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Lunes, 03 de octubre de 2016.

ACTA Nº 010/2016 – CONSEJO DIRECTIVO

Presiden: su titular, señor Narciso Ángel YOVOVICH.

Consejeros Presentes: señores, Carlos AIELLO (Argentino), Federico
VALLERGA (Colón), Miguel GARCÍA (Los Millonarios), Aldo Santiago
MARCHESINI (Racing), Diego CALLEGARO (9 de Julio), Fabián MALNATTI
(Sportivo), Gastón RIAL (Ciudad) y, Adrián PECHIMENDA (Gimnasia).

Consejeros Ausentes con Aviso: Ricardo BOZZINI y Horacio SALVO (Quilmes),
Gabriel RIOJA y José BUZZEO (Bragado), Mauricio Martín MESPLET y María
Amalia SCANTLEBURY VIVANCO (San Lorenzo).

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

Otros presentes: Fabián LANEVE y Guillermo FORTI (Colón), Daniel PINA y
Claudio GARCÍA (Los Millonarios), María Ester DISLACIO de STANFORD y Sergio
GNOCCHI (Revisores de Cuentas), Rodrigo SENRA (Coordinación de
Competencias) y, Daniel BARRALES (ENEBA). También participaron en el tema que
les compete, los señores árbitros: Mario CASTROAGUDÍN, Francisco TENAGLIA y
Alfredo GUZMAN MERLO.

Inicio de sesión a las 21,45 horas.-

1. ACTA ANTERIOR:
Se aprueba el Acta Nº 009/2016 del 22 de agosto de 2016.

2. SECRETARIO DE LA ABCH.
El Sr. Secretario, D. Eduardo BICCHERAI, cesó en sus funciones por haber
dejado de ser consejero por el Club Social y Deportivo COLÓN; el Sr. Pro-
Secretario D. Horacio SALVO no puede asumir por razones personales y,
también, por cuestiones de distancia, motivo por el cual el titular de la ABCH
propone al Sr. Guillermo Daniel FORTI, (DNI Nº 16.807.115, con domicilio en:
Chacabuco Nº 62 de esta ciudad), como nuevo Secretario hasta cumplir el
mandato, Delegado Suplente del Club Social y Deportivo COLÓN. La moción
es aceptada por unanimidad.

3. FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA ABCH
Es imprescindible formalizar el trámite del Estatuto de la Asociación. Sin contar
con el citado instrumento, no podemos gestionar ningún tipo de subsidios o
apoyo a entidades oficiales y, cualquier movimiento que se realizamos después
del Provincial U15, debe ser sostenido con recursos propios.
Esta situación nos lleva a tener que resolver con urgencia la situación, por tal
motivo el titular de la ABCH, culminada la temporada de selecciones el sábado
1º de octubre en Peuajó, se abocará de manera exclusiva a dichos trámites y
gestiones.
Hasta que culmine dicho trabajo, el titular de la ABCH delegará la tarea
operativa (no la responsabilidad) en el Secretario designado, Sr. Guillermo
FORTI y Rodrigo SENRA de Coordinación de Competencias.
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4. ARANCELES DE ARBITROS.
Los aranceles de los árbitros fueron propuestos –vía e.mail- a los señores
Consejeros. Respondieron aceptando solamente dos clubes.

Más allá de las razones u objeciones generadas por algunos clubes,
consideramos que son actores imprescindibles para desarrollar este deporte y,
lo sugerido por la Mesa Directiva tiene razonabilidad por elementos
presentados.

Para ello hemos solicitado información otras asociativas. A continuación
detallamos lo recibido:

ASOCIACIONES OLAVARRÍA ESTEBAN
ECHEVERRÍA PERGAMINO M. del PLATA JUNÍN SAN NICOLÁS

CATEGORÍA A B A B A B A B C A B A B C

Mayores 650 500 750 650 660 600 490 395 325 780 580 620 390 340

Mayores, Dieta 140

Mini 130 130 125 230 -

U-13 170 150 175 260 215 - 145 145 145

U-15 195 185 200 260 215 280 225 165 145

U-17 245 200 230 260 245 380 275 210 165

U-19 280 230 270 330 270 480 325 240 205

Dieta 140 - - -

Maxi-Básquet 525 430 570 350 300

Considerando que la inflación proyectada para el corriente año está en el orden
del 40%, motivo por el cual la Mesa Directiva realiza la siguiente propuesta:

CATEGORÍA
2015 2016

PEDIDOS DEL COLEGIO DE ARBITROS
ABCH, MESA
DIRECTIVA1º, 30 de julio 2º, de

agosto 3º, 03 de octubre

$ $ % $ % %
A $ % $ % A

% Idea % % A

Mayores, Arbitro A 500 650 30 850 31 70 730 12 46 700 8 40

Mayores, Arbitro B 450 590 31 590 - 31 630 7 40

Mayores, Dieta 100 130 30 170 31 70 140 140 8 40

Mini 115 150 30 200 34 74 180 20 180 20 57 170 14 48

U-13 140 180 29 240 33 71 220 22 220 22 57 200 11 43

U-15 155 200 29 270 35 74 250 25 250 25 61 230 15 48

U-17 175 230 31 300 30 71 280 22 270 17 54 250 9 43

U-19 250 320 28 400 25 60 380 19 350 9 40

Dieta 130 170 31 220 29 69 180 6 38
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Los árbitros mencionados en el encabezado de la presente, expresaron que
están dispuestos al diálogo para mejorar la relación entre los clubes y el
Colegio; expresaron que hoy la Asociación tiene un nuevo Árbitro Provincial,
aspecto que fue celebrado por los presentes.

También se comentaron que se puede analizar el tema de la movilidad y, el
tema que más les interesa es el arancel, que es lo que está vinculado a su
trabajo. También que están dispuestos a resignar en el tema del combustible,
con tal de poder designar de la manera que más beneficie al juego y no
repitiendo jueces.

Allí se generó un debate en los cuales los clubes especificaron circunstancias
puntales, donde las designaciones perjudicaban sus economías, ya que debían
pagar un árbitro de otra localidad mientras en la tribuna había un juez local
espectando.

También el Consejero de RACING Club propuso que se vuelva a dirigir U12 y
U13 con “árbitros amigos” para evitar costos y, a la vez, para ir generando
nuevos árbitros. Uno de los jueces presentes expresó que en la iniciación
deportivo de los jóvenes necesitaba árbitros formados, para que ayude a crecer
a los chicos, aleccionando sus desempeños dentro de una cancha de básquet.

El debate prosiguió y, cuando volvió al tema puntualmente tratado, algunos los
consejeros propusieron acordar de manera interna, sobre si se hacía lugar o no
a la propuesta de la Mesa Directiva o la última Colegio Árbitros.

Una vez que se retiraron los árbitros, los delegados opinaron que el
mejoramiento de los aranceles debería estar ligado a los aranceles de la
Asociación, a las entradas, a test de evaluación física, a capacitaciones y a
cumplimiento de sus obligaciones; volvieron a puntualizar aspectos como
llegadas tardes (Formativas en Los Millonarios), arbitrajes deficientes por falta
de interés en el juego y en instruir a los chicos sobre aspectos del juego (U12) o
jueces que no iban a sus compromisos (Argentino/ Colón, Mayores) o,
abandonaban un juego (Argentino de Junín/ Racing de Chivilcoy).

El titular de la ABCH expresó que, habiendo tenido en los dos últimos años
varios provinciales, había podido ver el arbitraje provincial y, nuestro nivel
estaba en la media. Que consideraba que la propuesta de Mesa Directiva se
ajustaba a una realidad y no impactaba en las economías de clubes.

La mayoría de clubes expresaron su desacuerdo al aumento y en que estaban
complicados para afrontar los aranceles como estaban, más aún si los mismos
tenían un incremento. Pusieron como ejemplo que el transporte mantenía los
precios, adecuándose a la realidad.

Se propuso aumentar el valor de entradas pero, considerando la situación que
vive el país en general, estimaron que no era procedente.

Por tal razón los consejeros, no hicieron lugar a los pedidos del Colegio
de Árbitros ni a la Propuesta de la Mesa Directiva.

5. JUGADORES QUE PARTICIPAN EN SELECCIONES.
El Club Básquetbol SAN LORENZO realizó consideraciones sobre que se debiera
poner restricciones con los PASES, especialmente de los jugadores de selección
hacia el club donde entrena el DT de la categoría.
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La norma se puede trazar pero, los deben actuar son los dirigentes y, para ello
se dan los siguientes casos:

1)- Ariel VALLEJOS, U17. Quilmes, club de origen le dio “libremente” el pase
a Colón, donde juega para los U17 y U19 el torneo clausura. También participó
de los partidos del Campeonato Provincial de Clubes.

2)- Joaquín SUÁREZ, U15. A principios de año quiso pasarse de Colón al Club
Argentino. Los argumentos fueron que él quería integrar un equipo ganador y
que no veía ese espíritu en Colón. Se habló con la madre, con el Entrenador
Mariano MANSILLA y, jugó el Torneo Apertura para Colón, consagrándose
Campeón.
En el receso volvió de nuevo con el interés en pasarse al Club ARGENTINO;
cuando se lo consultó sobre los motivos expresó: “…que tenía disponibilidad de
cancha para ir a tirar o practicar cuando quisiera…”.
Se consultó con el Entrenador Ignacio DEVIDA sobre la situación y, el mismo
expresó que si bien el equipo perdía un valor, el Club COLÓN no iba negar el
pase al que se quisiera ir.
Dicho jugador fue aceptado por Club ARGENTINO, a pesar del exceso de
jugadores que tiene en esa Categoría. Juega el Torneo Clausura y también los
tres partidos del Provincial de Clubes.

3)- Marcos MAMBELLI, U13. El citado jugador integró la Selección U13 bajo
la dirección Juan Pablo CASSANI (BRAGADO) y Osvaldo DEBIASE (CIUDAD). A
pesar de haber jugado el Torneo Clausura con CBSL, insistió en el pase para
Club CIUDAD. Inicialmente no se hizo lugar a los efectos de preservar los
derechos del club de origen pero, ante reclamo del jugador y su familia, el
titular del Club SAN LORENZO le brindo el pase transitorio. Tal como se le había
informado al directivo de dicho club y a las padres, podía llegar a jugar tres
partidos en lo que resta del año, cosa que ocurrió y no puede jugar en CBSL por
120 días y, en CIUDAD solamente partidos amistosos.

Se puede normar en el Reglamento Competencia como se hizo este año pero,
NADA está por encima de Ley o del Reglamento Nacional de Pases.

Para la Temporada 2017 existe la idea de crear una Dirección Deportiva
integrada por tres personas, cuya función estará vinculada a los entrenadores y
su accionar dentro y fuera de las canchas y, también a las selecciones de todas
las categorías.

6. DIAS DE COMPETENCIA
El Club Básquetbol SAN LORENZO propone que cuando un equipo participe de
una instancia superior como es el caso RACING y podría ser el de CIUDAD de
Saladillo, el Torneo local debiera ajustar sus días para no superponer cuando lo
hacen dichos clubes, ya que la gente que concurre es escasa y no se llega a
cubrir los gastos.

El titular de la ABCH expresa que más allá de la razonabilidad del planteo del
CBSL, no existe normativa al respecto y esto obedece al sentido común.
Debemos facilitarle y ser flexibles con dichas entidades pero, es difícil llevarlo a
la práctica, ya que la competencia interna es amateur y muchas veces se juega
cuando se puede o cuando se tiene la disponibilidad de jugadores.
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El nuevo Secretario de la ABCH expresa que los clubes deben realizar un
esfuerzo para coordinar la competencia y no que interfiera con los que realizan
el esfuerzo de participar a otro nivel.

El Consejero del RACING Club informa que su entidad va a brindar 3 entradas
por partido a los directivos de los clubes y dará entrada libre a los jugadores de
la ABCH.

La iniciativa fue bien recibida por la C. D. y, el Consejero de RACING agregó que
cuando jugaba SAN LORENZO en otro nivel, además de ir él, les solicitaba a sus
jugadores que concurrieran a ver dichos partidos por el Torneo Federal o el
TNA, marcándoles aspectos que debían mirar para aprender cómo se defendía o
como se atacaba. Que todo lleva a un crecimiento deportivo, ya que además
practicar, es muy bueno aprender mirando.

7. ELINATORIAS U13.
Se jugó en PEHUAJÓ con las Asociaciones de TRENQUE LAUQUEN, organizar y
JUNÍN.
Día 30/09, 14,00 horas: Chivilcoy 70, Trenque Lauquen 21; 18,00 horas,
Trenque Lauquen 17, Junín 101.
Día 1º/10, 10,30 horas: Chivilcoy 53, Junín 70.

Clasificado para Campeonato Provincial en Zárate/ Campana: 13 al 16 de
octubre, ASOCIACIÓN JUNINENSE DE BASQUETBOL.

Colaboración:

1)- El Kinesiólogo Jorge MAMBELLI de CBSL. Estuvo acompañando al equipo y
asistió a los chicos en cada dificultad que se presentó, situación que se le
agradece.
2)- También el Utilero Fabián Francisco RUIZ DIAZ del CNSL, que colaboró con
el equipo, atendiendo a los chicos en todos los aspectos. Agracemos su aporte.
3)- Al Dr. Daniel ALTAMIRANDA que nos suministró información respecto a
hidratación y alimentación, también va nuestro agradecimiento.
4)- Al Club LOS MILLONARIOS por prestar sus instalaciones y darles de
comer.
5)- Al Club COLÓN por facilitar sus instalaciones.
6)- Al Club CIUDAD por organizar el cuadrangular con las asociaciones de:
Zárate/ Campana, La Plata y Pergamino.

Comentario y/o conclusiones: Ganó el mejor equipo, integrado por muchos
jugadores de calidad, con gran porte físico pero, el líder fue una vez más el
base de Club Ciclista Fehudialle, pequeño, imparable que, el año 2015 también
nos dejó afuera siendo U12.
No obstante acá debemos replantearnos el tema de la Competencia. Junín
compite formalmente desde U10 en adelante. Esto les da otro roce cuando
llegan a Pre- Infantiles (U13). Los jueces dejaron jugar y en esa línea de roces,
Junín sacó ventajas de 10 puntos en el primer cuarto y 10 puntos en el
segundo. Los árbitros (imparciales de Olavarría), en el segundo tiempo,
presionados por los papás de Chivilcoy, empezaron a cobrar todo y, allí se
emparejó el juego pero, los 20 puntos que sacaron en la primera parte, fueron
determinante como para soñar con alguna remontada.

8. CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES U15
Clasificó ARGENTINO de Junín, luego de superar a ARGENTINO de Chivilcoy y
CIUDAD de Saladillo.
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9. CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES U13
Clasificados para la final Zona II, Ciclista y 9 de Julio, ambos de Junín, luego de
haber superado: Ciclista a Ciudad y 9 de Julio a Colón.

10.ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO PROVINCIAL U15
Resaltamos el apoyo del Intendente Municipal, Dr. Guillermo BRITOS y del
Diputado Provincial, Fabio BRITOS. Gracias a ellos pudimos organizar el
Campeonato Provincial.
También resaltamos el apoyo de la Federación de Básquetbol de la Provincia de
Buenos Aires que, además de estar presentes su titular, el Sr. Miguel Ángel
CHAMI, su Tesorero, Sr. Marcelo RODRÍGUEZ, también estuvo presente el
Gerente General, Sr. Gerónimo CRESPI y todo su equipo de trabajo.

Por último agradecemos a la comisión de trabajo que organizó el Provincial.

11.COMPETENCIAS
Se programaron los próximos partidos y se propuso realizar un torneo corto al
finalizar el Clausura, en dos zonas para cerrar las competencias de Mayores a
mediados de diciembre. La definición de este último se realizará en la próxima
reunión.

12.ENTRENADORES, ENEBA
El responsable de ENEBA, Sr. Daniel BARRALES realiza aclaraciones de cuáles
son sus funciones y como trabaja la Sede a su cargo. Estas aclaraciones las
realiza debido a cuestionamientos formulados por directivos, respectos que hay
Directores Técnicos con la Credencial vencida.

Al respecto el titular de la ABCh recuerda que el tema fue tratado en la primera
reunión del año, Acta Nº 001/2016 del 1º de febrero de 2016, punto 11, ítem
b). En la cual se llegó a un acuerdo de ir todos los entrenadores a Junín, de
manera que se pare las competencias solamente una vez por ese motivo. A
continuación de reproduce lo determinado en la citada reunión:

b. ENEBA
I. La Plata: 22 al 24 de abril.
II. Zárate: 20 al 24 de mayo.
III. Bahía Blanca: 10 al 12 de junio.
IV. Olavarría: 05 al 07 de agosto.
V. Junín: 25 al 27 de noviembre.

Se establece –en general- que será Junín el lugar a la que deberán concurrir
los entrenadores de la Asociación, a los efectos evitar las postergaciones de
jornadas deportivas programadas. Los casos especiales que sean necesarios
anticipar, podrán hacerlo siempre cuando no generen atrasos en el
cronograma establecido para las competencias.

13.DEUDA DE LOS CLUBES, SEGURO FIBA ORGANIZER

Los clubes con saldos pendientes por este concepto, deberán ponerse al día.

14.PROGRAMA ECO DEPORTIVO SALUD

Los jugadores de los clubes de Chivilcoy nacidos en el año 2000 y 2001 que no
se hayan realizado dicho control, no podrán disputar Play Off o Final Four.
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15.PROXIMA REUNIÓN.

Se realizará el día miércoles 1º de noviembre próximo, a las 21,30 horas.

Siendo las 24,00 horas, se da por finalizada la reunión.


