ASOCIACION BASQUETBOL CHIVILCOY
Martes, 1º de noviembre de 2016.
ACTA Nº 011/2016 – CONSEJO DIRECTIVO
Preside: el señor Secretario Guillermo D. FORTI.
Consejeros Presentes: señores, Carlos AIELLO (Argentino), Ricardo BOZZINI
(Quilmes), Federico VALLERGA (Colón), Miguel GARCÍA (Los Millonarios), Diego
CALLEGARO (Atlético 9 de Julio), Adrián PECHIMENDA (Gimnasia) y José
BUZZEO (Bragado),
Consejeros Ausentes con Aviso: Narciso A. YOVOVICH en comisión, Mauricio
Martín MESPLET o María Amalia SCANTLEBURY VIVANCO (San Lorenzo), Justo
IDOETA o Gastón RIAL (Ciudad), Fabián MALNATTI (Sportivo), y Aldo Santiago
MARCHESINI o Ariel POLLAROLI (Racing).
Consejeros Ausentes: .-.-.-.-.-.
Otros presentes: Daniel PINA y Claudio GARCÍA (Los Millonarios), Horacio
SALVO (Quilmes), María Ester DISLACIO de STANFORD y Sergio GNOCCHI
(Revisores de Cuentas) Daniel BARRALES (ENEBA) y, Rodrigo SENRA
(Competencias).
Inicio de sesión a las 21,45 horas.1. ACTA ANTERIOR:
Se aprueba el Acta Nº 010/2016 del 03 de octubre de 2016.
2. COMPETENCIAS PROVINCIALES y FEDERATIVAS.
El titular de Federación envió a Narciso A. YOVOVICH como Presidente del
Congreso del Campeonato Provincial de Selecciones, Categoría U13 en Zárate,
el cual se desarrolló desde el día 13 al 16 de octubre.
La Asociación Platense solicitó los servicios a n/ Médico Jefe de la ABCH, el Dr.
Daniel ALTAMIRANDA, para atender a su selección. La iniciativa de dicha
asociación es sumamente importante para nuestra Asociación, ya que de alguna
manera nos muestra que las acciones llevadas adelante durante las
competencias en la presente temporada, son las correctas.
También fue designado el titular de la ABCH como presidente de la delegación
de Provincia, Categoría U13, que compite en Campeonato Argentino de
Federaciones desde 02 al 08 de noviembre en Río Tercero, Córdoba.
3. COLEGIO DE ARBITROS.
a)- Se reunieron el día 12 de octubre y presentaron una serie de cuestiones: 1)Reconsideración del aumento de aranceles; 2)- Cambio de las designaciones en
primera, en lugar de Eduardo D´ATRI, Mario CASTROAGUDÍN y; 3)- solicitud
de mantener el tema de designaciones.
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b)- El día 13 de octubre hubo un problema con las designaciones para el partido
entre RACING y CIUDAD de SALADILLO, Categoría U19, en el cual hubo que
adoptar una medida de eventual para subsanar la situación. A raíz de ello se
produjeron una serie idas y venidas que, culminó prosecución de la
programación.
c)- La respuesta de la Mesa Directiva –luego de consultas realizadas- es
culminar normalmente la temporada y, cualquier cambio que se piense o
proyecte, será para el año que viene. Como único pedido al Colegio fue que el
encargado anticipe las designaciones a la Asociación, de manera de tener la
información a sus efectos.
d)-Como hecho positivo se informa que con fecha 26 de octubre se realizó en la
Asociación una jornada de Capacitación. La citada jornada estuvo a cargo de los
señores: Miguel CESTARI y Mario CASTROAGUDÍN.
Los temas desarrollados fueron:
1) Mini Básquet: Reglamento y disposiciones de la ABCH.
2) Reglas: Aspectos introductorios al Boletín de Interpretaciones 2015. Está
previsto completar –más adelante- completar con la disertación del Lic.
Luciano YAMAN.
3) Mesa de Control: El trabajo de los oficiales de Mesa y equipo arbitral.
c) Con fecha 27 de octubre se recibió el siguiente pedido del Colegio:
Por medio del presente pongo bajo su consideración el pedido realizado por
el colegio de árbitros, en relación a las finales de las distintas categorías y
en particular la de primera División:
1. Se solicita AUTORIZACIÓN para dirigir con tres árbitros todos los
partidos a disputarse en la final de primera división.
(APROBADO).
2. Se solicita aprobación para dirigir con tres árbitros todos los partidos a
disputarse en la final de las categorías u17 y u19.
(SE APROBÓ QUE PARTICIPEN TRES ÁRBITROS y QUE DIRIJAN
DE A DOS).
3. Se solicita aprobación para dirigir con tres árbitros la final de las
categoría u13 y u15 disputarse bajo el sistema de cuadrangulares.
(SE APROBÓ QUE PARTICIPEN TRES ÁRBITROS y QUE DIRIJAN
DE A DOS).
4. CLINICA/ TALLER MINI- BASQUET.
Se llevó a cabo en el CBSL desde las 09,30 hs y hasta las 13,15 hs.; hubo una
respuesta más que interesante del entrenadores que participaron de la Clínica/
Taller.
Se agradece a los entrenadores por su activa participación, como también al
Club SAN LORENZO por ceder sus instalaciones y los jugadores Mini que
participaron.
5. COMPETENCIAS
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Se consulta a los clubes sobre la posibilidad de hacer un “torneo corto” en
primera, como para que se llegue a cerrar a mediados de diciembre, con la
posibilidad de invitar a algún club. No se llega a una definición, debido a la
ausencia de varios Consejeros, motivo por el cual el tema pasa para que la
Mesa Directiva consulte sobre dicha posibilidad con los clubes Asociados y, en
base las respuestas de los mismos, organice o no un torneo corto.
Se solicita a los clubes que, para siguiente reunión, presenten propuestas o
proyectos para la Temporada 2017.
6. FEDERACION DE BASQUETBOL PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Con fecha 29 de octubre se llevó a cabo en La Plata la reunión de C.D. y, se
abordaron los siguientes temas:
 CONVENIO PACTO LIMITE CON FEBAMBA:
El presidente informa que mantuvo una reunión con Fabián Ricardo BORRO,
titular de FEBAMBA, con quien después de debatir la situación que
atraviesan algunas asociaciones de la Provincia de Buenos Aires cercanas al
Área Metropolitana, especialmente la de Esteban Echeverría, acordaron “de
palabra” que debe existir autorización previa de FBPBA para que un club se
pase de Provincia al área Metropolitana para competir.
 CAMPEONATO PROVINCIA DE CLUBES CATEGORÍA MAYORES.
Destaca el Presidente el muy buen desarrollo del torneo que, se encuentra
cerrando la primera rueda; considera un gran acierto las estadísticas OneLine, las cuales llevan la información inmediata a cualquier punto.
Localías: Los clubes que participan deberán abonar en el plazo de 10 días,
los partidos disputados y a jugarse hasta día 16 o 17 de diciembre. Podrán
hacerlo con valores a 30 y 60 días.
 CUOTA SEGURO FIBA.
Se informa una vez más que, los compromisos asumidos por las
Asociaciones por este concepto, fueron abonados por la FBPBA a la CABB.
Por tal motivo y visto el plazo transcurrido, los saldos pendientes deberán
ser cancelados la brevedad, teniendo como fecha límite el mes de
diciembre/2016.
 INFORME DEL DEPATAMENTO FEMENINO
El responsable, Profesor Héctor BURGHINI, informa que se llevaron a cabo
todos los compromisos por parte de la FBPBA, situación que no dio con la
CABB, donde existen competencias pendientes.
 DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSIÓN.
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El Presidente informa el cese en esta función del Sr. ECHEVERRÍA y, este
departamento es dirigido por el Sr. Federico RADULOVICH más la
colaboración los cuatro integrantes de los empleados de FBPBA..
 ULTIMA CLINICA DE ENEBA DEL AÑO 2016.
El presidente informa que los días 26 y 27 de noviembre próximo, se llevará
a cabo la última Clínica ENEBA en la ciudad de Junín.
 REUNION EN SECRETARIA DE DEPORTES PROVINCIAL.
La FBPBA participó de dos reuniones en la Secretaría, a la que concurrió su
Gerente y el mismo informa que, la idea fue la de escuchar cuales son las
inquietudes del Gobierno Provincial.
 REALIZACION DEL 3 X 3 U16 FEMENINO y MASCULINO.
A fines de noviembre se realizará Campeonato de Clubes U16 en Mar del
Plata, organizados por la CABB. El único costo será el traslado.
 TORNEO FEDERAL ORGANIZADO POR LA CABB.
Sobre el tema informó el Sr. Miguel GARCIA y destacó la importancia de las
gestiones realizadas ante la CABB, en la cual se consiguió competir –en la
ronda regular- dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad
A. de Buenos Aires.
 CAMPEONATO PROVINCIAL U13, REALIZADO EN ZARATE.
Informó el Sr. Narciso YOVOVICH, presidente del Congreso. Se llevó a cabo
desde el 13 al 16 de octubre en la ciudad de Zárate. La competencia se
desarrolló con normalidad y fue un gran esfuerzo de la Asociación anfitriona.
Todos los participantes se alojaron en hoteles muy bueno y, la comida tuvo
el mismo calificativo.
 CAMPEONATO ARGENTINO U13 A JUGARSE EN RIO TERCERO.
El mismo se jugará desde el 02 al 08 de noviembre próximo. La selección se
formó con la base de Bahía Blanca (9 jugadores), más un jugador de Junín,
uno de Zarate/ Campana y uno de Mar del Plata. El Presidente de la
Delegación designado por FBPBA es Narciso YOVOVICH.
7. CLINICA ENEBA EN JUNÍN.
Con la presencia del Entrenador Encargado de ENEBA de Chivilcoy, señor Daniel
BARRALES, se informa que los días 26 y 27 diciembre, se llevará cabo la última
Clínica del año, motivo por el cual los entrenadores de n/ Asociación deberán
concurrir para realizar sus correspondientes reválidas.
8. DEUDA DE LOS CLUBES, SEGURO FIBA ORGANIZER
Los clubes con saldos pendientes por este concepto, deberán ponerse al día de
manera urgente.
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9. PROXIMA REUNIÓN.
Se realizará el día lunes 12 de diciembre próximo, a las 21,30 horas, en Club
GIMNASIA, dónde se realizará un asado despidiendo al presente ciclo
deportivo.
Siendo las 23,20 horas, se da por finalizada la reunión.
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