BOLETIN Nº 1
REUNIÓN DIA VIERNES 30/01/2015
En la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, el dia viernes 30 de
enero de 2015 a las 18,00 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, en la sede de calle 32 Nº 326 entre calles 1 y 2 para tratar en la primera
reunión del año en curso, con todas las Asociaciones afiliadas,diversos temas relacionados al
quehacer del baloncesto en la faz institucional y deportiva:

ASISTENCIA :
PRESENTES :
Oscar RUSCITTI (delegado La Plata) –Miguel Angel CHAMI (Presidente Junín)–Luís David
HARDACH (Presidente Pergamino) – Narciso Angel YOVOVICH (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) – Silvia BLANCO (Presidente Necochea) – Miguel AMARILLO
(PresidenteSan Nicolás) - Roberto RAMALLO (Presidente Punta Alta) – Oscar GONZALEZ
(Esteban Echeverria) – Raúl Ruiz (pro tesorero)

AUSENTES :
Avellaneda - Partido de La Costa – Zarate – Campana – Tres Arroyos – (todos con aviso)

01.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
La misma (última del año 2014) fue aprobada por unanimidad .-

02.-CAMPEONATO DE SELECCIONES A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL
MASCULINO Y FEMENINO
Se da a conocer el cronograma de fechas de los Campeonatos de Selecciones Masculino y
Femenino para el presente año

CAMPEONATOS MASCULINOS
CAMPEONATO DE SELECCIONES “MAYORES”
Fechas
Provincial
del 28 al 31 de Mayo
Zonales Hasta
del 15 al 17 de Mayo

Organiza
ZONA 4

Lista de Buena Fe
Argentino

Provincial
Zonales Hasta
Lista de Buena Fe
Argentino

Provincial
Zonales Hasta
Lista de Buena Fe
Argentino

Provincial
Zonales Hasta
Lista de Buena Fe
Argentino

Provincial
Zonales Hasta
Lista de Buena Fe
Argentino

Provincial
Zonales Hasta
Lista de Buena Fe
Argentino

A confirmar
del 20 a 27 de Junio
CAMPEONATO DE SELECCIONES “U-19”
Fechas
del 30 de Julio al 02 de Agosto
del 10 al 17 de Julio
A confirmar
del 16 al 22 de Agosto
CAMPEONATO DE SELECCIONES “ U-17”
Fechas
del 19 al 22 de Marzo
del 6 al 8 de Marzo
A confirmar
del 12 al 18 de Abril
CAMPEONATO DE SELECCIONES “U-15”
Fechas
del 30 de Abril al 03 de Mayo
del 17 al 19 de Abril
A confirmar
del 24 al 30 de Mayo
CAMPÈONATO DE SELECCIONES “U-13”
Fechas
del 08 al 11 de Octubre
del 25 al 27 de Septiembre
A confirmar
del 28 de Octubre al 03 de Noviembre
CAMPEONATO DE SELECCIONES “SENIOR”
Fechas
del 13 al 16 de Agosto
26 de Julio
A confirmar
del 03 al 06 de Septiembre

A confirmar
Organiza
ZONA 2

Misiones
Organiza
ZONA 1

San Juan
Organiza
Org. ZONA 3

Cordoba
Organiza
ZONA 5

San Luis
Organiza
A confirmar

A confirmar

CONFORMACION DE LAS ZONAS EN
QUE DIVIDEN LAS ASOCIACIONES
AFILIADAS A LA FBPBA
ZONA I

: Zárate/Campana - San Nicolás - Pergamino

ZONA II : Junín -Chivilcoy - Trenque Lauquen
ZONA III : Bahía Blanca - Punta Alta
ZONA IV : Mar del Plata – Necochea – Tandil - Olavarría Tres Arroyos
ZONA V : Avellaneda - Esteban Echeverría - La Plata –
Partido de la Costa

CAMPEONATOS FEMENINOS
CAMPEONATO DE SELECCIONES “MAYORES”
Fechas
Organiza
Clasifico Mar del Plata
al Argentino 2015
Entrega Lista de Buena Fe
Argentino

A confirmar
del 10 al 15 de Marzo

A confirmar

CAMPEONATO DE SELECCIONES “U-17”
Fechas
Organiza
Provincial
del 21 al 24 de Mayo
A confirmar
Zonales Hasta
del 10 al 12 de Abril
Entrega Lista de Buena Fe
A confirmar
Argentino

del 10 al 17 de Julio

Cordoba

CAMPEONATO DE SELECCIONES “U-14”
Fechas
Organiza
Provincial
del 18 al 21 de Junio
A confirmar
Zonales Hasta
05 al 07 de Junio
Entrega Lista de Buena Fe
A confirmar
Argentino
del 10 al 17 de Julio
Cordoba
03.- CAMPEONATOS DE CLUBES A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL
MASCULINO
CAMPEONATO DE CLUBES “MAYORES”
Detalla
Fechas
Cierre de Inscripcion
A confirmar
Reunion y Sorteo
A confirmar
Cierre de Lista de Buena Fe
A confirmar
Entrega de Documentacion
A confirmar
Inicio del Torneo
A confirmar
CAMPEONATO DE CLUBES “ U-17”
Detalla
Fechas
Fecha de Juego
del 24 al 26 de Julio
Reunion y Sorteo
15 de Julio
Inscripcion en Federacion
Hasta el 10 Julio
Inscripcion en CABB
02 de Noviembre
Organiza Triangular (Norte)
A confirmar
Organiza Cuadrangular (Sur)
A confirmar
CAMPEONATO DE CLUBES “U-15”
Detalla
Fechas
Fecha de Juego
del 25 al 27 de Septiembre
Reunion y Sorteo
16 de Septiembre
Inscripcion en Federacion
Hasta el 11 de Septiembre
Inscripcion en CABB
28 de Octubre
Organiza Triangular (Norte)
A confirmar
Organiza Cuadrangular (Sur)
A confirmar
CAMPEONATO DE CLUBES “ U-13”
Detalla
Fechas
Fecha de Juego
09 al 11 de Octubre
Reunion y Sorteo
30 de Septiembre

Inscripcion en Federacion
Hasta el 25 de Septiembre
Inscripcion en CABB
04 de Noviembre
Organiza Triangular (Norte)
A confirmar
Organiza Cuadrangular (Sur)
A confirmar
CAMPEONATO DE CLUBES “U-19”
Detalla
Fechas
Cierre de Inscripcion
20 de Febrero
Reunion y Sorteo
25 de Febrero
Cierre de Lista de Buena Fe
03 de Marzo
Entrega de Documentacion
03 de Marzo
Pago FIBA Seguro
03 de Marzo
Inicio del Torneo
14 de Marzo
Valor de Inscripcion
$ 4.000
Inscripcion en CABB
05 de Agosto

Campeon

04.-MONTO DE APORTE DE LA FBPBA Y DE LAS ASOCIATIVAS
PARTICIPANTES

EN

LOS

CAMPEONATOS

PROVINCIALES

DE

SELECCIONES MASCULINO Y FEMENINO 2015

Se decidió aumentar el aporte económico de la FBPBA participantes en los Campeonatos
Provinciales de las categorías masculino y femenino “U13” – “U15” – “U17” – “U19 y
“MAYORES” de la siguiente manera : FBPBA aporta Pesos cuarenta mil ($40000) – Asociativas
Pesos siete mil quinientos ($7500) .-

05.- CAMPEONATO DE SELECCIONES MASCULINO Y/O FEMENINO,
FECHADE ENTREGA DE LISTAS DE BUENA FE
Se entregará a la FBPBA con siete (7) días de anticipación al inicio del certamen para control y
posterior autorización de la lista de buena fe con hasta 18 jugadores/as debiendo presentar en
el congreso del certamen la lista definitiva de 12 jugadores/as. Los mismos/as deberán estar
incluidos en la lista original de los 18 .-

06.- CAMPEONATOS TRIANGULARES DE CLUBES DE LAS CATEGORIAS
“U13” – “U15” – “U17” – FECHA DE ENTREGA DE LISTAS DE BUENA FE
Se entregará a la FBPBA con siete (7) días de anticipación al inicio del certamen para control y
posterior autorización de la lista de buena fe con hasta 18 jugadores/as debiendo presentar en
el congreso del certamen la lista definitiva de 12 jugadores/as: los mismos/as deberán estar
incluidos en la lista original de los 18 .-

07.- CAMPEONATO DE CLUBES “U19” Y “MAYORES” – FECHA DE
ENTREGA DE LISTAS DE BUENA FE
Se entregará a la FBPBA con 15 días de anticipación al inicio del certamen para control y
posterior autorización de la lista de buena fe con hasta 25 jugadores .-

08.- FIBA ORGANIZER Y SEGURO – VALOR ESTIPULADO POR JUGADOR Y
FECHAS DE VENCIMIENTO DE LAS TRES CUOTAS PARA EL 2015
El cierre de alta de jugadores será el dia lunes 30 de marzo de 2015 – El valor estipulado por
jugador es de Pesos ciento sesenta ($160,00) de los cuales $20,00 queda para cada Asociativa
y el vencimiento de las tres cuotas a abonar en la FBPBA por parte de las Asociaciones es la
siguiente: 1º cuota $50,00 vencimiento 30 de abril – 2º cuota $50,00 vencimiento 29 de
mayo – 3º cuota $40,00 vencimiento 30 de junio

09.- INDUMENTARIA PARA LAS DISTINTAS SELECCIONES DE PROVINCIA
EN LOS CAMPEONATOS ARGENTINOS
El tesorero de la FBPBA Luís David Hardach informa que es lo que se piensa hacer en cuanto a
la provisión de la indumentaria deportiva para las distintas selecciones ya que la Federación no
cuenta en este momento con la suficiente vestimenta. Se va a adquirir ropa para cada categoria
masculino y femenino y la misma debe ser devuelta en condiciones, siendo responsable las
Asociativas y el dirigente federativo designado para presidir la delegación. Se entregarán con un
juego secundario que se obsequiará al equipo si se consagra Campeón Argentino. De faltar
alguna indumentaria que se retira de la sede de la FBPBA la Asociativa responderá abonando
el valor de la vestimenta faltante. Además manifestó que se invertirá alrededor de pesos
sesenta mil ($60000) .-

10.- FECHAS DE LAS CLINICAS DE ENEBA PCIA. DE BUENOS AIRES 2015
ENEBA Provincia de Buenos Aires dio a conocer las fechas y sedes que ha
elevado a ENEBA Nacional para la realización de las Clinicas de ENEBA
Provincia de Buenos Aires para el presente año :
24 – 25 – 26 de abril en Pergamino
12 – 13 – 14 de junio en Bahia Blanca
21 – 22 – 23 de agosto en Olavarria
11 – 12 - 13 de setiembre en La Plata
11.-NOTAS INGRESADAS POR SECRETARIA
Se da entrada y se les da a conocer a todos los señores delegados de las Asociativas
presentes las siguientes correspondencias: de la ABCH comunicando las nuevas autoridades
encabezadas por su presidente señor Narciso Angel YOVOVICH –
De la APB solicitando saber en que estado se encuentra el acuerdo de limites entre la FBPBA y
la FEBAMBA: El Presidente Juan C. Poletti informa que se mantuvo una reunión con el
Interventor de la CABB, Federico Susbielles para coordinar una reunión entre las dos partes y la
Confederación .De la APB con la firma de su Pro Secretaria Yanina Grasso solicitando saber en que
condiciones están los jugadores Ignacio Navazzo en el Club Sudamerica y Gonzalo
Olarticoechea en el Club Villa San Carlos. En respuesta el Gerente de la FBPBA responde a la
APB mediante nota que el Señor Ignacio Navazzo se encuentra actualmente según nuestros
registros dirigiendo el Club de la APB, Unión Vecinal y que el jugador Olarticoechea surge en
nuestros registros habilitado por el Club C.C. Tolosano siendo también este una institución de la
APB.
De la AMB para que la FBPBA realice las gestiones pertinentes a efectos que se autoricen a las
jugadoras Belem Echeverria (ABZC) –Laura Villagrán (ABZC) – Micaela Sancisi (Club Lanus)
Julieta Armesto (Club Lanus) y Sabrina Scevola (Club Velez Sarfield) para integrar el equipo de
Provincia de Buenos Aires en el campeonato Argentino Femenino de Primera División y
además comunican las fechas en que deben presentarse las jugadoras en la ciudad de Mar del
Plata para los respectivos entrenamientos: del 06/02/15 al 08/02/15 y del 20/02/15 al 22/02/15
(entrenamiento con todo el plantel) y del 02/03/15 al 15/03/15 (esto incluye entrenamientos y
torneo según calendario de la CABB).De la Zona IV ( ABO - ABT - ABN – ABTA) manifestando la total disconformidad por la nota
presentada en su oportunidad por la AMB desconociendo la presidencia de la Zona IV y
brindarle el total apoyo a la actual titular. El representante de la AMB, Delfor Bustamante,
manifestó que lo bueno seria que se reglamente y que la AMB no está en contra de lo
institucional. Tomada la palabra de los señores representantes de la Zona IV manifiestan que
en el mes de febrero o marzo del corriente año se cumplen los dos años de gestión de la
presidencia de Zona con mandato otorgado a Jorge Aquino en la ciudad de Tres Arroyos.
Además se expone que nunca se cuestionó designación y que se requiere que el
desconocimiento al cargo tan vehementemente se rectifique dado que implica desconocer la
votación realizada en su momento por los miembros de la zona. El representante de la AMB se
compromete a transmitir lo tratado a sus pares de Comisión Directiva y finalmente el Secretario
de la FBPBA deja aclarado que en la próxima Asamblea General Ordinaria de la FBPBA que se
realizará antes que finalice el primer semestre del año en curso se ratificará y se designarán
nuevos titulares de zona a propuesta de las Asociativas y que serán refrendados por el Consejo
Directivo de la Federación .De la ABB, se reclamo con respecto a la Liga de Desarrollo que implicó la fuga de jugadores sin
pase y violando el Reglamento Nacional de Pases. Al respecto Juan C. Poletti informa que

existen varios casos en la Pcia. de Bs. As. y que el titular de la ADC reconoció ante el
Interventor de la CABB (según palabras de Susbielles) que hubo un apresuramiento en el
comienzo de la citada liga: Se realizó el reclamo correspondiente por parte de nuestra
Federación como asi de Corrientes y Santa Fe .De la AMB se informó inconvenientes en la citada Asociación con los jueces que realizaron un
paro de actividades y comenzaron a designar a pedido de varios clubes jueces a través de una
Comisión Técnica ante el incumplimiento de los colegiados que priorizan la Liga de Desarrollo.
De la ABPA consulta sobre el seguro para jueces y se le notifica que si lo designa la Asociación
debe hacerse cargo, si lo designa el Colegio se hace cargo el citado como lo hará en el
presente año la Asociación de Junín que estarán asegurados por parte de los colegiados ya que
existe el Colegio de Arbitros “Fortunato Costa” .El presidente comunica que se ha elevado nota a la CABB informando que los representantes
ante la misma por parte de la FBPBA son las siguientes personas; Basquet Femenino, Hector
Burghini – Minibasquet, Jorge Lepori .-

11.-BASQUET FEMENINO
El coordinador de la citada Sub Comisión, Hector Burghini informa sobre el calendario de fechas
de los provinciales de selecciones que figuran en el punto Nº 2 del presente boletín y da a
conocer el cronograma de fechas del Provincial de Clubes Categoria Femenino
CATEGORIA “U13” inscripción zonal: 01 de junio – licitación 19 de junio – 3 al 5 de julio etapa
zonal – 24 de julio inscripción regional – 5 de agosto licitación – 21 al 23 de agosto etapa
regional – 26 de agosto licitación provincial – 4 al 6 de setiembre etapa provincial .
CATEGORIA “U15” inscripción zonal 3 de junio – 12 de junio licitación – 26 al 28 de junio etapa
zonal – 7 de junio inscripción regional – 17 de julio licitación – 7 al 9 de agosto etapa regional 9 de setiembre licitación provincial – 18 al 20 de setiembre etapa provincial .CATEGORIA “U17” 22 de julio inscripción zonal – 31 de julio licitación – 14 al 16 de agosto
etapa zonal – 21 de agosto inscripción regional – 28 de agosto licitación – 11 al 13 de setiembre
etapa regional – 23 de setiembre licitación provincial – 2 al 4 de octubre etapa provincial .LIGA JUNIORS inscripción 10 de agosto – pago arancel ($1000) 10 de agosto–19 de agosto
entrega de listas de buena fe y certificados médicos – 27 de agosto sorteo – 5 de setiembre
comienzo del certamen – se aclara que en la Liga Juniors podrán jugar jugadoras hasta la
categoria “U21”.

12.- MINIBASQUETBOL
El presidente de la citada Sub Comisión, Jorge Lepori informó que se realizo en el dia de hoy la
reunión con asistencia de delegados y se trataron los siguientes puntos : CONCLUSIONES 11
CONGRESO ARGENTINO DE MINIBASQUETBOL, se entregó copia y elabora apunte del
Congreso. Se entregó copia de reglas 2015 y de nómina de referentes asociativos con datos de
contacto y planilla de juego. EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO 2015 a) Designar funciones en
Subcomisión Provincial. b) Conformar departamentos asociativos: se remite copia de Estatuto
c) Realizar Congresos d) Elaborar registro jugadores. e) Actualizar calendario de encuentros F)
Capacitaciones CONGRESO PROVINCIAL DE MINIBASQUETBOL.a propuesta de la
Subcomisión, la Presidencia de Federación dio aprobación favorable de realizar Congreso
Provincial Minibasquetbol, en coorganización con afiliadas se acordó fecha 25 y 26 de Julio de
2015 en la Ciudad de Olavarría con asistencia de 2 (dos) representantes por Asociación a fin de
fijar lineamientos, se dará capacitación en gestión y administración con segundo encuentro de
profundización y evaluación. CLINICAS DE CAPACITACION EN MINIBASQUETBOL Se
promueve servicio de Federación con Clínica por Zona
Consultan si al regresar a edades en Mini es de 13 años integro, aporta Sr Burghini que son 9
jugadores de 13 años y 3 jugadores hasta 12 años
Delfor Bustamante de Mar del Plata expresa interés de AMB de promover competencia de
carácter provincial en categoría Sub 12. Queda en análisis.

12.- INCREMENTO DE CUOTAS PARA EL AÑO 2015
Se incrementarán las cuotas del corriente año de la siguiente manera :
CUOTA AFILIACIÓN ASOCIACION :

$ 1000 .-

CUOTA AFILIACION P/CLUB MAYOR

$

150 .-

CUOTA AFILIACIÓN P/CLUB MINIBASQUE T

$

80 .-

CUOTA FONDO CAMPEONATOS PCIALES.

$ 1500 .-

QUEDA ESTABLECIDO QUE EL SABADO 21 DE MARZO DE 2015
SE REALIZARÁ LA REUNIÓN MENSUAL Nº 2 A PARTIR DE LAS
09,30 HORAS.
Sin más temas que tratar siendo las 20,30 horas se da por finalizada la primera reunión
del año 2015 de Consejo Directivo y las afiliadas a la Federación de Basquetbol de la
Provincia de Buenos Aires
MIGUEL ANGEL CHAMI
secretario
FBPBA

JUAN CARLOS POLETTI
presidente
FBPBA

