
ACTA Nº 596.- En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de agosto 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: 

 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Por secretaría se procede a dar lectura del acta anterior, 

siendo aprobada sin observaciones. 

INFORME DE TESORERÍA: Toma la palabra el Sr. Tesorero comunicando el estado actual de las 

cuentas. En este punto pide la palabra el Delegado del Club Gonnet, Sr. Giantomasi solicitando 

se informe cómo se encuentra la deuda de los clubes. El Sr. Tesorero responde que actualmente 

la deuda asciende a dos millones de pesos. El Sr. Presidente comenta que debemos recordar que 

tenemos una deuda del año 2021 con la federación provincial pendiente de regularización. El 

delegado del Club Náutico, Sr. Skoda pregunta cuál es su valor a lo que el Sr. Díaz responde que 

asciende a trescientos mil pesos aproximadamente, informando que la A.PdeB va a realizar el 

depósito de esa deuda a la cuenta de la federación cuando sea oportuno. 

El delegado de Atenas pregunta si hay alguna información fehaciente de la situación de la 

Federación de Básquetbol. El Sr. Díaz contesta que no hay nada oficial por el momento. 

 

BALANCES FINALES TORNEOS APERTURA FEMENINO Y MASCULINO: El Sr. Tesorero 

comparte el balance de ambas finales. Con un total neto recaudado de $445.600 (Femenino 

$172.000 y Masculino $273.000). El delegado de Gonnet, el Sr. Giantomasi, propone que se 

comunique cuánto recibió cada club. El Sr. Tesorero aclara que cada club involucrado ya fue 

informado mediante un correo electrónico del monto recibido. Sin embargo, informa dichos 

montos: 

Finales Torneo apertura Femenino (Domingo 10 julio de 2022) 

INGRESOS: 

Entradas menores (161 a $100 c/u) $16100 

Entradas mayores (683 a $300 c/u) $204900 

Total de entradas $221000 

GASTOS: 

Árbitros Categoría U15 (2 árbitros) $3000 

Árbitros Categoría U17 (2 árbitros) $3000 

Árbitros Categoría U20  (2 árbitros) $3000 

Árbitros 1º División (3 árbitros  y 1C. Téc) $8000 

Oficiales de mesa 4 partidos $8000 

Cobradores de entradas $6000 



Personal de limpieza $5000 

Adicionales Club Universal $3000 

Médico $10000 

TOTALGASTOS $49000 

SALDO NETO DEL EVENTO $172000 

A.PdeB. $19111 

JUVENTUD (3 categorías) $57333 

MERIDIANO V (1 categoría) $19111 

HOGAR SOCIAL (1 categoría) $19111 

RECONQUISTA (1 categoría) $19111 

C. MARCHIGIANO (1 categoría) $19111 

BANCO PROVINCIA (1 categoría) $19111 

NOTA: Los importes fueron acreditados en las Ctas Ctes de cada Club. 

Finales torneo apertura mayores masculino (Sábado 16 julio de 2022) 

Ingresos: 

Final Zona C 

Entradas menores (49 a $200 c/u) $9800 

Entradas mayores (143 a $400 c/u) $57200 

Total de entradas $67000 

Final Zona B1 

Entradas menores (203 a $200 c/u) $40600 

Entradas mayores (153 a $400 c/u) $61200 

Total de entradas $101800 

Final Zona A1 

Entradas menores (553 a $200 c/u) $110600 

Entradas mayores (324 a $400 c/u) $129600 

Total de entradas $240200 

TOTAL INGRESOS (Zona C – Zona B1 – Zona A1) $409000 

GASTOS 

Árbitros 1º División (3 árbitros  y 1C. Téc) $14000 

Árbitros 2º División (3 árbitros  y 1C. Téc) $13200 

Árbitros 1º División (3 árbitros  y 1C. Téc) $13200 

Oficiales de mesa 3 partidos $6000 

Cobradores de entradas $6000 

Fotógrafa $6000 

Adicional prensa $5000 

Locutores (2) $12000 



UX Producciones (Streaming) $60000 

TOTALGASTOS $135400 

SALDO A FAVOR $273600 

SALDO  NETO DEL EVENTO $273600 

A.PdeB $39085 

Clubes Zona C (16%) $37522 Se repartió a cada Club $18761 

Clubes Zona B (25%) $58628 Se repartió a cada Club $29314 

Clubes Zona A (59%) $138363 Se repartió a cada Club $69181 

NOTA: Los importes fueron acreditados en las Ctas Ctes de cada Club 

SAN VICENTE $18761 

ASTILLEROS $18761 

UNIVERSAL $29314 

TOLOSANO $29314 

UNION VECINAL $69181 

PLATENSE $69181 

GASTOS NO INCORPORADOS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS. A CARGO DE LA A.PdeB. 

Copas y medallas $24000 

Plaqueta para el intendente $11500 

Acrílicos para ex presidentes $14000 

TOTAL OTROS GASTOS$49500 

 

COORDINADOR DE SELECCIONES: El Sr. Diaz recuerda que se encuentra abierta la 

presentación de propuestas y proyectos para cualquiera que quiera asumir el cargo de 

Coordinador de selecciones; esta persona debe presentar por escrito un proyecto a largo plazo 

para ser analizado. Continúa diciendo que por ahora hay dos proyectos presentados y dos 

personas más que avisaron que están trabajando en ello. Recuerda que quien se postule no debe 

estar en actividad en ningún club perteneciente a la A.P.deB. El Sr. Giantomasi pregunta si los 

entrenadores deberán cumplir ese requisito a lo que el Sr. Díaz le responde que no. 

MAXI BÁSQUET +35  FEMENINO: La Sr. Novoa María Luisa informa la creación de dicha 

categoría con 6 equipos inscriptos que comenzarán a participar del torneo que comienza a la 

brevedad.El día de juego será el domingo. Aclara que desde la Asociación Platense de 

Básquetbol se insta a los clubes a generar espacios para todas las categorías de básquetbol 

femenino. 

COMISIÓN DE MINI: El Sr. Presidente comenta que ya hubo una reunión con delegados de 

minibásquet e informa que en la próxima reunión se concretará el armado de la Comisión de 

minibásquet. Por lo tanto, pide a los clubes que le den la importancia que tienen estas categorías 

y envíen un delegado para que participe en dichas reuniones. Aclara que uno de los objetivos 



primordiales a trabajar es la conducta de todos los involucrados en estos partidos (espectadores, 

técnicos, jugadores, etc). 

La Delegada de Deportivo La Plata, la Sra. Giselle Ivana Lunati Calvo pide la palabra para decir 

que los delegados de los clubes recuerden que en cada partido deben presentarse en la mesa de 

control y estar visibles durante todo el encuentro, como así también proporcionar a los árbitros, la 

lista de Buena Fe en papel para evitar inconvenientes y trabajar en conjunto para lograr un buen 

desarrollo del mismo. 

FECHAS DE RECUPERO: El Sr. Presidente comunica que los juegos pendientes se deben jugar 

como última fecha o fecha límite en la 1º fecha de recupero habilitada e informada en el fixture. 

Aclara, que podrán ser jugados antes si es que los clubes se ponen de acuerdo para hacerlo pero 

dicho partido no podrá ser programado para después de la  fecha recupero más cercana. 

VALOR DE LAS ENTRADAS: El Sr. Díaz recuerda que a partir de la segunda parte del año (y 

pactado desde principios de este año), el monto de arancel de los árbitros sufre un aumento. 

Algunos delegados se comunicaron para proponer el aumento de las entradas, por eso lo pone a 

debate. 

El Sr. Skoda, delegado del Club Náutico mociona: que queden los valores de las entradas igual 

hasta que termine el torneo Clausura. Se aprueba por unanimidad. 

Sin más tema que tratar, siendo las 20:40hs se da por finalizada la reunión. 

 


