BOLETIN Nº 5
REUNIÓN Nº 5 (16/08/2014)
En la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina,eldia sábado 16 de
agosto de 2014 a las 09,30 horas se reúne el Consejo Directivo de la FEDERACIÓN DE
BÁSQUETBOL DE LA PROVINCIA DE BUENOSAIRES,bajo la Presidencia de su titular, Juan
Carlos POLETTI, su vicepresidente Miguel AngelRUSSO, su secretario, Miguel AngelCHAMI,
su prosecretario, Oscar Ernesto GONZALEZ, su tesorero, Luís David HARDACH, su
protesorero, Carlos NAVAJAS, en la sede de calle 32 Nº 326 entre calles 1 y 2 para tratar en la
reunión mensual con todas las Asociaciones afiliadasdiversos temas relacionados al quehacer
del baloncesto en la faz institucional y deportiva:

ASISTENCIA :
PRESENTES :
AngelCERISOLA (Presidente La Plata) - Alejandro Ariel ACUÑA (delegado Junín) -Leonardo
CORVINI (Vicepresidente Zárate-Campana) - Vanesa YFRAN (delegadaPergamino) -Raúl
Nicasio RUIZ (Presidente Chivilcoy) - Jorge LEPORI (Presidente Trenque Lauquen) -Héctor
BURGHINI (Presidente Olavarría) -Carla María RIOS (delegada Necochea) - Abel DE LIO
(Presidente Tandil) -Pablo HUARTE (Presidente Mar del Plata) -CatrielPEREZ (Presidente
Partido de la Costa) - José MASTROFILIPPO (Presidente Avellaneda) - Javier GARCECHE
(delegado San Nicolás) -

AUSENTES :
Bahía Blanca con aviso – Punta Alta sin aviso - Tres Arroyos sin aviso.

01.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
La misma no fue aprobada en su totalidad ya que el presidente de la AMB, Pablo Huarte solicita
se le agregue a la misma notas enviadas oportunamente antes de la reunión pasada. Se
accede a dicha solicitud .Respecto al Acta de la reunión anterior, el Presidente de la AMB , refiere que según su entender
se había consignado otro error, toda vez que en la reunión de fecha 5 de julio de 2014 el
Consejo Directivo debatió y tras la postura de la ABB se resolvió que la posición de la FBPBA
debía ser de ABSTENERSE en la elección de las autoridades de la CABB. Asimismo, se debía
presentar una nota solicitando a todos los miembros de la Confederación Argentina de
Basquetbol la renuncia.
Que al advertir que el señor Presidente Juan Carlos Poletti en la mencionada elección
desconoció tal mandato, estaba muy preocupado, dado que entendía que en el primer acto de
política deportiva la nueva presidencia, no había estado a la altura de la circunstancia.
Tratar de cambiar los hechos nos produce tristeza y preocupación, toda vez que se nos hace
difícil confiar en la representación de Poletti, manifesto Pablo Huarte.
Que lo menos que esperaba, era que en esta primera reunión después de la mencionada
acción, el titular de la FBPBA reconociera su error y pidiera disculpas. Nunca que operara para
revertir el contenido del Acta anterior, tratando de modificar la decisión.La mencionada posición,
fue acompañada por la APB .

02.-PRESIDENCIA SOLICITA SE DE LECTURA Y SE TRATE NOTA DEL
DIARIO “ EL DIA ” DE LA PLATA AL VICEPRESIDENTE MIGUEL RUSSO

La misma no llegó a leerse ya que los presentes estaban anoticiados de lo descripto en el
citado matutino platense. Luego de varias y diversas discusiones, algunas de tono elevado de
voz, solicita la palabra el protesorero, Carlos Navajas quién se explaya sobre todo lo
concerniente a lo actuado desde el sábado 24/05/2014 al sábado 16/08/2014 y dejando
aclarado que en ese mismo momento hace entrega al secretario de la institución, Miguel
AngelChami, la pertinente renuncia al cargo a la cuál habia sido honrado. Sobre este mismo
punto solicita la palabra el presidente de la APB, AngelCerisola, quién en su alocución
manifiesta que a su criterio se cometieron algunos errores por parte de la conducción,
especialmente sobre La votación que el señor presidente de la FBPBA realizó en las elecciones
de la CABB a favor del señor Daniel Zanni, cuando por interpretación del mismo, la mesa había
votado la abtención del voto. Luego de varias idas y vueltas sobre este tema donde también
hizo uso de la palabra el presidente de la ACHB, Raúl Ruiz, manifestando su interpretación
sobre el tema, solicita la palabra el vicepresidente Miguel Russo y deja aclarado en forma verbal
por dos o tres veces y luego lo hizo por escrito (le entregó en forma personal su dimisión al
secretario) en renunciar al cargo con que le fue honrado y manifiesta seguir (si asi lo requieren)
con su colaboración a la entidad. Luego de haber expuesto lo manifestado el Dr. Miguel Russo
se retira de la reunión .- A continuación el contador Carlos Navajas entrega a secretaria
escritos a saber : 1) NOTA (para ser entregada a cada uno delos Revisores de Cuentas)donde
manifiesta que le ha resultado imposible hasta el momento relevar comprobantes de gastos
realizados desde el 24/05 al 16/08 del corriente año, además puso en conocimiento que la
asunción de esta conducción se produjo el 24/05 y el acta de traspaso es de fecha 26/05, tema
que trasladó al presidente y tesorero solicitándole el detalle de los gastos abonados en esos 3
días y no recibió respuesta. 2) NOTA donde se pone a consideración la sustanciación de un
sumario administrativo para deslindar responsabilidades por los ingresos no percibidos en los
últimos 3 años por las clínicas realizadas por ENEBA en el ámbito de la Provincia de Buenos
Aires del cuál es responsablela FBPBA .-

03.-DIRECCION PROVINCIAL DE ENEBA
Se recibió nota del Director Provincial de ENEBA Buenos Aires Prof. Eduardo Miguel Japez,
sobre la realización durante los días 23 y 24 de agosto próximo de la 2º Clínica de Reválida de
carácter obligatoria. La misma se realizará en la ciudad de Mar del Plata en el Club Quilmes
(Avda. Luro 3868). El costo de la misma será de $450,00 para obtener la renovación de la
licencia ENEBA y será para todos los DT que posean Nivel 1 – 2 – 3. Aquellos entrenadores
que deban pagar renovación será de $300,00 más la Clínica actual. La citada será coordinada
por el Prof. Luís Fernandez, Coordinador sede ENEBA Mar del Plata .-

04.- NOTAS DE LA CONFEDERACION ARGENTINA DE BASQUETBOL
Fecha 14/08/2014 Nota 441/2014donde se pone en conocimiento la extensión del plazo para
informar los equipos clasificados para el Campeonato Argentino de Clubes Masculino categoria
“U 19”, siendo la nueva fecha el dia martes19 de agosto del corriente año .Fecha 14/08/2014 Nota 450/2014 donde se informa que, en sintonía a la ampliación de la
inscripción de la categoria “U 19” informada en Nota 441 se procede a fijar fecha de licitación
para la citada categoria al dia viernes 22 del corriente mes a las 15,00 horas en la sede de calle
Alsina de la CABB .Fecha 14/08/2014 Nota 455/2014 donde se informa que se ha resuelto integrar la división
Buenos Aires de la temporada 2014/2015 del Torneo Federal de Basquetbol (TFB) con ocho (8)
clubes, de modo tal que, siendo hoy día siete (7) los inscriptos y las normas vigentes, solicita la
CABB que nuestra Federación envie la notificación de invitación al Club Belgrano de San
Nicolás .- Las tres notas son firmadas por FEDERICO SUSBIELLES – INTERVENTOR DE LA
CABB .-

05.- CAMPEONATO PROVINCIAL “ U 19 ”
Presidencia informa que se realizó con total éxito bajo la organización de la ASOCIACIÓN
Pergamínense de Basquetbol una nueva edición del Certamen Provincial de la categoría “U
19” donde se coronó Campeón JUNIN obteniendo el 2º lugar la representación de BAHIA
BLANCA, 3er puesto MAR DEL PLATA, 4to puesto LA PLATA, 5to puesto PERGAMINO y 6to
puesto SAN NICOLAS.
Se realizó un voto de aplauso para el Campeón.

06.- PROVINCIAL DE CLUBES CATEGORIA “ U 15 ”
Se da a conocer la licitación realizada donde Naútico de Zarate con $12000 ganó una de las
licitaciones donde jugará la citada institución con Los Indios de Junín y Atenas de La Plata y la
otra licitación la ganó Estudiantes de Bahia Blanca con $16110 y jugará con Olimpo de Bahia
Blanca – Huracán de Tres Arroyos y Quilmes de Mar del Plata

07.- PROVINCIAL DE CLUBES CATEGORIA “ MAYORES ”
Se da a conocer el detalle del Provincial de Clubes :
Fecha de inscripción : 16 de setiembre de 2014
Reunión y sorteo

: 19 de setiembre de 2014 a las 18,00 horas

Listas de Buena Fe

: 24 de setiembre de 2014

Documentación

: 26 de setiembre de 2014

Inicio del Torneo

: 04 de octubre de 2014

Monto de Inscripción : Pesos ocho mil quinientos ($8500,00)

08.- FECHAS DE JUEGO DEL PROVINCIAL DE CLUBES CATEGORIA
“ MAYORES ”
El presidente de la Asociación de Mar del Plata y el presidente de la Asociación de Olavarria
proponen jugar los encuentros correspondientes a la zona SUR, los días sabados y domingos.
Los días viernes se jugaría de común acuerdo entre las dos partes.

09.- TRABAJO DEL “ 3 X 3 ”
El presidente de la Asociación Tandilense de Basquetbol, Abel De Lio, acepta integrar el grupo
de trabajo de la citada categoria y expone algunos de los lineamientos a seguir .-

10.- ASOCIACION DE BASQUETBOL ESTEBAN ECHEVERRIA
Se recibe nota de la Asociación de Basquetbol de Esteban Echeverria donde informa al Consejo
Directivo de la FBPBA lo que está viviendo por el acuerdo firmado en su momento entre la
Federación Bonaerense y FEBAMBA durante el año 2013 y en el cuál se autorizaba a los
Clubes Sociedad de Fomento de Aldo Bonzi y Colón FC de Temperley a participar de los
torneos organizados por la capitalina en condición de invitados y por lo cuál debían abonar el
FIBA ORGANIZER y el SEGURO CABB en la Asociación de Esteban Echeverria. Presidencia
se comprometió a revisar nuevamente dicho convenio y solicitar una reunión con los colegas .-

11.- MINIBASQUETBOL
Jorge Lepori, presidente de la Asociación Trenque Lauquen, responsable de la comisión de
minibasquetbol de la FBPBA da un pormenorizado informe de lo que se va a desarrollar y
además informa que se realizará una reunión con los responsables de la citada categoria de
cada una de las Asociaciones el dia sábado 20 del venidero mes de setiembre a las 08,30 horas

12.- BASQUETBOL FEMENINO
HectorBurghini, titular de la Asociación Olavarria y responsable del Básquet Femenino de la
FBPBA comenta sobre la reunión que se realizó en la noche del viernes 15 del corriente entre
las Asociaciones sobre la modalidad y que es lo que se va a hacer con la citada categoria.
Además informa que la próxima reunión se realizará en la sede de la Federación el viernes 05
de setiembre de 2014 a las 19,00 horas

13.- RECORDATORIO
CAMPEONATOS
ENTREGA DE LISTA DE BUENA FE
CAMPEONATOS ASOCIATIVOS DE SELECCIONES Y TRIANGULARES DE
CLUBES “ U 13 ”
Entrega con 7 dias de anticipación al inicio del juego. Se entregará para control y autorización
de la FBPBA una lista de Buena Fe de hasta 18 jugadores, debiendo presentarse en el
Congreso de Delegados la definitiva de 12 jugadores. Los mismos deberán estar incluidos en la
original de 18 .

14 – ASOCIATIVOS DE SELECCIONES
CATEGORIA “ U 13 ”
2 al 5 de octubre

ZONA IV (Tres Arroyos)

Zonales hasta el dia

17 de setiembre

Entrega Listas de Buena Fe

24 de setiembre

CAMPEONATO ARGENTINO 20 al 25 de octubre (SALTA)

15. – TRIANGULARES Y CUADRANGULARES DE CLUBES
CATEGORIA “ U 17 ”
Fecha de juego

12 al 14 de setiembre

Reunión y sorteo

03 de setiembre

Inscripción en CABB

24 de setiembre

CATEGORIA “ U 15 ”
Inscripción en CABB

15 de octubre

CATEGORIA “ U 13 ”
Fecha de juego
Reunión y sorteo
Inscripción en CABB

05 al077 de setiembre
27 de agosto
26 de octubre

16.- NUEVOS CORREOS ELECTRONICOS
SECRETARIA
buenosaires.secretaria@gmail.com

ADMINISTRACION
federaciondebasquet@gmail.com

COMISION TECNICA
tecnicalaprovincia@gmail.com

SEGUROS
segurocabb@gmail.com

PASES
pasesbsas@gmail.com

17.- RECORDATORIO
Nivel de entrenadores para las distintas competencia
MASCULINOS
Categoría

Provincial Selecciones

Provincial Clubes

Instancia Nacional
1

“ U13 ”

1

1

“ U15 ”

2

1

2

“ U17 ”

2

2

2

“ U19 ”

2

2

2

“Mayores”

3

2

3

FEMENINO
Categoría

Provincial Selecciones

Provincial Clubes

Instancia Nacional

“ U13 ”

1

1

1

“ U15 ”

1

1

1

“ U17 ”

1

1

1

“ U19 ”

1

1

1

“Mayores”

2

2

2

3x3
Categoría

Provincial Selecciones

Provincial Clubes

Instancia Nacional

“ U13 ”

1

1

1

“ U15 ”

1

1

1

“ U17 ”

2

2

2

“ U19 ”

2

2

2

“Mayores”

2

2

3

FE DE ERRATAS :

Nota de la Asociación Marplatense presentando documentación
requerida para el boletín número 4/2014.Hace entrega, a saber:
Copia del Estatuto social.
Copias del acta de la Asamblea que acredita la elección de
las autoridades en la que consta la distribución de cargos y aprobación
del último balance debidamente autenticado por escribano público.
Copia del Certificado de Persona Jurídica vigente del año
2013 y copia de trámite del presente año.
Se deja constancia que se presentan los originales del
Estatuto Social, del acta de la Asamblea que acredita la elección de las
autoridades en la que consta la distribución de cargos, con la
aprobación del último balance y original de este último.
Se hace entrega efectiva en la Federación copia simple los
mismos. Poniendo a disposición los originales a su requerimiento.
Nota de la Asociación Marplatense solicitando se analice la
organización del Torneo Regional de Mayores de inicio durante el
presente año.
Motiva el pedido la necesidad de modificar la estructura de la
competencia, la cual claramente le es sumamente más costosa a los
participantes de las zonas del sur de la Provincia, dada la alta
incidencia del traslado.
En cuanto a la forma de juego, se mociona que se debería
establecer que los encuentros se realicen los fines de semana, dado
que de jugarse los días viernes, como ocurrió el año pasado, en

muchas ocasiones se genera la imposibilidad de algunos clubes de
participar con la totalidad de sus jugadores, toda vez que la mayoría de
los mismos son amateurs, estudiantes y/o trabajadores, cuestiones
estas que les impiden viajar durante los días hábiles de la semana.
Asimismo, que entienden que resultaría importante que se
realice una pre inscripción a efectos de que los clubes puedan evaluar
si podrán hacer frente a la competencia antes de abonar la inscripción.
Por otro lado, refiere que el costo de la inscripción del año
pasado fue elevadísimo y por lo menos este año no debería sufrir
incrementos.

Nota de la Asociación Marplatense informando que la
entidad desea participar de todas las competencias que a nivel
selección organice la Federación, tanto a nivel femenino como
masculino.
En cuanto a la organización de básquet femenino, instó a que
se forme una comisión que pueda trabajar de modo especializado, que
desarrollo programas de competencias y que los eleve a la
consideración de la mesa de representantes.
Refiere que el básquet femenino tiene un amplio margen de
desarrollo en el ámbito de nuestra Provincia.

Nota de la

Asociación Marplatense se analice en

profundidad la posición de nuestra Federación de cara a los cambios
que se están produciendo en al CABB.
Refiere que es sabido por muchos, las grandes dificultades
que tiene el ente rector en lo administrativo, económico y financiero,

razón por la cual resulta muy importante analizar los pasos a seguir en
pos de intentar acompañar lo que estuvo bien y responsabilizar a quien
tal vez no actuaron de conformidad con las responsabilidades de las
funciones oportunamente asumidas.
QUEDA ESTABLECIDO QUE EL SABADO 20 DE SETIEMBRE DE
2014 SE REALIZARÁ LA REUNIÓN MENSUAL Nº 6 A PARTIR DE
LAS 09,30 HORAS.
Sin más temas que tratar siendo las 13,15 horas se da por finalizada la reunión mensual
del Consejo Directivo y las afiliadas a la Federación de Basquetbol de la Provincia de
Buenos Aire

por FEDERACION DE BASQUETBOL
PROVINCIA DE BUENOSM AIRES
MIGUEL ANGEL CHAMI

JUAN CARLOS POLETTI

secretario

presidente

FBPBA

FBPBA

