
Martes, 06 de noviembre de 2017.

ACTA  Nº 010/2017 – 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), Diego CALLEGARO (Atlético 9 de Julio), Juan
BUZZEO (Bragado Club), Federico VALLERGA (Colón) y, Justo José IDOETA
(Ciudad de Saladillo).

Consejeros Ausentes con Aviso: SPORTIVO, SAN LORENZO y ARGENTINO.

Consejeros Ausentes sin Aviso: -.-.-.-.-.

Otros presentes, señores: Fabián LANEVE (Colón), Horacio SALVO (Quilmes) y,
Rodrigo SENRA (Secretario Administrativo).

Se da inicio de sesión a las 21,45 horas, con un minuto de silencio en la memoria
del ex dirigente de Club Basquetbol San Lorenzo, Don Julio MAGNI, fallecido en el
día de la fecha.

1. ACTA ANTERIOR:

Se APRUEBA sin objeciones el Acta Nº 009/2017 del 02 de octubre de 2017.

2. PUNTO 19 DEL ACTA ANTERIOR

El presidente dice: “…pido disculpas a los presentes de reunión anterior,
especialmente al Consejero de Racing Club, Prof. Aldo S. MARCHESINI. La
reacción que tuve no es el estilo que esta conducción quiere darle a la
Asociación y menos a las reuniones que aquí se celebran. Creo y estoy
convencido que cuando más participemos y más debatamos, mejor serán la
decisiones que se tomen. Si bien mucho es lo que se ha hecho en dos años y
medio, uno siempre está en deuda con objetivos por cumplir, …”. Y prosigue:
“…Lo he expresado el día 1º de febrero de 2016, en el punto 19º del Acta Nº
001/2016 que: Aunque se consigan los objetivos enumerados (legales,
administrativos, deportivos), si no logramos conciliar una armonía
razonable entre las Asociadas, nuestra gestión será un fracaso. Hemos
tratado de ser pacientes y permanentemente se busca el crecimiento de
todos los dirigentes, ya que en el aporte de TODOS estará el camino
para seguir creciendo en este deporte y como organización….”.

3. NOTA DEL CLUB SOCIAL y DEPORTIVO COLÓN

El citado club elevó un informe el día 19 de octubre, respecto de una situación
que se dio el día 14/10/17, en su visita con las categorías formativas a
SPORTIVO 25 de Mayo.



El equipo local solicitó los puntos por haberse excedido 40 minutos el horario de
inicio del partido de la categoría U12, ofreciendo en cambio jugar un “amistoso”,
a lo que accedió la visita “bajo protesta”.

La nota también cuestiona la actitud del Árbitro, quien –supuestamente- tenía
otros compromisos para dirigir en Saladillo y, debía terminar a determinada
hora, razón por la cual procedió a arbitrar con celeridad para poder estar en el
otro compromiso.

Interviene Colón y brinda detalles pormenorizados de la situación.

El presidente informa que el asunto se derivó la parte reglamentaria al HTD y, el
desempeño del árbitro al H. Colegio de Árbitros. APROBADO.

4. CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES

El presidente dice: “…El citado club tiene una interesante historia y, también
posibilidades de participar en n/ Asociación pero, debe dar algunos pasos como
para afianzar su gestión. Desde la Asociación lo hemos instado a tratar de llevar
adelante algunas acciones que pueden resultar, ya que tienen potencial para
hacerlo…”.

“… Grande es el esfuerzo por ponerse en marcha pero, a veces, no todos tienen
el mismo interés. En la fecha que visitó a BRAGADO Club, lo hizo con retraso y,
una vez en el club, el Árbitro y/o Delegado le informaron que el partido NO se
jugaba porque se habían excedió del horario programado…”.

“…Más allá de que el reglamento así lo indica y, desde punto vista formal la
decisión inobjetable, desde el sentido asociativo/ cooperativo/ solidario/
amateur no se estuvo en el sentido constructivo de esta conducción. Viajaron
110 de ida y 110 Km de regreso para NO jugar. No comparto la decisión,
aunque haya sido reglamentaria…”.

Interviene Bragado Club y dice: “…que el entrenador y los jugadores de su club
querían jugar el partido pero, en realidad tardaron más tiempo (21,15 hs) y, el
árbitro dio por excedido el plazo de espera y cerró la planilla…”.

Interviene Quilmes y dice que: “…grande es el esfuerzo que hacen por jugar;
que el club no aporta nada y, son los jugadores con el técnico los que juntan el
dinero para pagar a los árbitros y/o los viajes; que evidentemente ha sido un
error incluirlos en la competencia, ya que no cuentan con el respaldo de la
institución que representan…”.

5. NOTA 06/11/2017 DEL COLEGIO DE ÁRBITROS.

“…Debido a tendenciosos comentarios y versiones difundidas por integrantes de
la organización del torneo Provincial U-13 disputado en la cuidad de Bragado, el
colegio a Árbitros quiere dejar aclarado y aportar prueba de ello que los gastos
de movilidad de remises fuera de lo dispuestos para comisionado técnico,
jueces y responsable de logística designado por la comisión técnica de la FBPB;
fueron pagados en su totalidad por el Colegio”.

“Solicitamos esta nota se trate en reunión de comisión directiva y se notifique
de ello en especial a Bragado Club ya que los comentarios fueron difundidos por
su entrenador, el Sr Oscar Chacón, los mismos buscan dañar la figura de los
árbitros y este colegio, motivo por el cual solicitamos la inmediata notificación
en carácter institucional.



“Aportamos recibo de pago y solicitamos a esta Asociación se dé curso de esta
nota a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Bragado mediante mesa
de entrada”.

“Envió a Ud. En adjunto dicho documento probatorio”.

“Solicitando enfáticamente se dé inmediata intervención sobre lo ocurrido al
Tribunal de Penas de esta Asociación y de la FBPBA…”.

El Presidente informa que le dará curso correspondiente a lo solicitado.
APROBADO.

6. RESOLUCIÓN DEL COLEGIO DE ÁRBITROS 06/11/2017.

En presidente informa que, en el día de fecha, en horas de la tarde, se recibió
una Resolución de H. Colegio de Árbitros y dice textual:

Al Sr presidente de ABCH.
Debido a los últimos y reiterados acontecimientos que involucran la seguridad
en la integridad física y moral de los árbitros, este Colegio de Árbitros ha
dispuesto, no disputar los encuentros de primera división en donde no se
encuentren al menos dos (2), policías uniformados.
Debido a las reiteradas deficiencias en el trabajo de las mesas de control, la
presencia del CM será obligatoria.
El CM cobrara un arancel equivalente a la mitad del arancel del juez A más
viáticos si correspondiere.
En la planilla de control deberá constar y firmar un responsable de cancha,
el cual deberá estar en la mesa de control y responderá de manera inmediata al
pedido de los árbitros.
De no darse estas condiciones no se arbitraran los encuentros.
Debido a lo sucedido en el estadio del Club Los Millonarios... Se suspende la
designación a los juegos de categorías inferiores, hasta tanto se expida
el Tribunal de Penas.
Quedando a disposición.
Sin más saluda a Ud. Atte.

Mario Castroagudin. Presidente
Francisco Tenaglia. Secretario

Colegio Árbitros

El presidente se excusa de opinar inicialmente e invita al debate.

Inicia Los Millonarios diciendo que: “…yo dije que esto iba a pasar; las sanciones
del año pasado fueron muy leves (público) y prácticamente la cumplieron
cuando estábamos de vacaciones; es un grupo que hace rato viene con ese
actitud de complicar las cosas; el reclamo de que si eran 5 o 3 faltas de un
jugador de Racing, vale lo que está en la planilla y se terminó la cuestión; NO
fue un problema con Mario (CASTROAGUDÍN), hubiese sido con cualquiera que
hubiese tomado la decisión de tener que echarlo por invasión de cancha…”.

Un Consejero solicita sancionar de por vida al infractor o los infractores y,
propone que sea la CD que emita la pena.

El presidente dice que: “…el Tribunal de Disciplina es el que sanciona y, que se
ajusta a un Código de Penas de la CABB y, las condenas en este sentido son de
uno a doce meses…”.



El Consejero de Ciudad de Saladillo dice que: “…nosotros, en cada club,
sabemos perfectamente quienes son los que no se comportan bien y hacen
desmanes, motivo por el cual debemos ser nosotros los que debemos aplicar el
derecho de admisión y expulsar a esa gente que tanto mal le hace al básquet;
debemos ser nosotros los que garanticen la seguridad a los árbitros; hace poco
hubo un problema en una semifinal de clubes u17, donde el problema se inicia
en la Mesa de Control, reemplacé a quien estaba haciendo reloj y protegí a
“Pancho” (F. TENAGLIA)…”.

Colón dice que “…como están las cosas, es imposible hacernos cargos de
Comisionado Técnico más custodia policía; lo recaudado no alcanza para pagar
los aranceles de los árbitros…”.

Retoma Los Millonarios y dice: “…hay muchas cosas que debemos mejorar; hay
cosas que no están bien y sin embargo uno con tal que los chicos jueguen, da el
visto bueno. Hay clubes que no tienen todo en regla (Rev. Méd., Seg, Carnet) y,
sin embargo, juegan igual…”.

Interviene Racing e informa que “…Racing tiene todo en orden, con revisiones,
seguros y todas las formalidades…”.

El presidente solicita que el debate no se vaya del eje y que se centre en el
planteo de los árbitros.

Interviene Club Quilmes y dice: “…los términos de la nota tienen que ver más
con una extorsión que a un pedido; que no podemos acceder por cuestiones
económicas y por las formas de pedir; cuando pusieron al Comisionado Técnico
ya sabía que iban a salir con esa; respecto a la seguridad, ellos tienen que
entender que es una cancha de básquet y, la gente se descarga con algún
reclamo pero, siempre respetando la figura del árbitro; después de la expulsión
de MONER (Fernando), el público y jugadores siempre se estuvieron bien y, con
sanciones bien aplicadas por los árbitros, con criterio y sentido común, por lo
que no había reproches…”. Y prosigue: “… la forma es inaceptable, si tenemos
que parar el básquet, lo haremos…”.

El presidente informa que “…se estableció una línea de negociación y que están
dispuesto a conversar sobre la situación que se plantea; los árbitros lo que más
cuestionan es la falta de compromiso de algunos dirigentes por su seguridad…”.

Los Consejeros de Ciudad de Saladillo, Quilmes, Colón coinciden que la
seguridad se la tienen que dar los dirigentes de clubes y, de no ser así,
corresponderá la sanción con suspensión de cancha.

Varios consejeros también opinan que, en el caso del día sábado 04/11, habría
que aplicarles a ambos infractores la pena máxima.

El presidente dice que “…continuaré las conversaciones con los responsables del
Colegio y, los mantendré informados sobre el avance o no del asunto. Se
CIERRE  este tema…”.

7. NOTA 01/11/2017 DEL SR. GUILLERMO D. FORTI- VICE- PRESIDENTE  DE LA ASOCIACIÓN.

“…Me dirijo a Ud. Y por su intermedio a los demás miembros de esa Honorable
Entidad, a fin de solicitar una licencia  a mi cargo de Vice-Presidente de la
Asociación, por motivos estrictamente personales , a partir de la fecha de la



nota y hasta el día 28 de febrero del año 2018…”. Puesta a consideración,
resulta APROBADO.

8. REUNION EN FBPBA

El día 28 de octubre se llevó a cabo la reunión en Federación. La más
interesante fue que se hicieron remodelaciones en la Sala de Reuniones y Hall
de entrada, quedando integrado a los cambios que ya se habían realizado el año
pasado. El año que viene se seguirá con los cambios en las oficinas.

Área Deportiva: Se hizo un balance y fue sumamente positivo. En Mayores se
logró el objetivo; en U19 Sub- Campeón; en U17 Campeón; en U15 Sub-
Campeón y; en U13 Campeón.

La última reunión en La Plata será el sábado 02 de diciembre.

9. CAMPUS DE LA CABB

Se iba a llevar a cabo el día 05/11 en Club RACING, con el Entrenador Raúl
BELCUORE y con los entrenadores locales. Los jugadores que iban a participar
eran de clase 2004 y algunos 2005. Se suspendió por problemas personas del
entrenador principal. Seguramente se hará en febrero/ 2018.

10.PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL DR. PABLO ESPER DI CESARE.

El presidente informa: “…Se llevó a cabo el día viernes 27 de octubre, a las
19,30, en el Club La Pampa, la presentación del libro del prestigioso autor. En la
citada exposición, el Dr. Pablo ESPER DI CESARE conto sobre sus orígenes y
describió los capítulos de su obra, en la cual hay profesiones que escriben sobre
determinados temas. Es decir que si bien la mayor parte es del autor, con
mismo colaboraron varios y reconocidos profesiones del tema…”.
“…Estuvieron presentes los cinco clubes de Chivilcoy, a quienes el Diputado
Fabio BRITOS y el Dr. Pablo ESPER DI CESARE les hicieron entrega del libro
presentado…”.
“…Fue tan interesante los temas abordados que, con el Diputado Fabio BRITOS,
el Director de Deportes, Prof. Julio Oscar FERNÁNDEZ lo comprometimos para
el año 2018, hacer capacitaciones de manera quincenal o mensual con los
Preparadores Físicos, Entrenadores y Dirigentes de nuestra Asociación…”.

11.SUPER 10- TORNEO CIUDAD DE CHIVILCOY U10

El presidente informa: “El Director de Deportes, Prof. Julio Oscar FERNÁNDEZ
impulsa esta competencia y, desde la Asociación, consideramos muy buena la
iniciativa del Ejecutivo Municipal. Aprovechando el empuje municipal, desde la
Asociación se le brinda la coordinación del torneo entre los cinco clubes de
Chivilcoy, pudiendo presentar más un equipo.
Puntos salientes de la reglamentación: Se juega con tablero (+ de 15 ptos., se
vuelve a cero), planilla de juego, 6 foules, toda la cancha, 5 x 5; no campo
atrás; 6 (o más) cuartos de 8 minutos; 2 cuartos mínimo por jugador; 3
máximo.
Participan: 1. Argentino Blanco; 2. Argentino Negro; 3. Gimnasia; 4. San
Lorenzo; 5. Racing y; 6. Colón.
Días de juego: Jueves.

12.ENCUENTRO U10 EN CHIVILCOY



El día domingo 12 de octubre se realiza el Encuentro en Club COLÓN. Participan
todos los clubes de n/ Asociación y, la organización será de la siguiente manera.
Concentración en cancha auxiliar de Club Colón: 13,15 hs.
Desfile de equipos: 13,30 hs.
Apertura: Presidente Asociación, Director de Deportes, Héctor “Cholo”
MARTIRENA y Alejo BARRALES. 13,40 hs.
Espectáculo: 13,50 hs.
Juego en 8 o 9 canchas: 14,10 hs.
Modalidad: 3 x 3.
Cierre: 16,30 hs.
Premiación: Medallas y alfajores.

13.CATEGORÍA 3X3

El Presidente de la Asociación, ha sido designado para integrar la Comisión de
3x 3 de la CABB.

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.
El equipo de la Asociación, con base de los jugadores de Mariano Moreno de
Bragado, va a participar de la contienda, alcanzando 12 provinciales que n/
Asociación participa en tres temporadas.

Nº Apellido y Nombre DNI Nº Fecha
Nac. Club Puesto

1
BERRUTTI,
Fernando 27.851.756 23/04/1980 Mariano Moreno 2

2 CABRERA, Juan 24.652.846 02/09/1975 Mariano Moreno 3
3 CANEPA, Enzo 29.235.614 29/01/1982 San Lorenzo 2
4 CORTES, Marcos A. 25.233.574 27/07/1976 Mariano Moreno 1
5 FERREYRA, Ariel 29.501.325 27/04/1982 Saladillo 1
6 GIMÉNEZ, Diego 27.101.102 27/01/1979 Mariano Moreno 2

7
GONZÁLEZ, O.
Daniel 21.585.009 05/06/1970 Colón 3

8 GRIGUOLI, Ezequiel 25.936.598 29/03/1977 Mariano Moreno 3
9 GRIGUOLI, Nazario 24.652.829 22/07/1975 Mariano Moreno 4
10 PESCHEL, Curt 26.222.274 02/02/1978 Mariano Moreno 5
11 PESCHEL, Eric 22.272.135 01/06/1971 Mariano Moreno 4
12 SBERGAMO, Juan 29.240.300 20/04/1982 Mariano Moreno 2
13 VICENTE, Alfredo 27.854.372 26/06/1980 Mariano Moreno 2

15.COMPETENCIAS TEMPORADA 2017

ENCUENTRO U10 - ESCUELITA

DIA DE JUEGO HORARIO ORGANIZADOR VISITANTE VISITANTE VISITANTE

DOMINGO
26/11 10.30 HS COLON QUILMES RACING CIUDAD

DOMINGO
26/11 SAN LORENZO ARGENTINO GIMNASIA ESTUDIANTES

DOMINGO
26/11 10.30 HS MILLONARIOS BRAGADO CLUB 9 DE JULIO SPORTIVO



FECHA 22º - INFERIORES
DIA DE JUEGO INICIO LOCAL VISITANTE
SABADO 11/11 10.30 HS SAN LORENZO QUILMES
SABADO 11/11 10.30 HS GIMNASIA SP. 25 DE MAYO
SABADO 11/11 10.30 HS COLON ATL. 9 DE JULIO

LIBRE C. DE SALADILLO

FECHA 9º - CLAUSURA U19- "TORNEO PEDRO GAIDO"
DIA DE JUEGO INICIO LOCAL VISITANTE

MIERCOLES 8/11
20.30

HS COLON ARGENTINO

MIERCOLES 8/11
21.00

HS RACING CLUB C.DE SALADILLO
LIBRE QUILMES

FECHA 10º - CLAUSURA U19- "TORNEO PEDRO GAIDO"
DIA DE JUEGO INICIO LOCAL VISITANTE

MIERCOLES 15/11
20.30

HS QUILMES RACING CLUB

MIERCOLES 15/11
21.00

HS C. DE SALADILLO COLON
LIBRE ARGENTINO

MENORES y U19, seguir – a partir del miércoles- los detalles y ajustes a través
del Grupo de WatssApp Asociación.

16.DEFINICIÓN DE PRIMERA

PLAY OFF - COPA PLATA

AL MEJOR DE 2 PARTIDOS CON DIFERENCIA DE GOL
CUARTOS
DE FINAL

ATL. 9 DE
JULIO 72 77 GIMNASIA ESTUDIANTES 59 47 SAN

LORENZO

CUARTOS
DE FINAL GIMNASIA 62 71 ATL. 9 DE

JULIO
SAN

LORENZO 57 49 ESTUDIANTES

SEMIFINALES A MEJOR DE 3 PARTIDOS

SEMIFINAL
MEJOR

POSICIONADO,
ELIMINADO
COPA ORO

ATL. 9 DE
JULIO QUILMES ESTUDIANTES

SEMIFINAL ATL. 9 DE
JULIO

MEJOR
POSICIONADO,

ELIMINADO
COPA ORO

ESTUDIANTES QUILMES

SEMIFINAL
MEJOR

POSICIONADO,
ELIMINADO
COPA ORO

ATL. 9 DE
JULIO QUILMES ESTUDIANTES



FINAL A MEJOR DE 3 PARTIDOS

FINAL
GANADOR

SEMI - MEJOR
CLASIFICADO

GANADOR
SEMI -

PEOR
CLASIFICADO

FINAL
GANADOR

SEMI - PEOR
CLASIFICADO

GANADOR
SEMI - MEJOR
CLASIFICADO

FINAL
GANADOR

SEMI - MEJOR
CLASIFICADO

GANADOR
SEMI - PEOR
CLASIFICADO

PLAY OFF - COPA ORO
AL MEJOR DE 2 PARTIDOS CON DIFERENCIA DE GOL

CUARTOS
DE FINAL QUILMES 49 81 BRAGADO

CLUB ARGENTINO 49 83 COLON

CUARTOS
DE FINAL

BRAGADO
CLUB 58 60 QUILMES COLON ARGENTINO

SEMIFINALES A MEJOR DE 3 PARTIDOS

SEMIFINAL RACING CLUB

GANADOR
CUARTOS -

PEOR
CLASIFICADO

C. DE
SALADILLO

BRAGADO
CLUB

SEMIFINAL

GANADOR
CUARTOS -

PEOR
CLASIFICADO

RACING CLUB BRAGADO
CLUB

C. DE
SALADILLO

SEMIFINAL RACING CLUB

GANADOR
CUARTOS -

PEOR
CLASIFICADO

C. DE
SALADILLO

BRAGADO
CLUB

FINAL: Al mejor de tres partidos.

PROGRAMACION

SEMIFINAL - COPA PLATA - 1º JUEGOS



DIA DE JUEGO HORARIO CLUB LOCAL CLUB
VISITANTE

DOMINGO
12/11 20.00 HS QUILMES ESTUDIANTES

ATL. 9 DE
JULIO

SEMIFINAL- COPA ORO - 1º JUEGOS
DIA DE JUEGO HORARIO CLUB LOCAL CLUB

VISITANTE
RACING CLUB

CIUDAD BRAGADO CLUB

17.DEFINICIÓN DE FORMATIVAS

CUADRANGULARES FINALES MENORES
FECHA CATEGORÍA

SABADO 18/11 U12
SABADO 25/11 y DOMINGO 26/11 U13
SABADO 02/12 y DOMINGO 03/12 U17
SABADO 09/11 y DOMINGO 10/12 U15

FORMA DE DISPUTA

 EN U12 SE DISPUTARA CUADRANGULARES EL DIA SABADO 18/11. LAS
SEMIFINALES SERAN A LA MAÑANA.POR EL TERCER/CUARTO PUESTO Y LA
FINAL A LA TARDE.

 EN LA DEMAS CATEGORIAS SE DISPUTARA LAS SEMIFINALES EL DIA
SABADO A LAS 11.00 HS Y LA FINAL EL DIA DOMINGO A LAS 11.00 HS.

 SIEMPRE SE JUGARAN LOS PARTIDOS EN CANCHA DE LOS EQUIPOS
MEJORES POSICIONES, YA SEA PARA LAS COPAS DE ORO Y LAS COPAS DE
PLATA.

18.PROXIMA REUNIÓN

El lunes 04 de diciembre 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.

María Ester DILASCIO Narciso A. YOVOVICH
Secretaria Presidente


