BOLETIN Nº 6
REUNIÓN DIA SABADO 20/09/2014
En la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina,el dia sábado 20 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 secretario, Miguel Angel CHAMI, su tesorero, Luís David HARDACH, en la
sede de calle 32 Nº 326 entre calles 1 y 2 para tratar en la reunión mensual con todas las
Asociaciones afiliadas diversos temas relacionados al quehacer del baloncesto en la faz
institucional y deportiva:

ASISTENCIA :
PRESENTES :
Angel CERISOLA (Presidente La Plata) – Miguel Angel CHAMI (Presidente Junín) – Luís David
HARDACH (Pergamino Pergamino) -Raúl Nicasio RUIZ (Presidente Chivilcoy) - Jorge LEPORI
(Presidente Trenque Lauquen) -Héctor BURGHINI (Presidente Olavarría) - Abel DE LIO
(Presidente Tandil) – Delfor BUSTAMANTE (Vice Presidente Mar del Plata) – Adolfo LISTA
(Presidente Bahia Blanca) - José MASTROFILIPPO (Presidente Avellaneda) - Miguel
AMARILLO (Presidente San Nicolás) - Marcelo NICKEL (Presidente Tres Arroyos)

AUSENTES :
Partido de La Costa (con aviso) – Necochea (con aviso) – Punta Alta (con aviso) – Esteban
Echeverria (con aviso) – Zarate – Campana (con aviso)

01.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
La misma no fue aprobada en su totalidad ya que el vice presidente de la AMB, Delfor
Bustamante solicita se le agregue a la misma notas enviadas oportunamente antes de la
reunión pasada. Se accede a dicha solicitud .-

02.- NOTA DE LA ASOCIACION DE TRENQUE LAUQUEN
La Asociativa informa el fallecimiento del señor Raul Aurelio Goya quien acompañó entre los
años 60 y 70 a los equipos de basquetbol del Club Social y Deportivo Monumental de dicha
ciudad. El Presidente Juan Carlos Poletti solicita se le haga llegar a los familiares las
condolencias de la mesa Directiva de la FBPBA y se realiza un minuto de silencio .

03.- NOTAS DE LA ASOCIACION MARPLATENSE DE BASQUETBOL
Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires a efectos de
ponerlos en conocimiento de lo acontecido en la última Clínica de ENEBA en la ciudad de Mar
del Plata. A minutos de comenzada la inscripción varios entrenadores se dirigieron al suscripto,
al fin de hacerme saber el descontento que tenían, toda vez que ante el pago de $ 450 solo se
los anotaba en una lista confeccionada en una hoja.
Algún entrenador me decía que el club le pagaba la clínica pero debía llevar una boleta. En
razón de ello, me comunique con Sr. Tesorero de la Federación, quien me refirió que hablaría
con el Sr. Presidente.
Luego de algunas gestiones, y en el momento de la entrega de los carnets, se le entrego a cada
entrenador un recibo como el que se adjuntó, el cual claramente no cumple con los requisitos
propios de ningún tipo de facturación y/o registración.
Atento todo ello le solicitamos se produzca un pormenorizado informe al respecto, teniendo
como base los requisitos propios de la reglamentación vigente.
Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires a efectos de
solicitarle se arbitren los medios necesarios a efectos para hacer uso del sistema de
registración FIBA ORGANIZER. Es por todos conocidos que el sistema permite que sean las
Asociaciones las que puedan manejar las altas y las bajas de los jugadores, siempre con el
monitoreo de la Federación. Tenemos presente que la mencionada modalidad permitirá que el
personal administrativo de la Federación no se vea sobrecargado de trabajo y puedan cumplir
con el control del sistema.
Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires a fin de
solicitarle se arbitren los medios necesarios a efecto de efectivizar la actualización de la pagina
web de la Federación. Entendemos que hoy en día esta es un instrumento indispensable de
comunicación de la actividad desarrollada por la entidad. Asimismo, solicitamos que entre
muchas otras cosas que seguramente se comunicarán, se publique los Boletines Oficiales en
forma digital.
Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires a fin de
solicitarle se intime a los asociados a que a la brevedad hagan entrega de la siguiente
documental conforme lo requerido oportunamente, 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.
Es bueno recordar que el artículo 5 del Estatuto de la Federación a su cargo reza
puntualmente“…La Federación estará integrada por todas aquellas asociaciones de la Provincia
de Buenos Aires con personería jurídica, que practiquen este deporte y cuya afiliación sea
acordada por el Consejo de acuerdo con las normas que a tal efecto exija la reglamentación, y
paguen los derechos y contribuciones que establezca la misma y cuyo importe fijará la
Asamblea General ordinaria Anual. En las Asambleas, sólo tendrán voz y voto las que gocen de
personería jurídica, llamadas activas, y las que no tienen personería jurídica, las adherentes,
sólo tendrán voz….”
Por su parte, el art. 8 refiere “…Las afiliadas estarán representadas en la Federación de la
siguiente manera: Cuando el número de afiliadas activas no es mayor de cuatro, designará
cada una tres Delegados titulares y un suplente; cuando sean cinco, seis o siete, designará
cada una dos delegados titulares y un suplente; y cuando sean ocho o más, cada una designará
un delegado titular y uno suplente….”.
Razón por la cual, nos preocupa que en las reuniones voten quienes, seguramente por el
momento, no cumplen con los requisitos establecidos por el Estatuto que fuera acordado a los
treinta y un días del mes de marzo de mil novecientos treinta y cinco (año 1935), en lo que
hace a la acreditación de autoridad elegida al efecto, dentro de una persona jurídica vigente.

Finalmente le solicitamos produzca un informe sobre el estado actual de los libros de registro
obligatorio de la Federación.
Esta solicitud no es en contra de nadie sino a favor de todos, es indispensable que la entidad
funcione por los carriles lógicos y legales, siendo justamente el Sr. Presidente quien tiene la
obligación de velar por la buena marcha de la Federación observando y haciendo observar el
Estatuto, los Reglamentos y las resoluciones de Asambleas y del Consejo Directivo, conforme
lo establecido por el art. 18 punto F de estatuto.
Al Sr. Presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires a a fin de
solicitarle a fin de solicitarle se informe a los asociados, a saber:
1.) Si se instruyó el sumario oportunamente solicitado por el CPN Carlos Navaja en
la reunión pasada, en su caso quien fue nombrado sumariante y si se citó a declarar a
Eduardo Japez y a Gerónimo Crespi.
2.) Si los revisores de cuentas titulares fueron notificados de solicitado por el CPN
Carlos Navaja en la reunión pasada.
3.) Si se cumplió con la cláusula estatutaria de revisar los registros contables
trimestralmente, en su caso, si produjo un informe.
4.)

Sobre los gastos realizados entre el 24 y el 26 de Mayo de 2014.

Todas las notas son firmadas por el Dr. Jorge Pablo Huarte, titular de la AMB

04.- CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES ORGANIZADO POR LA FBPBA
Se informa que en el dia de ayer viernes 19 de setiembre de 2014 se realizó en la sede de la
FBPBA el sorteo del Campeonato Provincial de Clubes categoria Mayores donde participarán
10 equipos en la Zona “SUR” y 16 en la Zona “NORTE”, quedando que en el transcruso de la
semana entrante se enviará via email el correspondiente fixture .

05.- DESIGNACION DEL PROTESORERO
Visto la renuncia y posterior aceptación de la misma efectuada en su oportunidad del
protesorero de la FBPBA el señor presidente designa para ocupar dicho cargo a Raúl Nicasio
Ruiz, (titular de la ABCH).
Con respecto a la vacante producida en la vice presidencia, el señor Juan C. Poletti nombra
para ocupar dicho cargo a Jorge Rolando Aquino, petición que fue denegada por la mesa
directiva, ya que para elegir nuevo vice se debe llamar a una Asamblea General Extraordinaria
para elegirlo (se vota si es que hay más de un postulante). Se decide que dicha vacancia se
cubra en la próxima Asamblea General Ordinaria que se realizará en año venidero .-

06.- HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA FBPBA
Presidencia informa la renuncia de los señores Carlos Valdez y Enrique Rodriguez integrantes
del cuerpo penalicio y comunica que el Dr. Juan Angel Di Nardo va a presidir el mismo
acompañado por los Doctores Andrés Pecharowski , Martín Maluendez y Oscar Casanova. En
cuanto al Tribunal de Cuentas el Consejo Directivo aceptó las renuncias de los señores
Alejandro Tonelli y Abel Bassi ocupando dichos lugares los suplentes del citado tribunal .

07.- CONFEDERACION ARGENTINA DE BASQUETBOL
Se da lectura a nota recibida que lleva la firma del Señor Federico Susbielles, solicitando se
autorice la participación de clubes de la Provincia de Buenos Aires en la zona “SUR” del Torneo
Federal temporada 2014/2015. Luego de la lectura de la misma el presidente Juan Carlos
Poletti expresa que concurrió a la sede de calle Montevideo en Capital Federal a una reunión
luego de recibir la antes mencionada a fin de dialogar con el Interventor de la CABB, resultando
de esta la participación de dos equipos (Olimpo y Bahiense del Norte) de la Asociación de Bahia
Blanca, quién presta su conformidad,

08.- CLINICAS DE E N E B A
Sobre este tema el tesorero de la FBPBA, señor Luis David Hardach, expresa sobre todo lo
concerniente a las clínicas ENEBA realizadas hasta la fecha y que en las futuras a realizarse se
entregarán recibos oficiales de la Federación y además comunica una diferente operatoria a la
gestión anterior, destacando que se recibieron los resúmenes correspondientes de gastos de la
realizada en Mar del Plata dejando la misma un saldo positivo.

09.- BASQUETBOL FEMENINO
Se da la palabra al señor Hector Burghini, responsable de chica comisión donde da un
pormenorizado informe de lo realizado y además se define la participación en el Campeonato
Provincial de la Asociación Marplatense de Basquetbol en calidad de invitado .

10.- MINIBASQUETBOL
Los responsables de dicha comisión, Jorge Lepori y Marcelo Nickel informan sobre el trabajo
que se viene realizando .

11.- FIBA ORGANIZER
El Gerente General de la FBPBA, señor Gerónimo Crespi informa que para el próximo año
2015 se deberá cumplir con un mínimo por categorías de jugadores declarados. Destaca
además que el cierre de altas será en el mes de junio 2015. No dejando la posibilidad de pagar
multa para la participación en torneos oficiales.
Solo podrán incorporar jugadores en el sistema y dar cobertura durante todo el año, los
llegados por pases de otras provincias.
Es dable destacar que los pases inter asociativos de jugadores no declarados en su origen
correrán con multa .

12.- RECORDATORIO :
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

12.- RECORDATORIO
NIVEL DE ENTRENADORES PARA LAS DISTINTAS COMPETENCIAS
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

QUEDA ESTABLECIDO QUE EL SABADO 25 DE OCTUBRE DE
2014 SE REALIZARÁ LA REUNIÓN MENSUAL Nº 7 A PARTIR DE
LAS 09,30 HORAS.
Sin más temas que tratar siendo las 12,15 horas se da por finalizada la reunión mensual
del Consejo Directivo y las afiliadas a la Federación de Basquetbol de la Provincia de
Buenos Aires

por FEDERACION DE BASQUETBOL
PROVINCIA DE BUENOSM AIRES
MIGUEL ANGEL CHAMI

JUAN CARLOS POLETTI

secretario

presidente

FBPBA

FBPBA

