienzo a la sesión del Consejo a efectos de tratar el 

siguiente Orden del Día: 

 

1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Por secretaria se procede a dar lectura del 

acta anterior, siendo aprobada sin observaciones. 

2- INFORME DE TESORERÍA: Toma la palabra el Sr. Protesorero comunicando el 

estado actual de las cuentas. Sin Observaciones. 

Se informa el estado de deudas  que tienen los clubes a la fecha. 

3- INVITACIÓN REGIÓN CABB Y GES DEPORTIVA: El Sr. Díaz comunica que se 

realizó un encuentro con el Sr. Borro (Presidente de la Confederación Argentina) 

en dónde expresó la idea que tiene la Confederación con respecto a las regiones 

y propuso a la Ciudad de La Plata ser región única ya que disponemos de la 

cantidad de clubes necesaria. Explica el Sr. Presidente que el torneo que se 

juegue habilitará dos cupos para el Torneo Federal. 

Se debaten distintos puntos y propuestas  para analizar focalizando en los pros y 

contras. 

El Sr. Díaz finaliza el tema comentando que el Sr. Borro está a disposición de la 

ApdeB para reunirse con los delegados de los clubes y explicar/responder todas 

las dudas que surjan. 

Se continuará este debate en reuniones posteriores y se pedirá una charla con el 

Sr. Borro con el fin de evacuar dudas. 

4- SELECCIONES 

El Sr. Díaz pide que recuerden enviar la lista de jugadores/as de cada categoría 

para poder empezar a trabajar con las selecciones. 

El Sr. Cerino (delegado del club Marchigiano) pide que el coordinador de 

selecciones junto con su cuerpo técnico vaya a ver los partidos o entrenamientos 

y no se quede sólo con la lista enviada por los/las profesores/as de cada club. El 

Sr Presidente toma la palabra para comentar que el Coordinador está 

recorriendo clubes para observar jugadores/as de distintas categorías. Sin 

embargo, para poder acelerar el proceso paralelamente se pidió el listado a 

los/las entrenadores/as ya que son los que más conocen a sus jugadores/as. 

También comenta que se envió a confeccionar la ropa para las diferentes 

selecciones en MyA por lo que si hay clubes que quieran entregar cheques a 30 

días para cancelar deudas con la ApdeB se podrán utilizar para pagar el resto de 

la ropa. 

5- JIRAFAS APdeB:  



El Sr. Diaz comenta que ya se envió un mail a la Comisión del Club Universitario 

para pedir que se retornen las jirafas de la ApdeB que están en dicho  

 

club. Agrega que la respuesta fue que será tratado en el consejo pero aún se 

espera respuesta. 

6- TALLERES: 

El Sr. Presidente recuerda que el 19/10 se realizará la charla en la Sede de la 

APdeB a las19hs, sobre violencia en el deporte encabezada por el fiscal 

Departamental de La Plata especializado en violencia de género, Dr. Lucas 

Rodríguez Domsky y pide que los clubes envíen un representante. 

También invita al Taller de Primeros Auxilios adaptados al deporte que se 

realizará el 1/11 en la Sede de la APdeB a las 18hs impartido por RED 

Voluntariado Social. Se informa que habrá inscripción ya que son cupos 

limitados. 

7- CONTINUACIÓN LUEGO DE FINALIZAR LA ETAPA REGULAR: Se conversan 

distintas opciones para que los equipos que no entren en play off puedan 

continuar jugando. El Consejo Ejecutivo evaluará la mejor forma de realizar los 

cruces e informará a la brevedad. 

8- TORNEO B2: El Sr. delegado de Capital Chica comenta situaciones e 

irregularidades en general que ocurren en el torneo disputado en la Zona B2. El 

Sr. Díaz explica algunas reglamentaciones acerca de la planilla de juego para 

dejarlas en claro y especifica que actualmente el torneo se está jugando por lo 

que las situaciones planteadas serán evaluadas al finalizar el mismo. 

Sin más temas a tratar, siendo las 21:10hs se da por finalizada la reunión. 

 


