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Lunes, 03 de abril de 2017.

ACTA Nº 003/2017 – CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Narciso Ángel YOVOVICH
Vice-presidente: Guillermo Daniel FORTI
Secretaria: María Ester DILASCIO de STANFORD
Tesorero: Sergio Gustavo GNOCCHI

Consejeros Presentes, señores: Carlos Alberto AIELLO (Argentino), Horacio
SALVO (Quilmes), Federico VALLERGA (Colón), Miguel Ángel GARCÍA (Los
Millonarios), Héctor Adrián PECHIMENDA (Gimnasia), Aldo Santiago
MARCHESINI (Racing), Javier CAPURRO (San Lorenzo) y, José RIZZO (Bragado).

Consejeros Ausentes con Aviso: Justo José IDOETA y/o Gastón RIAL (Ciudad),
Daniel FELIPE y/o Diego CALLEGARO (Atlético 9 de Julio) y, Fabián MALNATTI
(Sportivo 25 de Mayo).

Consejeros Ausentes: .-.-.-.-.-.

Otros presentes, señores: Daniel PINA (Los Millonarios), Martín PERDOMO
(Quilmes), Mario Andrés CASTROAGUDÍN y Francisco TENAGLIA (Presidente y
Secretario del Colegio de Árbitros ABCH) y, Rodrigo SENRA (Secretario
Administrativo).

Inicio de sesión a las 21,40 horas.

1. ACTA ANTERIOR:

Se APRUEBA sin objeciones el Acta Nº 002/2017 del 06 de marzo de 2017.

2. PERSONERÍA JURÍDICA

El Sr. YOVOVICH expresa: “…que mucho es el esfuerzo que se ha venido
realizando para obtener la Personería Jurídica de la Asociación. La voluntad de
hacerlo tiene como fundamento principal, poder gestionar ingresos por fuera de
los clubes y, a su vez, aliviar –de manera gradual- a éstos de dicha carga…”.

Y continuó el Presidente. “… de acuerdo a lo previsto y hablado con la
Delegación Municipal de Persona Jurídica, el día 31 de marzo se realizaba el
Acta Constitutiva de la Asociación en la Escribanía del Notario Fernando
MONTES pero, el día jueves 30 cuando me apersono a dicha repartición, surge
que hay clubes locales que cuestionan lo que se estaba llevando adelante,
entendiendo que el Estatuto debería tener otras formas…”.

Y cerró expresando: “… con la actual conducción, no hay otra posibilidad,
queremos que nuestra Asociación Regional sea cada vez más grande, más
fuerte y, para nosotros, tiene valor el voto un gran club como el de un club que
se inicia. En Federación vale un voto Bahía Blanca y, vale un voto Trenque
Lauquen o, Partido de la Costa. Por señalar los extremos. En esa línea estamos,
incluyendo a todos y la firme convicción de crecer…”.

Interviene Racing y hace comentarios respecto de agilizar la gestión utilizando
otros mecanismos y personas idóneas; invita al Cr. José RIZZO para que opine
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sobre el tema, considerando la experiencia y relaciones del mismo en este tipo
de gestiones.
El Consejero de Bragado Club  hace saber que podría intervenir pero, considera
que es necesario agotar la instancia en la que estamos, debido a que si se inicia
todo de nuevo, podría tardar tres meses.

Ante la insistencia a Racing para buscar otras vías de gestión, se concluye que
la semana en curso será la que defina el camino a seguir; si sale por la Oficina
local como se espera o, en su defecto, si utilizamos la alternativa de Bragado
Club.

3. REGLAMENTO DE COMPETENCIA

Con el nuevo Estatuto no hacía falta el Reglamento, ya que el mismo estaba
incluido en el Estatuto y, ante cualquier cuestión, se iba a los Reglamentos de
Federación, CABB o FIBA.

No obstante, ahora pidieron un Reglamento que, antes de las 24 horas fue
informado a sus efectos.

Por tal razón, a la brevedad se dará a conocer el Nuevo Reglamento de
Competencia y, mientras tanto, utilizaremos el de la Temporada anterior, con
algunas salvedades oportunamente informadas. APROBADO.

4. CONCENTRACIÓN DE LA PRESELECCIÓN ARGENTINA U16 E/ CHIVILCOY

La Pre- Selección estuvo concentrada en Chivilcoy desde el martes 07 hasta el
día 12 de marzo. Los entrenamientos se realizaron en doble turno en las
distintas canchas de Chivilcoy y, se disputó un Cuadrangular los días jueves 9 y
sábado 11 que tuvo el siguiente posicionamiento:

1. Club Atlético ARGENTINO, U 21
2. RACING Club Chivilcoy, U 21
3. Pre- Selección ARGENTINA U16
4. Pre- Selección ASOCIACIÓN U17

Se fueron sumamente conformes por el trato recibido y fue muy positivo para
Básquetbol Chivilcoy.

Como conclusión del paso de dicha representación, es que se trata de un equipo
con Proyección, donde lo que se busca decididamente es Altura/ Talla por
encina de Talento, dentro de los lineamientos deportivos de la CABB: Base de
1,90; Escolta de 1,95; Alero 2,00, Ala-Pívot de 2,05 y; Pívot de 2,10.

Los argumentos que exponen los entrenadores son que para ganar en región
(Centro y Sud América), tienen jugadores de mucho talento con los que superan
fácilmente a sus rivales pero, cuando enfrentan los equipos europeos (Serbia,
Croacia, Lituania, Alemania), nuestros jugadores deben lanzar desde ocho
metros (en sentido figurado), porque en la “zona pintada” no pueden llegar.

No obstante y luego de algunas conversaciones con el responsable del básquet
en Racing, Prof. Aldo S. MARCHESINI, reconocieron que deben llevar algunos
talentos como el jugador Santiago MAZZA, hecho que se confirmo con su
citación para particular de los entrenamientos en el CENARD.
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Nota: Para que pueden reflexionar sobre el manejo de la CABB y la indiferencia
hacia las competencias federativas, la Asociación Juninense no podrá contar con
dos de sus figuras en el campeonato Provincial U17 en Olavarría: Agustín
CAVALLÍN y Santiago MAZZA por ser convocados a practicar con la Pre-
selección Argentina al CENARD en la misma fecha que se disputa el Provincial.
Lo mismo le ocurre a Bahía Blanca, Olavarría y otras Asociaciones.

5. 1º ENCUENTRO DE MINI- BÁSQUET PROMESAS DEL FUTURO 2017-
PROFESOR JUAN DIEGO GARCÍA

El día sábado 11 de marzo en Bragado, se llevó a cabo el 1º Encuentro de Mini-
Básquet con gran éxito. Estuvo apoyando la Dirección de Deportes de la
Municipalidad de Bragado; también estuvieron los jóvenes Juan Diego y Rodrigo
GARCÍA, ejecutivos de La Liga Nacional y, el notable Presidente de la
Asociación de Clubes y de FEBAMBA, Fabián BORRO; el Coach Oscar CHACÓN,
la familia GARCÍA, los clubes locales a través BRAGADO CLUB con “Pepe”
RIZZO y toda su gente y, LOS MILLONARIOS con Miguel GARCÍA, Daniel
PINA, Sergio ICARDI y el “ejército” de colaboradores, quienes actuaron como
auténticos anfitriones.

Fue realmente una fiesta para los chicos que, además de jugar mucho, tuvieron
espectáculos con payasos, equilibristas y mucha diversión. El lugar es
espléndido y el día espectacular.

Los clubes de nuestra Asociación de participaron fueron: 1. BRAGADO CLUB,
2. LOS MILLONARIOS, 3. ARGENTINO, 4. CIUDAD, 5. GIMNASIA y, 6.
SAN LORENZO; también hubo clubes de la Asociación Juninense 7. SAN
MARTÍN, 8. NUEVE JULIO, 9. SARMIENTO y, de FEBAMBA, 10. OBRAS
SANITARIAS de la NACIÓN.

Desde la Mesa Directiva de la Asociación apoyamos este tipo de
emprendimiento y felicitamos a los organizadores y a los trabajaron para
llevarlo a cabo.

6. COMISIÓN MÉDICA de la ASOCIACIÓN.

El presidente expresa: “…debido a que no quedaron en claro algunos puntos de
lo tratado en este aspecto, se transcribe lo oportunamente informado y
resuelto:

“Trabajar desde la Asociación hacia los clubes, las selecciones y acompañar en
la inserción al profesionalismo”.

“Se debe comenzar a evaluar desde el punto de vista médico y físico desde
edades tempranas hasta las máximas categorías”.

“Se pretende realizar en cada uno de los clubes  asociados exámenes:

1- CLINICOS,
2- CARDIALÓGICOS,
3- TRAUMATOLÓGICOS,
4- ODONTOLÓGICOS,
5- OFTALMOLOGICOS,
6- FUNCIONABLES y FISICAS y,
7- ASESORAMIENTO NUTRICIONAL”.
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“Es de especial interés crear una red de contención ante la emergencia y la
recuperación, con la supervisión de la Asociación”.

“Utilizar todos los medios legales que protejan a los jugadores, clubes y
entidades asociadas. Así como también se aspira a crear una base de datos con
historia clínica, filmoteca, videos y fotos de evolución antropométrica de los
jugadores”.

“Se ofrece un amplio equipo de profesionales que formarán esta Comisión,
médicos, kinesiólogos, profesores de educación física, terapistas ocupacionales,
nutricionistas y otros”.

7. COLEGIO DE ARBITROS

Se le da la palabra al Sr. Presidente de Colegio de Árbitros, Sr. Mario A.
CASTROAGUDÍN. El mismo expresa: “…que la presencia tanto de él como la de
Francisco TENAGLIA, tiene que ver con la nueva gestión y las ideas que
proponen en este nuevo  desafío. Consideran que los dos años anteriores
avanzan en varios aspectos, quizás les faltaron algunas cosas pero, todo hace a
la experiencia y al deseo de progresar en el tema arbitral…”.

Y prosiguió: “… es el deseo que el vínculo con la directiva no sea solo para
discutir el tema aranceles, sino considera que todos son actores importantes y
se debe dialogar y, esa es la idea, poder formar parte del todo, interactuando
con los entrenadores para aclarar dudas, visitando las prácticas de los chicos
para que ayudar en su formación; con la directiva ya empezaron a conversar y,
como el caso del Consejero de Colón (quién asintió que así es), con quien vengo
teniendo interesante diálogos; también habló del juego: “…tenemos que saber
de qué forma queremos los juegos; antes los árbitros trataban de no
complicarse y, si se resolvía rápidamente mejor, así los cierres eran tranquilos;
hoy se busca ver cuál es el desarrollo de los encuentros y, si se termina
“apretados” mejor, es parte del espectáculo; acotó también que: “… están en
línea directa con el Lic. Luciano YAMÁN, quien baja la forma de arbitrar y, en
esa dirección pretenden estar…”.

La presencia de ambos colegiados generó un interesante debate en la que
participaron los consejeros, pudiendo expresar sus diferencias y, también, sus
errores en la manera de actuar hacia los mismos. El Sr. CASTROAGUDÍN
respondió: “…que ellos saben que es un deporte de alta intensidad y, aceptan
las protestas porque forma parte del juego/ del espectáculo y, que además –a
veces- son necesarias; no obstante dichas situaciones se tienen que
circunscribir a la cancha y, muchas veces debieron soportar entornos muy
desagradables, que le transfieren culpas/ frustraciones/ errores/ etc, que son
responsabilidad de otros actores…”.

Por último, el Sr. FORTI les hace aclaraciones respecto de las designaciones,
sobre los criterios que deberían aplicar, buscando –siempre- no generar
conflictos.

El Sr. TENAGLIA, encargado de las designaciones realiza las aclaraciones y los
criterios utilizados, resaltando que el tema deportivo debe ser tenido en cuenta.

Informan sobre la carencia de nuevos valores y, piden ayuda a los clubes para
que aporten elementos humanos con interés por el arbitraje; también detallan
de la importancia de los Oficiales de Mesa y la interacción con los árbitros.
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Por último informan que el día jueves 06/04 a las 20,00 hs., en la Asociación se
dictará un Curso para los Oficiales de Mesa y, también se llevará a cabo los test
de prueba física a los jueces que faltan.

8. COMPETENCIAS TEMPORADA 2017

U10. MINI- BÁSQUET, domingo 23 de abril.

1º: Sportivo (local), Ciudad y Bragado Club.

2º: Quilmes (local), Gimnasia y Argentino.

3º: Atlético 9 de Julio y Los Millonarios.

Próximo encuentros: se definen en la 1º reunión del CD, (07 o 14 mayo)

MINI y FORMATIVAS. U12, U13, U15 y U17, sábado 08 de abril.

Se informa al grupo de WatsApp.

U19.

Racing vs. Quilmes, martes 21,00 horas, Árbitros: F. Tenaglia/ E. D´Atri

Ciudad de Saladillo vs. Argentino, martes 21,00 horas, Árbitros: M.
Castroagudín/ M. Lequerica.

PRIMERA:

Ciudad de Saladillo vs. Colón (Fecha 1º), viernes 21,30 horas.

Atlético 9 de Julio vs Sportivo de 25 de Mayo, viernes 21,30 horas.

Racing vs. Gimnasia, viernes 21,30 horas.

Estudiantes vs. Quilmes, sábado 20,00 horas.

Bragado Club vs Ciudad de Saladillo, domingo 19,30 horas.

9. ELIMINATORIA U17

Se jugó con JUNÍN los días 20 y 21 de marzo, perdiendo ambos encuentros. Se
trabajó muy bien bajo la dirección técnica de Diego A´AMBROSIO y su equipo
de trabajo. Fuimos superados por un equipo que, evidentemente tiene más roce
en competencias, seis de sus jugadores participan en la Liga de Desarrollo.

No obstante haber perdido, creemos que se puso todo, no hay nada para
reprochar y, por el contrario, felicitamos al Cuerpo Técnico, Jugadores y
Familiares que acompañaron al equipo.

Se inició una nueva forma de hacer Marketing, capitalizando el asesoramiento
que nos realiza el Lic. Franco SACCO ROSSI; hubo presentación del Cuerpo
Técnico, Comisión Médica y Jugadores; se inauguró un nuevo espacio en
“Facebook”, en “Twitter” e “Instagram”. La respuesta de la gente fueron
importante y, la participación en “vivo” también; se sorteó una camiseta de la
Selección y tuvo buena repercusión la iniciativa.
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Sabemos que el camino es muy largo pero, queremos “crear” la imagen de la
Selección y, que todos disfruten de sus logros y que sufran o se sientan mal
cuando pierde.

10.ARANCELES Y MOVILIDAD ARBITROS

Se realiza una corrección en U15, se consignó erróneamente $250, cuando
correspondía $280. SE APRUEBA:

ARANCELES de ÁRBITROS

ARANCELES hasta el 31/12/17 2015 2016 2017 +

Importe Importe Importe %

Mayores, Arbitro A 500 650 800 23

Mayores, Arbitro B 450 590 700 19

Mayores, Dieta 100 130 150 15

U-12 115 150 200 34

U-13 140 180 250 39

U-15 155 200 280 40

U-17 175 230 300 30

U-19 250 320 400 25

Dieta 130 170 170 -

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

11.REUNIÓN EN FEDERACIÓN DÍA 01/05/2017

Temas tratados:

a) Se llevó a cabo una Asamblea CABB del 23/02/2017. Como punto saliente es
la de bajar de 120 días a 90 días el plazo mínimo en los PASES. No obstante
y a pedido de una Federación, se mantendrán los 120 días por 180 días.

b) Nuevas autoridades o mandatos en las Asociativas: 1) Asociación Juninense:
Marcelo RODRIGUEZ (Nuevo Presidente); Asociación Platense: Ángel
Ismael CERISOLA (Renovó su presidencia por un año más); Asociación
Necochea: Germán MOSCUZZA (Nuevo Presidente) y; Asociación Chivilcoy:
Narciso A. YOVOVICH (Renovó por dos años).

c) Convenio Spalding: Se resolvió favorablemente la situación de alguna
asociativa que se mostraba reticente a incorporar dicho material deportivo.
Algunos Consejos informaron de las quejas por tamaño, peso, etc. Al
respecto se informó que la Spalding es 4 gramos más liviana que la Molten
y, que existía una Spalding que se utiliza en la NBA, cuyo costo es de
$2.000 y, si los clubes federados quieren incorporar, no había
inconvenientes, se denomina F-1000, excelente material.

d) Campeonatos Nivel Nacional: Nota Nº 97 de la CABB informa que el
Argentino U17 es del 25 al 30 de abril en Cañada Seca y Totoras, provincia
de santa Fe.
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e) Campeonatos a Nivel Provincial: 1- Permuta entre Zona III (La Plata)
Mayores y Zona V (Bahía Blanca) U19,  para intercambiar las Categorías, La
Plata con el u19 y B. Blanca con el Mayores. Ante el Planteo de la Asociación
de Punta Alta, de deja como inicialmente estaban. 2- Ante la negativa de
Zona I (San Nicolás, Zarate/ Campana y Pergamino) para organizar el
Campeonato U15, se resuelve designar a Olavarría como organizadora por
superar la propuesta de Mar del Plata.

f) Seguro FIBA Organizer: Se informar que el día 31/03/2017 debieron
informar las ALTAS los clubes que compitan y, se recuerda que el día 15/04
vence la primera cuota. La Cobertura es de COMPAÑÍA ASEGURADORA LA
SEGUNDA.

g) ENEBA: Se informa que se ha modifica la forma con la que se venía
realizando; ahora hay que realizar a través de Instituto de nivel terciario o
Universidad.

h) RESOLUCIÓN DEL DEPTAMENTO DE MINI-BASQUET PROVINCIAL:
Artículo 1º: Promover desde el Comité de Minibasquetbol de la CABB en
conjunto con los Departamentos de Minisbasquetbol de Federaciones
Hermanas la celebración de la Semana Nacional del Minibasquetbol en el
mes de Mayo, entre los días del 20 al 27, con actividades de Encuentros
Asociativos, regionales, Federativos y Nacionales de Mini.
Artículo 2º: Promover la Celebración del Día Internacional del
Minibasquetbol el día 12 de octubre en el marco de las conmemoraciones del
Día de la Diversidad Cultural.
Artículo 3º: Requerir a las Asociativas de la provincia de Buenos Aires para
la Semana Nacional del Minibasquetbol y Día Internacional del
Minibasquetbol la gestión de Declaraciones de Interés por parte de la
Cámara de Diputados, Senadores, Honorables Concejos Deliberantes,
Departamentos Ejecutivos como así también, Adhesiones de las
Subcomisiones de Minibasquetbol y Comisiones Directivas de los
Clubes, además de Asociaciones.

i) DEPARTAMENTO BASQUET FEMENINO: Informa el Profesor Héctor BURGHINI
a) Calendario de Selecciones Femeninos y b), Jugadoras de Provincia
convocadas del 01/03 al 05/03 al CENARD, bajo nota 65 CABB.

12.POLITICA DE TESORERÍA

El Presidente informa que, el material deportivo, debe ser abonado de contado o
con cheques de plazos cortos.

13.SEGURO FIBA ORGANIZER

Deberán presentar de manera URGENTE las altas del Seguro. Desde la
Asociación se enviará a cada Delegado, las planillas de la Temporada 2016, a
los efectos de facilitarle la tarea.

El pago será de $330 por jugador, pudiendo abonarse de la siguiente manera:
1º $100, Vto. 15/04
2º $100, Vto. 15/05
3º $130, Vto. 15/06

En anexo Nº 1, se encuentra el Instructivo en caso de siniestro.

En Anexo Nº 2, se encuentra el Formulario para completar.

En Anexo Nº 3, se encuentra la Planilla de ALTAS.
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14.CAMPEONATOS PROVINCIALES DE CLUBES U13, U15 y, U17.

Los clubes interesados en dicha competencia deberán formular en un plazo 10
días aprox. –por escrito- su interés en participar.

Existen distintas formas de competir y/o definir quienes van a participar y/o
representar a nuestra Asociación en la Competencia. Recordamos que en la
temporada anterior se realizó un torneo paralelo y fue realmente exitoso por el
nivel que alcanzaron los jóvenes pero, el esfuerzo realizado por los clubes fue
enorme.

Los consejeros opinan que, habría que realizar triangulares o cuadrangulares y,
de esa forma, evitar los continuos viajes que demandan un torneo de ida y
vuelta, con Play Off.

El primer punto es establecer qué club y qué categorías van a intervenir. Se
establece el 12 de abril para presentar nota a la Asociación, expresando su
interés en participar.

15.PRE-SELECCIÓN U15

Convocados el día 02/04/2017 a las 09,30 horas en Racing:

Nº APELLIDO NOMBRE CLUB
1 BRILARDO BAUTISTA QUILMES
2 CONTARDI FEDERICO QUILMES
3 BOLAÑO MATIAS ARGENTINO
4 FITZSIMONS MATEO ARGENTINO

5 PRIZZI
JUAN
MANUEL ARGENTINO

6 SUAREZ JOAQUIN ARGENTINO
7 BECCI EMILIANO ARGENTINO
8 LEJARZA FERMÍN SAL LORENZO
9 BOGLIOLO TOMAS SAN LORENZO
10 PERCOSSI RENZO COLÓN
11 MORENO LÁZARO COLÓN
12 ZANLUNGO TOMAS COLÓN
13 ZAPACOSTA IAN MILLONARIOS
14 CAÑON MATIAS MILLONARIOS
15 SEGURA IGNACIO C. SALADILLO
16 MENGONI FRANCISCO C. SALADILLO
17 IDOETA BLAS C. SALADILLO
18 FUILLRAT LAURENO C. SALADILLO
19 GABRIEOLONI LORENZO C. SALADILLO
20 CALLEGARO FERMIN ATL. 9 DE JULIO

Entrenador SENRA RODRIGO ABCH
Direc. Dep. D´AMBROSIO DIEGO ABCH

Próximo entrenamiento: Domingo 9, a las 09,30 horas en RACING.
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Triangular probable: en Semana Santa, dos días, con La Plata y Pergamino (sin
confirmar ambos)

Eliminatorias, días probables: 06 y 07 de Mayo.

Provincial en Olavarría: 25 al 28 de Mayo.

Argentino, probable: 15 al 22 de Junio en Junín Sede y Sub- Sede: Bragado.

16.OLIMPÍADAS DE LA CUENCA DEL SALADO 2017. EDICIÓN XV- LOBOS

Nuevamente se realizara la Olimpiada de la cuenca del salado en la ciudad de
Lobos. La misma se llevará a cabo los días 22, 23,29 y 30 de Abril. Chivilcoy
presentará un equipo “libre”, con jugadores que tengan el domicilio en la ciudad
que representan.

17.ENEBA

El presidente informa sobre la situación de algunos entrenadores de la
Asociación que, no tienen realizadas las Reválidas por distintas razones o, el
Nivel para dirigir determinadas categorías. Pone a consideración de los señores
Consejeros expresando que, a nivel interno (Mesa Directiva), había diferentes
posiciones.

Intervienen Racing, Los Millonarios, Argentino y Colón en el debate y, se
resuelve dar un plazo hasta julio próximo, cuando se haga la Clínica ENEBA en
Chivilcoy. APROBADO.

18.CONMUTACION DE PENA

Expediente Nº 015/2017, Árbitro Alfredo Leonardo VICENTE, Incidente con
padres del Club LOS MILLONARIOS. El Vice- presidente propone, a raíz de la
situaciones generadas por la falta de árbitros, conmutar la pena impuesta por el
H.T.D., en el referido asunto y habilitarlo a partir de la presente. APROBADO.

19.CAMPEONATO PROVINCIAL DE SELECCIONES U13

Existen muchísimas probabilidades que lo organice la nuestra Asociación,
teniendo como Sede la Ciudad de BRAGADO entre las fechas 21 y 24 de
septiembre.

20.PROXIMA REUNIÓN.

El miércoles 03 de mayo próximo, a las 21,30 horas en Moreno Nº 52, 1º Piso,
Nueva Sede de la Asociación.

Siendo las 23,50 horas, se da por finalizada la reunión.

María Ester DILASCIO Narciso A. YOVOVICH
Secretaria Presidente


