
Martes, 05 de septiembre de 2017.

ACTA  Nº 008/2017 – CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Narciso Ángel YOVOVICH
Tesorero: Sergio Gustavo GNOCCHI

Consejeros Presentes, señores: Carlos Alberto AIELLO (Argentino), Ricardo
Guillermo BOZZINI (Quilmes), Miguel Ángel GARCÍA (Los Millonarios), Héctor
Adrián PECHIMENDA (Gimnasia), Gabriel CATTÁNEO (San Lorenzo), Aldo
Santiago MARCHESINI (Racing), Justo José IDOETA (Ciudad de Saladillo) y,
Federico VALLERGA (Colón).

Consejeros Ausentes con Aviso: BRAGADO Club, ATLÉTICO 9 de Julio y
SPORTIVO 25 de Mayo.

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

Otros presentes, señores: Gastón RIAL (Ciudad de Saladillo), Sergio ICARDI
(Los Millonarios), Horacio SALVO (Quilmes)) y, Rodrigo SENRA (Secretario
Administrativo).

Inicio de sesión a las 21,45 horas.

1. ACTA ANTERIOR:

Se APRUEBA sin objeciones el Acta Nº 007/2017 del 1º de agosto de 2017.

2. SECRETARIA

Debido a un compromiso social (su cumpleaños), la señora Secretaria no estará
en la presente reunión, razón por la cual el presidente propone a señor Héctor
Adrián PRECHINENDA, para que suscriba el Acta de la Reunión del C.D. del día
de la fecha. APROBADO.

3. PROF. JUAN DIEGO GARCÍA

El miércoles 30/08 falleció en Bragado el Profesor/ Entrenador Juan Diego
GARCÍA. Para evocar su memoria, el titular de la Asociación le solicita a Sr.
Sergio ICARDI, presidente de Los Millonarios, que describa sobre quien fuera –
durante mucho tiempo- el Entrenador de dicho Club: “…la mejor manera de
recordarlo es como se fue, dónde todos lo sentían: los jugadores ya hechos y
formados, mayores, como también los niños, infantiles…”. “…Lo conocí desde
que llegó a Bragado y siempre fuimos amigos; su vida el último tiempo fue muy
difícil por la enfermedad que, día a día iba deteriorando cada vez más…”. El
Consejero de Racing solicitó un aplauso en su memoria y, todos los presentes
así lo hicieron con sentida emoción.

4. LEY Nº 27.211 – DERECHO DE FORMACIÓN DEPORTIVA

El presidente informA que en la Reunión de CD de la Federación, se comunicó
sobre la vigencia de la presente Ley, la cual tiene por objetivo instituir y regular



el derecho de formación deportiva, el que se reconocerá a las asociaciones
civiles sin fines de lucro y a las simples asociaciones, cuya actividad sea la
formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y representación
deportiva en TODAS las disciplinas.

Se envía a cada Club la Ley completa por separado, a sus los efectos. Es
una herramienta como para tener en cuenta en el futuro, destacando que las
instituciones que realicen este tipo de gestiones, deben la personería jurídica al
día.

5. 20º CAMPEONATO PROVINCIAL DE CATEGORÍA U13

Desde el jueves 14 y hasta el domingo 17 de septiembre, se disputará el Torneo
en la Ciudad de Bragado, en los clubes Bragado Club y Los Millonarios. El
programa del mismo se envía por E.mail.

Como aporte a la organización de tan importante evento para n/ Asociación, se
les asigna a cada club afiliado la cantidad de 8 abonos por un total de $2.000.
Algunos clubes consideran que no tienen posibilidades de vendar la totalidad
asignada, no obstante van a colaborar con la mitad.

El equipo representativo de la ABCH es el siguiente:

APELLIDO Y NOMBRE CLUB
1 VENTIERI ANDRES COLON
2 RIOS MATEO COLON
3 GONZALEZ LORENZO COLON
4 BOVERI EMANUEL RACING CLUB
5 LIZOS JUAN SAN LORENZO
6 BERNARDO JUAN QUILMES
7 COSCARELLI CIRO SP.25 DE MAYO
8 GARRAHAN AXEL C. DE SALADILLO
9 LORIENTE TOMAS BRAGADO CLUB
10 GARRUBA VALENTIN BRAGADO CLUB
11 MENDIZABAL JUAN BRAGADO CLUB
12 BULLEGUINI IÑIGO BRAGADO CLUB
DT CASSANI, JUAN PABLO BRAGADO CLUB
AT DEVIDA, IGNACIO COLON
AT FABRIZIO, JUAN MANUEL COLON

6. COLEGIO DE ÁRBITROS ABCH

A raíz de cuestionamientos a determinados árbitros, el presidente de la ABCH le
otorga la palabra al Delegado Titular de Los Millonarios: “…debido a situaciones
que nos ha tocado ver, consideramos que determinados árbitros son parciales.
No queremos que Martín LEQUERICA nos dirija cuando jugamos con Ciudad de
Saladillo; no tenemos ningún problema personal con él y nos puede dirigir
cualquier partido en cualquier lugar, menos contra Saladillo. Interpretamos con
los que integran la Comisión Directiva y, los padres de los chicos, que no actúa
de manera imparcial…”; y prosiguió el Consejero: “…tuvimos a fines del año



pasado una situación entre los padres y el Árbitro Alfredo VICENTE y no
queremos que se genera esa tensión, motivo por los cuales pedimos que se
tengan en cuenta nuestra solicitud…”.

El Consejero de Racing dice: “…Al Club Racing LEQUERICA nos faltó el respeto
y, el viernes nos volvió a dirigir…”.

El presidente de la ABCH informa: “…que el día viernes se jugaban tres partidos
en Chivilcoy y, la designación del citado árbitro fue en calidad de “segundo” del
Principal, Lucas LÓPEZ, a los efectos de ir recomponiendo las relaciones y, de
esa manera evitarle alguna situación compleja durante el partido…”.

El Consejero de Racing prosigue y dice: “…que más allá de pueden equivocarse,
lo que más molesta es la soberbia, especialmente con las categorías formativas,
donde deben –justamente- formar…”.

El Consejero de Los Millonarios expresa: “… los partidos por las instancias
definitoria en los Zonales de Clubes, deben cobrar por los menos el doble, ya
que no pueden hacer viajar a un árbitro a otro lugar por el arancel de las
tiras…”; y sigue: “…que deben cumplir con los horarios y, para darles nuevos
aumentos, deberán primero cumplir con sus obligaciones…”.

Colón le informa que hay aranceles especiales para el Provincial de Clubes.

Ciudad de Saladillo opina: “… que los partidos importantes, se debería designar
a los árbitros más avezados y experimentados, porque los jóvenes no aguantan
la presión…”.

El presidente dice: “…que con ese criterio, “Pepe” (Eduardo) D´ATRI  va a dirigir
hasta los 90 años: que a pesar de lo que expresan, nuestro arbitraje está
mucho mejor y, últimamente nuestros árbitros son tenidos en cuenta para
instancias decisorias en el ámbito provincial; Mario CASTROAGUDÍN fue el
Árbitro Principal en la final U19 entre las selecciones de Mar del Plata y la local,
Bahía Blanca; CASTROAGUDÍN/ F. TENAGLIA fueron dirigir la final femenina en
la zona de Derqui/ Pilar; TENAGLIA/ TENAGLIA para dirigir eliminatorias en la
zona de Esteban Echeverría…”.

Toma la palabra el Presidente de Argentino y expresa: “… el problemas
muchachos…, somos nosotros!; con nuestras actitudes –sin querer- somos los
generamos las dificultades que se narran; me dijo mi hijo Marcelo: “…nosotros
nos quejamos de los foules que no nos cobran pero, nada decimos de los que
hacemos que no nos cobran. Tenemos que entender que debemos ayudar a los
jueces a que hagan su tarea; no puede ser que en otros lados dirijan bien y acá
no…”.

El presidente de la ABCH dice: “… uno de los mejores árbitros provinciales es
“Maxi” CÁCERES, una garantía en cualquier escenario y, sin embargo, en La
Plata, su Asociación, mucha veces lo cuestionan…”.

Sigue el Presidente de ABCH y dice: “…sabemos que hubo inconvenientes en el
partido Sportivo vs. San Lorenzo y que era cuestionado por los visitantes el
arbitraje del 2do. Árbitro, Alfredo GUZMAN, por tal razón se le brinda la palabra
a San Lorenzo….”.

El señor Gabriel CATTÁNEO expresa: “…que la CD del CBSL de ninguna manera
objeta el desempeño del citado árbitro y esa es la posición oficial de su
Institución…”.



Toma la palabra Justo IDOETA de Ciudad expresa: “… que en el partido Ciudad
vs Argentino de Junín, los árbitros favorecieron a la visita…”.

El presidente de la ABCH le informa que: “…en el 3r. y definitorio partido Junín
vs. Chivilcoy, categoría U19, los Árbitros Nacionales de Junín, LÒPEZ/
SÁNCHEZ, de impecable trabajo, fueron maltratados por algunas personas
locales, quienes los acusaban de traidores por NO haber favorecido al conjunto
juninense; las cosas han cambiado y, los árbitros buscan cuidar su prestigio y
su carrera y, de ninguna manera van a cobrar algo que no es; “Pancho” (Fco.)
TENAGLIA en la zona Derqui/ Pilar, cobró tiros libres a favor de la visita faltando
1 segundo, cuando iba un punto abajo. Por suerte fallaron los dos libres y ganó
el local pero, más allá de la anécdota, demuestra que quieren progresar…”.

Cuando el presidente quiere dar por terminado el tema, el consejero de Racing
pregunta “… las cosas van a quedar así?…”; el titular de la ABCH lo consulta que
propone: “…no sé, que vengan a hablar…”; Yovovich le responde que: “…
mañana tienen reunión de capacitación en la Asociación, si quieren pueden
venir los delegados de Chivilcoy a debatir lo que consideren…”; Marchesini
expresa que: “…son ellos deben venir a las reuniones de la Asociación y no
nosotros ir a la de ellos…”.

El presidente propone citar al Presidente del Colegio de Árbitros y algún otro
colegiado para la próxima reunión. APROBADO.

7. CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES- ETAPA SEMIFINAL ZONA II,
CATEGORÍA U15

Cruces de Zona 2

1) Ciudad vs. 2) 9 de Julio de Junín (contacto: Javier. 236 441-0857)
2) Argentino vs. 1)- Ciclista de Junín (contacto: Mario Feuillade: 236 431-6541)

Semifinales, partidos: 11, 12 y 13 de septiembre. Horario 20,00 horas, salvo
que se pongan de acuerdo los clubes a ajustar.

Finales, partidos: 18, 19 y 23 de septiembre.

Árbitros: Partidos 1 y 2, locales; si fuera necesario un 3r Partido, Árbitros
Neutrales.

8. PRIMER CAMPEONATO PROVINCIAL 2017 DE SELECCIONES SENIOR
CATEGORIAS +35 Y +45”

El mismo estará organizado por la FEDERACIÓN en la ciudad de MAR DEL
PLATA desde el 16 al 20 de noviembre del corriente año, a saber:

 El  torneo  se  regirá  de  conformidad  con  el  Reglamento  de  la

Categoría Senior de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos

Aires.

 El sistema de torneo se establecerá una vez consolidadas las inscripciones.

 Se   podrán   inscribir un   representante   asociativo   por   cada

categoría.



 El día 16 de octubre de 2017 se cierra la inscripción.

 Cada asociativa deberá presentar en el congreso de delegados constituido

antes del inicio del torneo, las listas de buena fe aprobadas por  la  FBPBA

– DNI - certificado  médico “APTO PARA REALIZAR  COMPETENCIAS

DE ALTO RENDIMIENTO” y exención de responsabilidad de cada uno de

los jugadores.

 Todos   los   participantes   deberán   tener   la   cobertura   del

SEGURO/FIBA/CABB.

 Las delegaciones participantes deberán afrontar a su exclusivo costo los

gastos de alojamiento - alimentación y traslado

 Los  jueces  serán  designados  por  la  Comisión  Técnica  de  la

FBPBA.

 Se establece un arancel de Pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta

($ 3750) por juez y/o Comisionado Técnico.

 Los gastos de traslados necesarios - alojamiento más almuerzo y cena de

los jueces y/o Comisionado Técnico, como los aranceles de estos, de los

oficiales de mesa y de estadística serán a exclusivo costo de las

delegaciones participantes. A tal fin se establecerá el aporte de  que

deberán hacer cada una  de  las delegaciones antes de la iniciación del

torneo – se informará una vez que se consoliden las inscripciones-.

 Los gastos de alojamiento y alimentación durante el torneo de los

representantes   de la FBPBA serán a exclusivo costo de la Asociación

anfitriona.

 La Asociación organizadora deberá proporcionar los escenarios de juego a

costo cero, como así también los trofeos y medallas de premiación.

9. CAMPEONATOS PROVINCIALES DE CLUBES U17

Los clasificados de n/ Asociación fueron 1. RACING Club y 2. CIUDAD de
Saladillo.
Por el lado de Junín fueron 1. ARGENTINO y 2. CICLISTA.
La FINAL la disputaron 1. RACING y 2. ARGENTINO, resultando el equipo de
juninense el ganador de la Zona II en tres partidos.

10.CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES, CATEG. MAYORES, 2017/2018

Compiten en el Torneo Provincial los Clubes: CIUDAD de Saladillo y COLÓN,
iniciando la competencia el día: 15, 16 o 17 de septiembre.



11.15º ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELITAS, PRE- MINI y MINI

El Consejero de Racing informa: El día domingo 10 de septiembre, en el
RACING Club, se llevará a cabo el Encuentro, contando con la presencia de la
Mascota de le Selección Argentina de Básquet, ROSCO. La entrada para los
niños que participan es totalmente GRATIS y, el programa es el siguiente:

- 13 hs. Recepción de la Delegaciones
- 13,30 hs. Desfiles y Presentación (traer cartel).
- 14,00 hs. El show de Rosco, volcadas, acrobacias, juegos.
- 15,00 hs. Partidos en 9 canchas por edades.
- 18,00 hs. Final y Despedida.

Los cupos están cubiertos, hay 18 clubes anotados, la movida es sumamente
grande y, la única preocupación es que el día acompañe y no se produzcan
lluvias, ya que una parte del encuentro se desarrollará en la calle, al aire libre.

12.ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE OLAVARRÍA Y CICLISTA JUNINENSE

El Club ATLETICO 9 DE JULIO invita para presenciar el partido que se llevará a
cabo en el “Estadio Ernesto Báncora”, el día lunes 25 de septiembre entre los
clubes del TNA, ESTUDIANTES de Olavarría y CICLISTA de Junín.

13.COMPETENCIAS TEMPORADA 2017

U10 Y ESCUELITA:

ENCUENTRO U10 - ESCUELITA

DIA HORARIO LOCAL VISITANTE VISITANTE
DOMINGO

24/9 BRAGADO MILLONARIOS 9 DE JULIO

DOMINGO
24/9 SPORTIVO CIUDAD ARGENTINO

DOMINGO
24/9

SAN
LORENZO COLON RACING

DOMINGO
24/9 QUILMES GIMNASIA ESTUDIANTES

Seguir los detalles y ajustes a través del Grupo de WatssApp Asociación.

FORMATIVAS:

FECHA 16º - INFERIORES

DIA HORARIO LOCAL VISITANTE

SABADO 9/9 10.30 HS MILLONARIOS GIMNASIA

SABADO 9/9 10.30 HS 9 DE JULIO SAN
LORENZO

SABADO 9/9 10.00 HS RACING BRAGADO

JUEVES 7/9 19,30 HS COLON ARGENTINO

MARTES 12/9 18,30 HS COLON ARGENTINO
DEMAS CATEGORÍA S/

CONF. COLON ARGENTINO

Seguir los detalles y ajustes a través del Grupo de WatssApp Asociación.



FECHA 14º - INFERIORES - PENDIENTES

DIA HORARI
O LOCAL VISITANTE

DOMINGO 10/9 10.30 HS MILLONARIOS QUILMES

Seguir los detalles y ajustes a través del Grupo de WatssApp Asociación.

FECHA 2º - CLAUSURA U19
"TORNEO PEDRO GAIDO"

DIA HORARIO LOCAL VISITANTE

MIERCOLES 6/9 20.00 HS COLON QUILMES

DOMINGO 10/9 19.00 HS CIUDAD ARGENTINO

RACING LIBRE

FECHA 3º - CLAUSURA U19
"TORNEO PEDRO GAIDO"

DIA DE JUEGO HORARIO LOCAL VISITANTE

MARTES 12/9 RACING COLON

MARTES 12/9 20.00 HS QUILMES ARGENTINO

CIUDAD LIBRE

Seguir los detalles y ajustes a través del Grupo de WatssApp Asociación.

FECHA 18º - 1º DIVISION

DIA HORARIO LOCAL VISITANTE

VIERNES 8/9 21.00 HS SPORTIVO QUILMES

VIERNES 8/9 21.30 HS GIMNASIA SAN LORENZO

VIERNES 8/9 21.30 HS 9 DE JULIO RACING CLUB

DOMINGO 10/9 21,30 HS CIUDAD ARGENTINO

DOMINGO 10/9 19.00 HS BRAGADO ESTUDIANTES

COLON LIBRE

Seguir los detalles y ajustes a través del Grupo de WhatsApp Asociación.

14.PARTIDO POSTERGADO DE 1RA. RACING vs CIUDAD de SALADILLO

El tema lo presenta el Consejero de Ciudad que dice: “… que existe un partido
postergado y nosotros estamos dispuestos a jugarlo; nosotros somos de jugar a
todo y, cuando por cualquier causa no tenemos básquet, nos ponemos mal…”;
“…que Racing ponga el día y venimos…”.

Aldo Marchesini dice: “…el problema es que hubo reincidencia con postergar
partidos por parte de Saladillo; que hay algunos que fueron suspendidos
muchas veces y que fue una constante de Ciudad, especialmente cuando estuvo
otro entrenador…”.

Ciudad de Saladillo interrumpe: “… nosotros queremos jugar siempre…; en esta
oportunidad avisamos con tres horas de antelación: Gastón RIAL al Presidente
de la ABCH; yo a Racing y al Vice- Presidente de la ABCH; fui personalmente
hasta el cruce para ver cómo estaba la ruta y era imposible viajar en esas
circunstancias; una cosa es la lluvia y otra diferente es la niebla…”.



Racing expresa: “…tengo dificultades para comunicar…, quizás sea yo el
problema pero, no me escuchan, no me dejan hablar…”. El presidente de la
ABCH lo habilita para que se expresa sin interrupciones; “… la CD directiva de
Racing tomó la decisión y, de hecho se comunicaron con Saladillo; ese tema
está en HTD y, esperemos que tomen una decisión y, si la decisión es jugar, lo
jugamos pero, dejemos que trabaje el Tribunal…”.

El presidente de Ciudad, Gastón RIAL dice: “…los que más postergaron partidos
fueron ustedes por el Federal, se les hizo innumerables concesiones y siempre
se arreglaron las cosas entre los clubes, sin necesidad de ir al Tribunal; que de
ahora en más se iba a tomar nota, NO iban a dejar pasar una…”.

En razón de que no hubo acuerdo entre las partes, el Expediente sigue en
tratamiento del HTD.

15.PROXIMA REUNIÓN.

El lunes 02 de octubre próximo, a las 21,30 horas en Moreno Nº 52, 1º Piso,
Sede de la Asociación.

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

Héctor Adrián PECHIMENDA Narciso A. YOVOVICH
Consejero Presidente


