
ASOCIACION BASQUETBOL CHIVILCOY

1

Martes, 07 de junio de 2016.

ACTA Nº 006/2016 – CONSEJO DIRECTIVO

Preside: su titular, señor Narciso Ángel YOVOVICH.

Consejeros presentes, señores: Carlos AIELLO (Argentino), Ricardo BOZZINI
(Quilmes), Federico VALLERGA (Colón), Miguel GARCÍA (Los Millonarios), José
BUZZEO (Bragado),), Adrián PECHIMENDA (Gimnasia), Mauricio MESPLET (San
Lorenzo), Ariel POLLAROLI (Racing), Daniel FELIPE (9 de Julio) y Justo IDOETA
(Saladillo).

Consejeros Ausentes con Aviso: Fabián MALNATI (Sportivo)

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

Otros presentes: Fabián LAVENE (Colón), María Amalia SCANTLEBURY VIVANCO
(Secretaria Administrativa de San Lorenzo), Pedro Mauricio MICHELLIS (Coordinar
Deportivo ABCH), Rodrigo SENRA (Secretario Administrativo de ABCH) y Sergio
GNOCCHI (Revisor de Cuentas).

Inicio de sesión a las 21,45 horas.

1. ACTA ANTERIOR.
Se aprueba sin objeciones el Acta Nº 005/2016 del 04 de Mayo de 2016.

2. ASAMBLEA y REUNION MENSUAL EN FEDERACIÓN

Con fecha 21 de Junio se realizó la Asamblea Anual en la que se aprobaron la
Memoria, Balance, Inventario y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Luego se eligieron nuevas autoridades en Federación, presentándose una única lista
encabezada por Miguel A. CHAMI y Carla RÍOS.

También la reunión mensual y quedó conformada la nueva conducción de
Federación de la siguiente manera:

Presidente: Miguel Ángel CHAMI (de Junín)
Vicepresidente: Carla RIOS (de Necochea)
Secretario: Jorge David LÉPORI (de Trenque Lauquen)
Tesorero: Luís David HARDACH (de Pergamino)
Prosecretario: Narciso Ángel YOVOVICH (de Chivilcoy)
Protesorero: Oscar GONZÁLEZ (Esteban Echeverría)

Se eligieron los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas y los Miembros de
Honorable Tribunal de Disciplina.

El nuevo titular de Federación expreso que los objetivos de su gestión es integrar a
toda la Comisión Directiva (presidentes y/o delegados de todas las Asociaciones) en
la toma de las decisiones, motivo por el cual creó distintas Secretarias para
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organizar el funcionamiento de la Federación, por ejemplo: Comunicaciones,
Competencia, Tres por Tres, Técnica, Femenino, Mini- Básquet, etc.

Se recibió la visita del Presidente de la CABB, Federico SUSBILLES, quién expresó
su apoyo a la nueva conducción de Federación y disertó sobre aspectos que hacen a
la gestión dirigencial y los propósitos que se deben buscar en conjunto.

El titular de la Platense le agradeció la presencia al máximo directivo de nuestro
básquet y, anticipó problemas de jurisdicción y manejos con FEBAMBA, motivo por
el cual solicitó poner en agenda reuniones para prevenir conflictos que se van
producir en el futuro, si nada se hace.

El Presidente de la CABB informó que el titular de la Federación de Capital, Sr.
Fabián BORRO estaba en el exterior y, ni bien estuviese disponible, se iba a
organizar una reunión para resolver cuestiones de que vienen de mucho tiempo.

Aclaración: Los principales conflictos con FEBAMBA los tienen las asociaciones
limítrofes al Área Metropolitana, donde los clubes emigran hacia una competencia
de mayor nivel y, en muchísimos casos, los jugadores ni clubes no abonan los
aranceles correspondientes a los pases, generándose un perjuicio a las asociativas
de origen, como es el caso de la Asociación de Esteban Echeverría.

3. DEFINICIONES DE COMPETENCIA

Se organizan los partidos pendientes; se posterga la fecha siguiente de formativas
para que se nivelen todos los compromisos postergados y, a iniciativa del club
QUILMES y del Reglamento, antes de jugar la última fecha, deberán estar todos “al
día”.

Se establece como está reglamentado que en Categoría U12 no hay finales, el que
termina primero es el Campeón.

Se establece como está reglamentado que en Categoría U13 hay Final Four.

Se establece que en Categoría U15 habrá Final Four, organizado por el primero, a
los efectos de evitar los viajes/ gastos que generarían los Play Off.

Se establece que en Categoría U17 habrá Final Four, organizado por el primero, a
los efectos de evitar los viajes/ gastos que generarían los Play Off.

Se establece como está dispuesto que en Categoría U19, se jueguen los Play Off al
mejor de tres entre los dos primeros, con ventaja deportiva para el que termina en
el primer puesto.

4. ESCUELITA y U10.
Los encuentros el día domingo 12 de  Junio, correspondientes a los de
Interconferencias son los siguientes:

Organizador: Gimnasia, participan: Los Millonarios y Argentino.
Organizador: Colón, participan: Ciudad de Saladillo y San Lorenzo
Organizador: Bragado Club, participan: Racing y Quilmes.
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Los encuentros de la tercera fecha, programadas para el día 26 de junio son:

Conferencia Norte:
Racing vs. Argentino
Colón vs. Gimnasia
Quilmes vs. San Lorenzo

Conferencia Sur:
Saladillo vs. 9 de Julio
Bragado, libre
Los Millonarios vs. Sportivo

5. INDUMENTARIA

“Facturería el Pato” de Heber LEMME financió la nueva indumentaria larga (buzos y
pantalones) marca Runup.

6. SELECCIÓN MAYOR.

Participamos del 71º Campeonato Provincial de Selecciones Categoría Mayores en
Punta Alta, desde el jueves 02 y hasta el domingo 05 de Junio.

Se logró el acceder al podio, con un merecido tercer puesto; el nivel del Provincial
fue superior a otras ediciones, por lo que más se realza la performance alcanza.
La selección estuvo integrada en la fase de Eliminatorias y Provincial con Junín por:

Función APELLIDO y Nombres Participación
Jugador DEBIASE, Osvaldo Eliminatoria
Jugador RIVERA, Fernando Eliminatoria

Jugador BARRALES, Santiago
Eliminatoria y

Provincial

Jugador ANDUJAR, Lucas
Eliminatoria y

Provincial

Jugador SPANO, Tomas
Eliminatoria y

Provincial

Jugador DEL VALLE, Nahuel
Eliminatoria y

Provincial
Jugador BARRALES, Alejo Provincial

Jugador ROLANDELLI, Andrés
Eliminatoria y

Provincial

Jugador DINOVA, Francisco
Eliminatoria y

Provincial

Jugador DE PIETRO, Erbel
Eliminatoria y

Provincial

Jugador CARUSO, Juan Martín
Eliminatoria y

Provincial

Jugador DEL BUÉ, Nicolás
Eliminatoria y

Provincial
Jugador PAPPALARDI, José Luís Eliminatoria y
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Provincial
Jugador ACUÑA, Agustín Refuerzo de Junín

Director Técnico GIALLORENZO, José Luís
Eliminatoria y

Provincial

Asistente Técnico BEGUERIE, Elías
Eliminatoria y

Provincial

Estadísticas GIALLORENZO, Andrés
Eliminatoria y

Provincial

Preparador Físico ZUNINO, Manuel
Eliminatoria y

Provincial
Médico
Traumatólogo ALTAMIRANDA, Daniel Provincial

Coordinador MICHELLIS, Pedro M.
Eliminatoria y

Provincial

El Coordinador Deportivo de la ABCH realizo un pormenorizado informe sobre el
desarrollo del Campeonato Provincial en Punta, resaltando el desempeño de los
jugadores como también de los integrantes del cuerpo técnico, logrando un
conformar un gran grupo humano y de excelentes deportistas.

7. PRE- SELECCIÓN U19

El entrenador Marcelo AIELLO dio la lista y los convocados son:

BRIGNOLI, TOMAS (ARGENTINO)
LEDESMA, GASTON (ARGENTINO)
LOPEZ, JOAQUIN (ARGENTINO)
DI NISI, ROMULO (ARGENTINO)
FERNANDEZ, ALEJANDRO (ARGENTINO)
TORNABE, SEBASTIAN (ARGENTINO)
MESPLET, TOMAS (SAN LORENZO)
TOLEDO, GONZALO (SAN LORENZO)
DEL BUE, NICOLAS (SAN LORENZO)
ALVAREZ, BAUTISTA (SAN LORENZO)
ARTOLA, LUCAS (SAN LORENZO)
PANAISUK, FRANCISCO (SAN LORENZO)
ROMERO, MATIAS (SAN LORENZO)
BARRALES, SANTIAGO (RACING CLUB)
PERCOSSI, FRANCO (RACING CLUB)
BANCHERO, FERNANDO (COLON)
MORERA, MATIAS (COLON)
GONZALEZ PADILLA,  RODRIGO (COLON)
MAZZA, JUAN PEDRO (ESTUDIANTES DE LA PLATA)
GARCIA, VALENTIN (RIVER PLATE)
SPANO, TOMAS (LANUS)
DT: AIELLO, MARCELO
AT: GIORELLO, JOAQUIN
PF: GUIDOBONO, GERMAN
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8. CAMPEONATO PROVINCIAL CATEGORÍA U15

Estamos a dos meses y medio del Provincial que tenemos que organizar, por tal
razón ya empezamos a realizar todas las gestiones para que salga de la mejor
manera. La idea es que más allá de lo deportivo, queremos darle contenido y que
se conozca lo que es nuestra región.

Una de las ideas es realizar jornadas de capacitación y debate, trayendo a disertar a
reconocidas personalidades sobre todo lo que tiene que ver con lo que hace a lo
deportivo. Una de las iniciativas es convocar a especialistas en arbitraje, en la parte
dirigentes y en psicología deportiva. Hacer las charlas, generar mesas de trabajos
con conclusiones por grupos y, luego, presentar las ideas y hacer el debate.

También estamos analizando la posibilidad de difundir lo que se viene, el 3 x 3.
Veremos que variantes le podemos encontrar.

Para afrontar la organización contamos con los recursos que nos brinda Federación,
más lo que abona cada Asociación por participar, más los aportes de los clubes
asociados y particulares.

En ese marco trabajaremos, participando TODOS en la organización y atención de
las delegaciones. Cada club de Chivilcoy deberá hacerse responsable una
delegación.

La idea es tener el COMPLEJO MARTIJA como centro de todo: Descanso,
Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena. Acopiar la mercadería necesaria y producir
toda la alimentación en ese lugar. También la de llevar en alguna jornada nocturna,
algún entretenimiento como puede ser algún espectáculo cómico, o música, o algún
mago, todo acorde a la edad de los deportistas. También se piensa en la
participación de algún fogón, con entretenimientos organizados por los profesores
de Chivilcoy.

9. DOCUMENTAL DE LEÓN NAJNUDEL y CHARLA DE HERNAN MONTENEGRO

La Dirección de Deportes organizó para el día viernes 03/06 la presentación del
documental de León NAJNUDEL en el CUCH, a la concurrieron pocas personas (40
apróx.).

También organizó para el día sábado 04/06 la charla de Hernán MONTENEGRO en
el Club Argentino, a la que concurrieron también pocas personas (60/70 apróx.).

Sabemos que el día no era el mejor por el mal tiempo y, que estaba jugando el
Provincial de Mayores en Punta Alta pero, es importante participar de estos eventos,
acompañando la iniciativa del municipio y aprovechando la posibilidad ver y
escuchar a un deportista que ha vivido tantas cosas.

El titular de Argentino expresó que fue muy interesante y una lástima que no haya
sido aprovechada por más jóvenes y no solamente del básquet, que la charla
comprende a todos los que hacen deportes. Además acotó que hubiese sido bueno
suspender las “Tiras” para que los chicos hubiesen podido concurrir.
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El titular de la Asociación consultó si suspendiendo las “tiras” los jóvenes hubiesen
concurrido. La respuesta fue que quizás sí, algunos más hubiesen ido.

Se concluye con el tema expresando que estos tipos de eventos deben ser
capitalizados, más allá de apoyar la gestión de la Dirección de Deportes, es
importante para los deportistas y dirigentes capacitarse y participar para crecer en
todos los aspectos.

10. ARTICULO 23º: DIRIGENTE RESPONSABLE DE CANCHA

Todos los clubes en condición de local y visitante deberán disponer de un Dirigente
Responsable en todos los partidos, quien colaborará con los árbitros para el normal
desarrollo de los partidos, y ambos deberán firmar la planilla de juego. El Dirigente
Responsable requerirá un comportamiento correcto velando la seguridad del
espectáculo.-

h. Vigilar la conducta de los espectadores de la entidad que representa.

¿Por qué recordamos este artículo? Porque se observado algunos
comportamientos incorrectos de parte de algún espectador insultando a algún chico.
NO lo podemos permitir, si el árbitro no lo advierte, debemos involucrarnos
conjuntamente con el Responsable del otro Club y erradicar este tipo de acciones.

11. SERVICIOS, AUMENTOS.
Se está trabajando a otro nivel, buscando alguna solución global.

12. SEGURO FIBA ORGANIZER

Deberán ir completando los pagos pendientes a la brevedad. Recordamos que
fueron cuatro cuotas, venciendo la primera el 30/03, la segunda el 30/04, la tercera
30/05 y la última será el 30/06.

13. REVISIONES MEDICAS
Se INSISTE en dar cumplimiento a lo dispuesto.

14. REGLAMENTO DE U12

Se INSISTE en dar vista la Reglamento, tanto los Entrenadores como los Árbitros.

15. PROXIMA REUNIÓN

Se realizará el día lunes 04 de Julio próximo, a las 21,30 horas.

Siendo las 23,30 horas, se da por finalizada la reunión.


