BOLETIN Nº 7
REUNIÓN DIA SABADO 25/10/2014
En la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina,el dia sábado 25 de
setiembre 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 pro secretario Oscar Ernesto
GONZALEZ, su tesorero, Luís David HARDACH y su pro tesorero, Raúl Nicazio RUIZ, 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 :
Miguel Angel CHAMI (Presidente Junín) – Gerardo MAGNONE (Vice Presidente Pergamino) Raúl Nicasio RUIZ (Presidente Chivilcoy) – Jorge David LEPORI (Presidente Trenque Lauquen)
Catriel PEREZ (Presidente Partido de La Costa) – Pablo HUARTE (Presidente Mar del Plata) –
Oscar GONZALEZ (Esteban Echeverria) – Angel CERISOLA (Presidente La Plata) - Adolfo
LISTA (Presidente Bahia Blanca) - José MASTROFILIPPO (Presidente Avellaneda) – Mario
FONCECA (Secretario Zarate-Campana)

AUSENTES :
Olavarria (con aviso) – Necochea (con aviso) – Punta Alta (con aviso) – San Nicolás (con
aviso) - Tandil (con aviso) – Tres Arroyos (con aviso)

01.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
La misma fue aprobada en su totalidad .-

02.- RESPUESTAS A NOTAS RECIBIDAS DE LA AMB EN LA REUNION Nº 6
1) El Consejo Directivo de la FBPBA informa a las ASOCIATIVAS que por error involuntario
los talonarios de recibos fueron enviados a la Asociación de Olavarria, los cuales no
fueron recibidos por la citada y retornaron a nuestra sede. Destacamos además que en la
presente reunión se hará entrega de los recibos oficiales a cada una de las
ASOCIATIVAS a las que pertenecen los entrenadores .2) Visto la nota presentada por la AMB a la FBPBA en la cuál solicita tener a bién otorgar a
la mencionada las facultades para el manejo del FIBA ORGANIZER. El Consejo Directivo
de la entidad madre del Basquetbol Provincial reunido sus miembros a tal fin resuelve:
que a fin de mantener un orden sin evasión y un mismo criterio de trabajo en todas las

ASOCIATIVAS, no se darán facultades de manejo hasta tanto no generar la capacitación
de nivel inicial para administrar el sistema.
3) Visto la nota presentada por la AMB solicitando se informe sobre el tema sumario
solicitado por el entonces pro tesorero de nuestra entidad, Señor Carlos Navaja, el
Consejo Directivo de la FBPBA reunido a tal fin considera que de la antedicha solicitud
no se desprende en modo alguno acción u omisión que habilite la posibilidad de
promover acción sumarial. La cuestión planteada respecto de la calidad de recibos
otorgados ha quedado suficientemente aclarada a través de los distintos informes
oportunamente producidos, los que ponen a las claras que se trató de una cuestión
meramente administrativa que ha sido definitivamente zanjada .

03.- INFORMES DE NOTAS EMITIDAS Y RECIBIDAS
1) Nota recibida de la CABB con fecha 24 de setiembre del corriente año solicitando un
representante para el área del 3 X 3.
En respuesta a la citada solicitud el Consejo Directivo resolvió designar al
al señor José Mastrofilippo.
2) Nota recibida de la CABB con fecha 30 de setiembre del corriente año informando la
organización del Torneo Argentino de la categoria “U17” Masculino que se desarrollará en
la Provincia de San Luís del 13 al 18 de noviembre de 2014.
3) Nota recibida de la CABB informando las posiciones finales del Campeonato Argentino de
Clubes masculino de la categoria “U15”. 2º puesto Estudiantes de Bahia Blanca y 3º
puesto Náutico de Zarate. La licitación de la sede para la semifinal del citado certamen se
llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre a las 15,00 horas en las instalaciones de la
CABB .4) Nota recibida de la AMB con fecha 25 de setiembre del corriente año informando la
participación en todas las competencias que organiza la FBPBA y confirma asimismo que
participará en el zonal de las categorías “U14” y “U17” Femenino.
5) Nota emitida por el Consejo Directivo a la Comisión Revisora de Cuentas de la FBPBA
con fecha 02 de setiembre de 2014 solicitando realizar y conciliar cada uno de los
comprobantes de gastos y recibos.
6) Nota recibida de la Comisión Revisora de Cuentas de la FBPBA donde emite el informe
de lo peticionado en el inciso anterior (5 del punto 3) resultando lo siguiente: VISTOS los
comprobantes de recibos y gastos efectuados desde la fecha de toma de cargos de los
señores

presidente y tesorero de la FBPBA : Juan Carlos POLETTI y Luís David

HARDACH respectivamente esta Comisión Revisora de Cuentas informa que tuvo ante si

talonarios de recibos y comprobantes de gastos efectuados, los cuales verifico y se
encuentran según normas vigentes de RG AFIP. FIRMAN : Sr. Adolfo PALHAY – Sr.
Gerardo MAGNONE – Dr. Javier GARCECHE .
7) Nota recibida del Director de ENEBA Buenos Aires manifestando textualmente lo
siguiente: Señores Miembros de la Comisión Directiva de la Federación de Basquetbol de
la Provincia de Buenos Aires : Me dirijo a Ustedes con el fín de aclarar una situación la
cuál fue expuesta en un boletín de la Asociación Marplatense de Basquetbol Nº 13, con
fecha 15/10/2014 y email mandado a todos los dirigentes – entrenadores y periodismo
con fecha 17/10/2014, en donde involucra mi persona y sobre todo mi honorabilidad. En
este boletín se exponen dos puntos, los cuales me involucran en actos que son falsos, ya
que todas las rendiciones fueron entregadas, recibidas y aprobadas por directivos
referentes de la Federación y los recibos serán entregados en la reunión próxima de la
Federación con fecha 25/10/2014, que fue arreglado con tesorería. De esta forma, como
siempre he realizado mi tarea tanto personal como profesional, estoy tranquilo con mi
acionar. No voy a permitir que mi prestigio se vea agraviado sin una prueba sustentable.
Es por eso que estoy dispuesto a proceder legalmente sobre quién ha realizado estas
acusaciones, con el fin de proteger la institución que represento (ENEBA Nacional y
Provincia de Bs. As.), la instrucción receptora (FBPBA) y también mi honorabilidad.
Saludo Atte. Eduardo Miguel Japez .

04.- CAMPEONATO PROVINCIAL MASCULINO “ U 13 ”
Se informa que se desarrolló con total éxito una nueva edición del Campeonato Provincial
Masculino de la Categoria “U13” en la ciudad de Tres Arroyos. Presidencia solicita un fuerte
aplauso para los organizadores y para la Asociación de Basquetbol de Chivilcoy que se coronó
Campeón. En el citado certamen el 2º puesto fue para Zarate/Campana – 3º puesto Mar del
Plata – 4º puesto Esteban Echeverria – 5º puesto Bahia Blanca y 6º puesto Tres Arroyos .

05.- BASQUETBOL FEMENINO
Se informa que se está realizando el Campeonato Argentino de las categorías “U 14” y “U 17”
Femenino en Embalse (Córdoba) y que nuestra representación jugará en el dia de hoy sábado
25/10/2014 la semifinal con Entre Rios en “U 14”

06.- MINIBASQUETBOL
El Presidente de la Comisión de Mini Basquetbol. Jorge David Lepori, informa sobre el trabajo
que se viene realizando y que participará del Congreso Nacional que se realizará en la Ciudad
de Córdoba del 07 al 09 de noviembre próximo. El mismo lo hará en representación de la
FBPBA .-

08.- NOTAS RECIBIDAS
Se reciben notas de la AMB que serán tratadas por el Consejo Directivo de la FBPBA .-

08.- CONFEDERACION ARGENTINA DE BASQUETBOL
Se recibe la visita del Señor Interventor de la CABB, Federico Susbielles en donde en una
amena charla se plantearon distintos temas en pos del engrandecimiento del Basquetbol
Provincial y Nacional, además informa las tareas que se están realizando en el ente mayor el
Básquet Argentino .

QUEDA ESTABLECIDO QUE EL SABADO 29 DE NOVIEMBRE DE
2014 SE REALIZARÁ LA REUNIÓN MENSUAL Nº 8 A PARTIR DE
LAS 09,30 HORAS.
Sin más temas que tratar siendo las 13,30 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
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