Martes, 02 de octubre de 2017.
ACTA Nº 009/2017 – CONSEJO DIRECTIVO
Presidente: Narciso Ángel YOVOVICH
Secretaria: María Ester DILASCIO de STANFORD
Tesorero: Sergio Gustavo GNOCCHI
Consejeros Presentes, señores: Ricardo Guillermo BOZZINI (Quilmes), Miguel Ángel
GARCÍA (Los Millonarios), Héctor Adrián PECHIMENDA (Gimnasia), Aldo Santiago
MARCHESINI (Racing) y Fabián LANEVE (Colón).
Consejeros Ausentes con Aviso: SAN LORENZO y BRAGADO Club.
Consejeros Ausentes sin Aviso: ATLETICO 9 de Julio, ARGENTINO, SPORTIVO y,
CIUDAD de Saladillo.
Otros presentes, señores: Sergio ICARDI (Los Millonarios), Horacio SALVO (Quilmes), Mario
Andrés CASTROAGUDÍN (Pte. Colegio de Árbitros), Francisco TENAGLIA (Secretario Colegio
de Árbitros) y, Guillermo MORO (Mini- Básquet).
Inicio de sesión a las 22,00 horas.
1. ACTA ANTERIOR:
Se APRUEBA sin objeciones el Acta Nº 008/2017 del 05 de septiembre de 2017.
2. SECRETARIA EN LOS CLUBES ASOCIADOS
El presidente dice: “…Es importante que todos los clubes tengan, aunque sea de manera
part time una Secretaria Administrativa. Hay clubes que trabajan muy bien y están
avanzados en este aspecto y pueden solucionar rápidamente sus gestiones; en cambio hay
otros que tienen un buen o muy buen nivel deportivo pero, en este plano, notamos que lo
hacen como pueden. Sería interesante escuchar a Quilmes, para que nos informe cómo
están organizados en este aspecto…”.
El titular de Quilmes, Ricardo BOZZINI informa que: “… es un grupo de trabajo que
estamos juntos desde hace muchos años; vamos todos los días al Club, la gente nos ve y
nos acompaña; en la reciente fiesta éramos como treinta trabajando; tenemos repartidas las
funciones, hay quienes se ocupan de la cancha de Fútbol, nosotros con Horacio (SALVO)
estamos con el básquet; la presencia de Fernando MONER le da al Club un gran empuje, no
solamente apoya financieramente, sino que también es el primero en estar a la hora de las
obras y otras cuestiones del Club; con el sistema de cobranza teníamos un cobrador y,
ahora, el 60% de los socios pagan en el club; tenemos grupo de WhatsApp con los padres y
nos permite dar aviso; cuando hay atrasos, utilizamos mensajes privados, y nos da un buen
resultado…”.
El presidente dice: “…que este resulta interesante lo que manifiesta Quilmes, que es una
lástima que falten clubes a la reunión, especialmente algunos que en el plano administrativo
tienen algunas falencias; quisiera escuchar a Gimnasia para saber cómo trabajan en el
aspecto cobranza…”.

El Consejero de Gimnasia dice: “…que han cambiado este año, han puesto de cobradora a la
persona que atiende el kiosco, la cual estaba sin trabajo y se ocupa de realizar la cobranza;
tienen plazo para atender las cuotas sociales y de básquet y, aplican, en algunos casos,
algún recargo por la demora…”.
El presidente cierra el tema diciendo: “…que a esta altura teníamos previsto la utilización de
la OFI- WEB a través de la página y, a través de la misma realizar todos los trámites
administrativos pero, el costo –el cual no es significativo ($12 M)- no lo tenemos, debido a
los gastos que demandan las selecciones; ojalá que los clubes con falencias puedan
organizarse y mejorar su funcionamiento…”.
3. CLUB LOS MILLONARIOS- NOTA CON PEDIDO DE DISCULPAS
A pedido del Club se lee la nota presentada:
Por intermedio de la presente queremos poner en su conocimiento y en el resto de la
Comisión Directiva, un desagradable hecho ocurrido el pasado sábado 21 de septiembre, en
el Club ARGENTINO. Luego de terminado el partido de U15, los jugadores de LOS
MILLONARIOS van al vestuario y rompen la puerta del mismo, sin que nadie se percatara
del desagradable hecho.
Lamentablemente un solo jugador, muy avergonzado reconoce haber PARTICIPADO y, el
otro jugador no se hace cargo (quizás por algún temor… a las medidas que tomará el Club o
sus padres).
El Club LOS MILLONARIOS se hace cargo de los gastos ocasionados y pide a todo el Club
ARGENTINO, las disculpas que se merecen.
Firmado por: Sergio ICARDI (Presidente) y Miguel GARCÍA (Delegado).
4. H. TRIBUNAL DE PENAS
El Presidente dice: “…que es difícil tener un Tribunal de Disciplina estable; temporada tras
temporada ha ido cambiando su conformación; a nadie le interesa entrar en conflictos con
jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros y públicos en general…”.
“…Cada uno de los actores que conforman la Asociación, deben ocupar su rol y tratar de
hacerlo de la manera más profesional posible. Especialmente los que tienen la
RESPONSABILIDAD de conducir grupos…”.
5. H. COLEGIO DE ARBITROS
El presidente les da el uso de la palabra a los miembros del Colegio:
El presidente del Colegio inicia la conversación diciendo: “…más allá de los temas, nos
gustaría escuchar lo que tengan para decir en todo lo referido a nuestra función, para eso
estamos, para eso venimos; a nosotros nos importa la opinión de ustedes y, más allá de que
a veces nos equivocamos, sabemos que tenemos que trabajar conjuntamente para mejorar
la calidad de nuestra tarea, ya son ustedes los que nos pagan…”. El colegiado explica –
someramente- como está conformado las distintas instancias del arbitraje a nivel nacional y
provincial, de quienes dependen y quiénes son los direccionan la formar de de arbitrar.
a) Los nuevos conceptos sobre formas de arbitrar.
“Se busca que el juego sea un espectáculo, que tenga mayor ritmo, admitiendo un
mayor roce; sabemos que es delicado y peligroso este tema, ya que se busca tener el
control del partido y “pitar” en la jugadas con cierto “delay” (retraso), viendo las
consecuencias de la jugada; obviamente que siempre dependemos que los equipos

b)

c)

d)

e)

f)

quieran jugar y que los jugadores y técnicos así lo entiendan…”.; “…en n/ Colegio
muchos lo entendemos pero, también tenemos miembros que les cuesta alinearse a las
nuevas formas…”.
El Sr. Árbitro explicó los cambios reglamentarios que se vienen y explica el “paso cero”:
“…debido a LeBron James y Emanuel Ginobili se ha cambiado el reglamento y permite
dar un paso más; también da cuenta de lo difícil que va a ser para los formadores de
baloncesto explicar este cambio…”.
Mesa de Control.
“…la Mesa de Control forma parte del arbitraje y, últimamente vienen dándose
situaciones complicadas, en los cuales hay que parar el partido para falta de pericia en
los operadores, con errores en el manejo del Reloj, cambios cuando no corresponde,
fallos en el conteo, etc.; sabemos lo difícil que es encontrar personas que realicen dichas
tareas; lo ideal sería profesionalizar la función pero, sabemos del esfuerzo que hacen y
lo que cuesta hacerse de los recursos.
“…De alguna manera siento una frustración, ya empezamos y no pudimos culminar con
la formación; la distancia en kilómetros entre los clubes hace que haga difícil crecer en
este sentido…”.
La importancia de los informes de los delegados a la Asociación y/o Colegio.
“…nosotros no nos enteramos de las situaciones que se generan en los clubes; ustedes
tienen una planilla para informar sobre lo que estimen; de ninguna manera se van a
tomar represalias contra el club que informe, al contrario…”.
Las sanciones internas.
El Secretario del Colegio dice: “…que cuando se toma conocimiento de diversas
situaciones, se procede a “parar” al árbitro o, en algunos casos, a los efectos de
“refrescar” la imagen del mismo, no se lo designa por varios partidos con clubes con los
que tuvo alguna diferencia…”.
Los objetivos del Colegio a mediano y largo plazo.
El Presidente del Colegio dice: “… en ésta temporada que se inicia, en la Liga Nacional de
Básquet se va a dirigir con tres árbitros, por tal motivo se producido re-categorización de
algunos, a los efectos de cubrir las necesidades de la competencia; obviamente todo
depende del talento de los postulantes y, también de otras cuestiones políticas. Tiene
mucho que ver la edad (sub30), la presencia (c/ musculación si es posible) y la estatura
(1,90). Por eso no tenemos tanto tiempo para tratar incorporar algunos de nuestros
miembros a la Alta Competencia…”.
Ajuste de aranceles.
ARANCELES Y MOVILIDAD de ÁRBITROS
ARANCELES hasta el 31/12/17
Mayores, Arbitro A
Mayores, Arbitro B

2015

2016

2017

oct-17

+

Importe

Importe

Importe

Importe

%

500
450

650

800

875

9

590

700

775

11

Mayores, Dieta

100

130

150

150

-

U-12

115

150

200

200

-

U-13

140

180

250

250

-

U-15

155

200

280

300

7

U-17

175

230

300

350

17

U-19

250

320

400

450

13

Dieta

130

170

170

170

-

La Dieta se abonará cuando el colegiado arbitre en otra localidad diferente a
la que reside y, en la Tira de Formativas

Al no haber objeciones, se APRUEBA el presente de ajuste de aranceles.

6. INFORME SOBRE CAMPEONATO PROVINCIAL U13
El presidente informa que: “…desde el jueves 14 y hasta el 17 de septiembre se llevó a cabo
el Provincial en la ciudad de Bragado, teniendo con escenario los estadios de BRAGADO
CLUB y LOS MILLONARIOS, a quienes agradecemos profundamente por el apoyo en
todos los aspectos…”.
“…El nivel deportivo fue muy bueno; se vieron talentos interesantes, especialmente en
Zárate/ Campana, Mar del Plata, Bahía Blanca…”.
“…En el aspecto organizativo estuvo bien, se trabajó mucho y la Municipalidad estuvo
presente siempre, acompañando la organización. Se le dio a cada jornada el nombre de
referentes del básquet de Bragado; hubo equipo de sonido y locutor cada vez que lo
requerimos; el público acompañó en cada jornada y, se vio muchos familiares de los
jugadores que disfrutaron de Bragado…”.
“…Hubo un planteo de Mar del Plata –en un grupo de WhatsApp- respecto al lugar donde se
hospedaban los pre- infantiles y cuerpo técnico. Adujeron que estaban hacinados y se
quejaron de la falta de personal para atenderlos…”.
“…El Congreso de Delegados es el ámbito que corresponde para plantear las quejas/
objeciones/ cuestionamientos y, el Presidente de cada delegación es quien debe recurrir a
los referentes locales (Chacón/ Yovovich) para solucionar las situaciones que se plantean.
Nada de eso hubo y fue el Entrenador de Mar del Plata quien envío un audio de cuatro
minutos para exponer sus cuestionamientos a la organización y, el Presidente de la
“Marplatense” lo subió directamente al grupo mencionado. Todas las delegaciones de
“despegaron” de esa posición y apoyaron a la organización, hasta el Delegado de Mar del
Plata informó que nada sabía del informe y que pensaba hablar de las cuestiones aludidas
pero, como habían ganado en dos suplementarios a Bahía Blanca, todo estaba bien…”.
“…Más allá de esta cuestión y si debemos realizar un comentario al respecto de la
organización, debemos señalar que NO hay otra manera de organizar un Campeonato
Provincial, si no es utilizando albergues como La Quinta Esperanza o el Pioneer (Complejo
Habitacional La Martija). Por haber participado de Campeonatos Argentinos les digo que La
Quinta Esperanza es un muy buen lugar para una categoría U13 o U15. En la mayoría de los
Torneos, el Presidente de la Delegación y Cuerpo Técnico, colaboran con la atención de los
jugadores. Se llegó a cuestionar que en el programa decía Agua Mineral y, se les dio jugo.
También se cuestionó el Programa de partidos e hora de inicio, aprobado por todos…”.
“…Se formó un muy buen grupo de trabajo integrado por Rodrigo SENRA, Oscar CHACÓN,
Lucas ROMERO, Juan RIZZO, Mario TRONCOSO y quien les habla. Obviamente que hubo
que ajustar algunas situaciones sobre la marcha pero, por parte de casi todas las
delegaciones, hubo muy buena predisposición…”.
“…El día sábado se llevó a cabo el asado de camaradería en el Club Naútico,con el paisaje de
la Laguna. El asado, realizado por un especialista ”a las llamas”, estuvo muy bueno.
Estuvieron todos presentes, menos Mar del Plata…”.
“…La final la jugaron los dos mejores equipos; hubo Copas iguales para todos los
participantes; hubo un Recuerdo individual de acrílico con el Logo del Torneo para cada
integrante de las delegaciones; hubo Premios individuales para Fair Play (elegido por los
árbitros), Goleador (por estadísticas) y MVP (por la Organización)…”.
“Respecto de nuestro equipo, la mirada que hay que darle es que participó del Provincial y,
para nosotros como organización, eso ya es un éxito. Llevamos en dos años y medio de
gestión y participamos de 11 Provinciales y 1 Argentino. Estamos dentro de las seis mejores

Asociaciones de Federación. Así lo demostraban los jugadores que, con alegría recibieron
sus distinciones…”.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ZARATE/ CAMPANA
MAR DEL PLATA
BAHÍA BLANCA
LA PLATA
JUNÍN
CHIVILCOY

7. PARTIDO ESTUDIANTES (O) vs CICLISTA (J)
El lunes 25/09 se jugó en el CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO el partido amistoso entre dos
equipos del TNA. El mismo estuvo arbitrado por Juan Manuel y Francisco TENAGLIA, con
una interesante respuesta del público.
Si bien el partido tuvo carácter de amistoso y preparatorio para la competencia que se
inicia, se jugó muy fuerte y con algunos excesos de ambos equipos.
8. PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL PROFESOR PABLO ESPER DI CESARE.
Se llevará a cabo el día viernes 27 de octubre, a las 19,30/ 20,00 horas, en un lugar a
determinar. Sería importante la presencia de los clubes, especialmente los de Chivilcoy, ya
que se trata de un gran profesional que viene a realizar su aporte. Es la presentación de un
libro, con la explicación sobre la preparación física.
La iniciativa es de la Dirección de Deportes, con el auspicio del Diputado Fabio BRITOS, a
quien le agradecemos por su constante apoyo al deporte, especialmente el nuestro.
9. CAMPUS DE LA CABB
En el mes de noviembre, un día domingo a determinar, con la dirección del Entrenador Raúl
BELCUORE, se llevará a cabo en Chivilcoy, el Campus que tiene como destinatarios los
jugadores de nuestra Asociación de los años 2004 y algunos 2005. También se va convocar
algunos de la Región de Trenque Lauquen. Cuatro o cinco de los participantes, serán
convocados a un Campus a nivel Provincial.
10.MINI BÁSQUET, tiene que ser NO competitivo?
El presidente de la ABCH dice: “…lo que se ve en los torneos es una alta competitividad en
la categoría U13; se nota a nuestros pre- infantiles cierta ingenuidad ante juego “agresivo”
y, muy bajos porcentajes de lanzamientos, especialmente en los tiros libres. Para abrir el
debate, propongo a Guillermo MORO que nos dé su enfoque sobre el tema…”.
Guillermo MORO: “…agradezco la invitación, a varios no conozco, motivo por el cual les
informo que juegue en Colón, en todas las categorías, también participé de todas
selecciones y, como Entrenador/ Formador les cuento que estuve dos años en Argentino y
un año y tres meses en Colón…”.
“La situación de los clubes es diferente y, es difícil tratar de armonizar eso; en Argentino,
con el gran aporte de la familia Aiello, maneja un básquet más social, más inclusivo, en los
que contempla muchas que tienen que ver con lo humano y con las carencias y necesidades
de los niños/ adolescentes; Colón tiene otro componente social, más competitivo. Por eso
habría que ver cuál el espíritu deportivo en cada entidad para direccionar las acciones…”.

Toma la palabra Los Millonarios y dice: “…que muchas veces se ha querido hacer más
competitivo el Mini- Básquet y no se ha podido; es sumamente difícil a esa edad trabajar en
esa línea…”.
Racing dice: “…he visto jugar un partido amistoso a la Selección U13 que recientemente
disputó el Provincial y, no tienen los fundamentos básicos; por tal razón no pueden a esa
edad y con la formación que tienen, hacer la jugada 1, 2 o 3, si no saben tirar al aro o no
manejan conceptos fundamentales para la práctica del deporte; considero que la Asociación
debería tener un proyecto serio, responsable, que trabaje con tiempo y directivas precisas
de lo que se quiere; con meses de labor se podrían haber corregido muchas cosas de
defensa, de ataque…”.
Colón dice: “…uno de las problemáticas es la falta de pelotas Nº 3 para Escuelita, donde los
niños deben realizar un gran esfuerzo para hacer un lanzamiento, deformando el tiro y
llevando el balón hacia el costado y hacia atrás por falta de fuerza…”.
Quilmes dice: “…tenemos una cantidad de jugadores en Escuelita, Pre- Mini y Mini que nos
alcanza los espacios para poder trabajar como quisiéramos. Tampoco podemos prescindir de
los mismos, ya que son una fuente de ingresos que ayuda para las actividades que en
general desarrollamos en el Club…”.
Racing dice: “…que los clubes Colón, Argentino y Quilmes tienen gran cantidad de niños
para trabajar; que con un buen proyecto a mediano pueden tener resultados
sorprendentes…”; “…que Racing ahora está tratando de armar también una base importante
para aportar, en un futuro, talentos a sus divisiones superiores…”.
El presidente de la ABCH dice para cerrar el debate: “…lo que busca es hablar del tema,
debatirlo, ver de qué manera podemos mejorar y, analizar en este ámbito si se pueden
hacer cambios para la temporada 2018…”. Se le agradece la presencia a Guillermo MORO.
11.ENCUENTRO U10 EN CHIVILCOY
Debido a que faltaron seis clubes, este tema NO se trata.
12.TORNEO 3X3, categorías: U12, U13, U15 y U17.
Debido a que faltaron seis clubes, este tema NO se trata.
13.CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES DE MAYORES.
Debido a que faltaron seis clubes, este tema NO se trata.
14.1º CAMPEONATO PROVINCIAL DE SELECCIONES DE MAXI- BASQUET.
Se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata desde el 16 al 20 de noviembre. La
Inscripción es hasta el 16 de octubre y comprende las categorías de Maxi- Básquet +35 y +
45.
15.TEMPORADA 2018. INTERMEDIA, SEGUNDA o MAXI- BÁSQUET
Debido a que faltaron seis clubes, este tema NO se trata.
16.15º ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELITAS, PRE- MINI y MINI
El Consejero de Racing informa: “…El día domingo 17 de septiembre, en el RACING Club, se
llevó a cabo el Encuentro, contando con la presencia de la Mascota de le Selección Argentina
de Básquet, ROSCO. El evento fue un éxito, 700 participantes, 76 partidos. En nombre de la

Institución que represento, quiero agradecer a todos los participantes, especialmente a los
n/ Asociación, por su constante apoyo año tras año…”.
17.COMPETENCIAS TEMPORADA 2017
Debido a que faltaron seis clubes, este tema NO se trata.
U10, MENORES, U19 y PRIMERA, seguir – a partir del miércoles- los detalles y ajustes a
través del Grupo de WatssApp Asociación.
18.DEFINICIÓN DE PRIMERA
Quilmes plantea que se deben jugar los partidos pendientes primero, puntualmente el que
tiene Gimnasia, ya que se juegan un lugar con el mismo en la definición del campeonato.
También solicita la tabla de posiciones actualizada con goles, a los efectos saber –
claramente- la posición para la definición.
El presidente de la ABCH informa que, “…debido a que el encargado de esa función no podía
hacerla por ocupaciones personales, en el curso de la semana se iba brindar dicha
información…”.
El Consejero Racing dice: “…que hay que buscar otra forma de torneos, ya que así se pierde
totalmente el interés y la gente ni sabe cómo va, ya que no hay información…”.
El presidente informa que: “…la propuesta de la Mesa Directiva fue hacer dos torneos,
Apertura c/ Play Off y Clausura c/ Play Off; la Comisión Directiva dispuso que se hiciera un
solo torneo de ida y vuelta, c/ Play para todas las categorías…”.
Racing dice que: “…la propuesta es para el año que viene, para buscar alternativas que
puedan llevar más gente a las canchas…”.
Campeonato: El 1º y el 2º esperan; el 3º con 6º y, el 4º con el 5º; los ganadores a las
Semi- Finales con el 1º y 2º y, los perdedores juega la definición de la Liquilla.
Liguilla (competencia): El 7º con el 10º; el 8º con el 9º. Los ganadores juegan con los dos
perdedores de la zona Campeonato.
19.DEFINICIÓN DE FORMATIVAS
El presidente dice: “…posiblemente tengamos que definir a través de Final Four los cierres
de Menores…”.
Sergio ICARDI (Presidente de Los Millonarios) dice: “… no puede ser que otra vez tengamos
problemas por los partidos postergados; desde que vengo a la Asociación se habla siempre
de mismo; estoy cansado de esta situación y, se debería hacer algo al respecto…”.
Aldo MARCHESINI dice: “…si, es cierto…, es realmente lamentable lo que viene pasando
desde tres años a esta parte…”; “…hay partidos que he tenido que reprogramar hasta ocho
veces…”, “…deberíamos hacer un acta y firmarla todos para comprometemos a cumplir con
la programación…”.
El presidente de la ABCH dice: “…nos es necesario el acta, ya hay un Reglamento el cual se
debería cumplir…”; “…sos el menos indicado para hablar de postergar o reprogramar
partido, ya que Racing es uno de los club que más utilizaba ese mecanismo…”.

Aldo MARCHESINI dice: “…esa no es la forma de responderme a mí y ni al club que
represento, es una falta de respeto…”; “…solicito (dirigiéndose al Presidente de Los
Millonarios) que aclares lo que dije…”.
Sergio ICARDI dice: “…si, en realidad dijiste que hace tres años pero, la verdad es que esto
pasó siempre y no hay formas de arreglarlo; a cada club le importa su situación y nada
más…”; “…tenemos que pensar más todos…”.
El presidente dice: “…si la alusión de postergar partidos es por Justo (IDOETA de Ciudad),
puede ser y ese Club fue sancionado pero…, también Racing, a quien hemos adecuado la
programación en Chivilcoy para que cuando juega el Torneo Federal no haya otros partidos
y, atendimos los requerimientos de reprogramar partidos por estar jugando una instancia
superior (Regional/ Federal)…”.
Aldo MARCHESINI dice: “…quiero aclarar esta situación porque no es así; Racing siempre
juega y no posterga…”; “…además no es un problema que genera la Asociación, sino que
somos los clubes los llegamos a esta situación…”.
El presidente ABCH dice: “…en diciembre de 2015, cuando me estaba yendo a Campeonato
Argentino Femenino de Mayores en el CeNARD, realizaste una presentación hecha por un
abogado para prorrogar la Final con Quilmes; todos me dijeron que no hiciera lugar a la
presentación pero, con la formalidad que corresponde, se le dio entrada y tratamiento en el
H.T.D., jugándose la Final en marzo de 2016….”.
El presidente da por cerrado el debate.
20.PROXIMA REUNIÓN
El lunes 06 de noviembre próximo, a las 21,30 horas en Moreno Nº 52, 1º Piso, Sede de la
Asociación.
Siendo las 24,00 horas, se da por finalizada la reunión.

María Ester DILASCIO
Secretaria

Narciso A. YOVOVICH
Presidente

