
 

BOLETIN Nº39 

19/12/2018 

 

Presidente:Pallotti, Marcelo. 

Vicepresidente: Ruesga  César D. 

Consejeros: Barco Guillermo, Gómez Talamoni Leonardo, Alejandro Héctor, Ginóbili Leandro, 

Fornetti Daniel. 

ASUNTOS VARIOS 

 
 
TESORERIA: se recuerda que los clubes deben regularizar su situación antes del 31 de diciembre. 
Caso contrario, aparecerán como deudores en el Balance 2018.- 
 
 

TORNEO 3X3: felicitamos al club 9 de Julio por la obtención del Campeonato 3x3, instancia 
local. 
Además destacamos la participación de todos los clubes y al Club Velocidad y Resistencia por 
las instalaciones prestadas. 

 

CAMPEONES TEMPORADA 2018: a continuación felicitamos a los mencionados clubes por la 

obtención del título, en las respectivas categorías: 

 U19 F: Club El Nacional. 

 U13 M:  Club Bahiense del Norte. 

 U15 M: Club Leandro N. Alem  

 SEGUNDA DIVISIÓN:  Club A. Pacífico  

 

Se notifica a todos los clubes, que jueguen instancias de semifinales y finales,  que queda 

prohibido el uso de elementos de percusión y bengalas  durante el partido y/o finalización 

del mismo. 

 

 

CLUB ESTUDIANTES: invita a la inauguración de la muestra de objetos alusivos al centenario del  club, 

en el Museo del Deporte,  el día viernes 21 de diciembre a las 19.00 hs. 

 



 

12º FIESTA DEL BASQUETBOL  DEL 5º CUARTO: se informa que el día jueves 27 de diciembre a las 

21.30 hs. en el salón Revoque Eventos, se realizará el reconocimiento a los campeones de la 

temporada 2018. Se notifica que en la ABB están a disposición –dos tarjetas por club -  Se podrán 

retirar con la confirmación de asistencia al evento. (Detallar nombre y apellido de quiénes 

concurrirán) 

 

CENTRO DE ENTRENADORES: se adjunta nota del centro de entrenadores. 

 

 
ES NOTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN BAHIENSE DE BASQUETBOL 

LEONARDO GOMEZ TALAMONI 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRIBUNAL DE PENAS 

BOLETIN Nº 39 

19/12/2018 

Expte. Nro. 111/18 

Partido: SPORTIVO BAHIENSE  - PACIFICO 

Categoría: SEGUNDA DIVISION 

Fecha: 23 de Noviembre de 2018 

BAHIA BLANCA,  18 de Diciembre de 2018.- 

                           Y VISTOS: El tenor del informe producido por los sres. jueces Ramallo, A., 

Arcas, S. y Stuardo M. y la ampliación del mismo, el descargo producido por el club Sportivo Bahiense 

y la falta de respuesta por parte del club Pacifico lo que no permite la identificación de las personas 

involucradas en los hechos informados; toma intervención este Tribunal en el día de la fecha y 

resuelve: Sancionar al club Sportivo Bahiense y al club Pacifico con la pena de MULTA de 3 AJC de 

conformidad a lo previsto en el art. 60 inc. “c” ap. 1 del Código de Penas de la CABB.-  

 

Expte. Nro. 112/18 

Partido: LEANDRO N. ALEM – SAN LORENZO  

Categoría: PRIMERA DIVISION 

Fecha: 21 de Noviembre de 2018 

BAHIA BLANCA,  18 de Diciembre de 2018.- 

                           Y VISTOS: La presentación efectuada por el club San Lorenzo del Sud de donde 

surge que un jugador perteneciente a dicha institución identificado como Sr. German Andrés luego 

de finalizado el encuentro y habiéndose retirado del estadio los jueces que intervinieron en el mismo 

fue víctima de insultos proferidos por simpatizantes del club local que aún se encontraban en el 

estadio y que acto seguido  fue víctima de una agresión física que en principio y según la denuncia 

penal acompañada fue producida por el Sr. Juan Pablo Rotta jugador del club Leandro N. Alem, que 

corrido el pertinente traslado al club Leandro N. Alem y al señor Juan Pablo Rotta el mismo fue 

respondido en tiempo y forma. Considerando este Tribunal que existen discrepancias entre los 

términos de la presentación efectuada por el club San Lorenzo con relación a lo manifestado por el 

Sr. German Andrés en la denuncia penal acompañada y atento que el mismo desiste de la 

continuidad de la acción penal esto obsta a la acreditación de los hechos vertidos en ambas 

presentaciones ya que el ámbito judicial es el único competente para resolver cual fue la verdad de 

los hechos expuestos. Que asimismo no existe informe elevado por los sres jueces del encuentro ya 

que los hechos denunciados por el club San Lorenzo ocurrieron supuestamente luego de haber 

transcurrido un espacio de tiempo prolongado luego de la finalización del encuentro y ya alejados de 

las inmediaciones del estadio, lo que le da a los mismos el carácter de extradeportivos, en esta 



 

instancia toma intervención este Tribunal y resuelve: Primero: Atento no acreditarse la veracidad de 

los hechos denunciados y al no haber instado el Sr. German Andrés la continuidad de la 

correspondiente acción penal se procede al archivo de las actuaciones y Segundo: Habida cuenta el 

tenor de los hechos denunciados y las manifestaciones vertidas en las presentaciones de ambas 

instituciones se remiten las actuaciones al Consejo Directivo de esta ABB a los efectos de su 

intervención.-   

 

Expte. Nro.114/18 

Partido: ESTUDIANTES – ESTRELLA  

Categoría: U-17 Bis 

Fecha: 28  de Noviembre de 2018 

BAHIA BLANCA,  04 de Diciembre de 2018.- 

                           Y VISTOS: El informe producido por los sres. jueces Reyes, Mauro, Andres, 

Lucas y Blanco, Jorge de donde surge que una vez finalizado el encuentro se apersonaron ante los 

jueces dos simpatizantes del club Estudiantes quienes insultaron a los jueces, habiéndose corrido el 

pertinente traslado al club Estudiantes y siendo respondido el mismo en tiempo y forma; toma 

intervención este Tribunal en el día de la fecha y resuelve: Sancionar a las Sras. Mónica Brussa y 

Vanesa Sánchez simpatizantes del club Estudiantes con la pena de SUSPENSION por 2 meses de 

conformidad a lo previsto en el art. 82 inc. “b” del Códigos de Penas de la CABB.- 

 

Expte. Nro.116/18 

Partido: VILLA MITRE  – ESTRELLA  

Categoría: U-15 Bis 

Fecha: 08  de Diciembre de 2018 

BAHIA BLANCA,  18 de Diciembre de 2018.- 

                           Y VISTOS: El informe producido por los sres. jueces Paulette, Arlenghi y 

Chauvie de donde surge que durante el transcurso del tercer y cuarto periodo fueron retirados del 

estadio dos simpatizantes del club Estrella por protestar reiteradamente los fallos arbítrales; toma 

intervención este Tribunal en el día de la fecha y resuelve: Conferir traslado al club Estrella por el 

plazo de 72 hs. hábiles a fin de que identifique con nombre y apellido a las personas informadas en el 

presente, todo ello  conforme los términos de la Resolución Nº 2 del Consejo Directivo de la ABB – 

aprobado por unanimidad en fecha 09/05/16, de acuerdo a la nota elevada por el Tribunal de Penas 

de la ABB y bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación de la sanción prevista en 

el art. 58 inc. “g” del Códigos de Penas de la CABB.- 

 

 



 

Expte. Nro.117/18 

Partido: 9 DE JULIO  – ESTRELLA  

Categoría: U-15 Bis 

Fecha: 15  de Diciembre de 2018 

BAHIA BLANCA,  18 de Diciembre de 2018.- 

                           Y VISTOS: El informe producido por los sres. jueces Onorato, Nicolás, Arlenghi, Alberto 

y Irrazabal, Joaquín de donde surge que una vez finalizado el encuentro se apersonaron a la mesa de 

control dos simpatizantes del club 9 de julio increpando y amenazando a los jueces, que luego de 

esperar un tiempo prudencial pudieron retirase del estadio; toma intervención este Tribunal en el día 

de la fecha y resuelve: Conferir traslado al club 9 de julio  por el plazo de 72 hs. hábiles a fin de que 

identifique con nombre y apellido a las personas informadas en el presente, todo ello  conforme los 

términos de la Resolución Nº 2 del Consejo Directivo de la ABB – aprobado por unanimidad en fecha 

09/05/16, de acuerdo a la nota elevada por el Tribunal de Penas de la ABB y bajo apercibimiento en 

caso de incumplimiento de la aplicación de la sanción prevista en el art. 58 inc. “g” del Códigos de 

Penas de la CABB 

Expte. Nro.118/18 

Partido: NAPOSTA – VILLA MITRE 

Categoría: PRIMERA 

Fecha: 11  de Diciembre de 2018 

BAHIA BLANCA,  18 de Diciembre de 2018.- 

                           Y VISTOS: El informe producido por los Sres. jueces Ramallo, A, Sánchez, E y 

Larrasolo, N. de donde surge que durante el transcurso del segundo periodo fue descalificado del 

encuentro el Sr. Fernando Gherzi preparador físico del club Naposta por protestar reiteradamente los 

fallos arbítrales; toma intervención este Tribunal en el día de la fecha y resuelve: Sancionar al Sr. 

Fernando Gherzi preparador físico del club Naposta con la pena de SUSPENSION por 2 encuentros de 

conformidad a lo previsto en el art. 99 inc. “a” del Códigos de Penas de la CABB.- 

 

 

Expte. Nro.119/18 

Partido: PACIFICO – LOS ANDES 

Categoría: SEGUNDA DIVISION 

Fecha: 04 de Diciembre de 2018 

BAHIA BLANCA,  18 de Diciembre de 2018.- 

                           Y VISTOS: El informe producido por los sres. jueces Sánchez, Javier, Giannino, 

Sebastián y Larrasolo, Nicolás de donde surge que una vez finalizado el encuentro y dentro del 



 

estadio se detonaron dos bombas de estruendo; toma intervención este Tribunal en el día de la fecha 

y resuelve: Sancionar al club Pacifico con la pena de MULTA de 2 AJC de conformidad a lo previsto en 

el art. 58 inc. “e” del Códigos de Penas de la CABB.- 

 

Expte. Nro.120/18 

Partido: ESTRELLA – SPORTIVO BAHIENSE 

Categoría: PRIMERA/SEGUNDA (REPECHAJE) 

Fecha: 17 de Diciembre de 2018 

BAHIA BLANCA,  18 de Diciembre de 2018.- 

                           Y VISTOS: El informe producido por los Sres. jueces Sedan, Horacio, Giannino, 

Sebastián y Ferreyra, Eduardo de donde surge que durante el transcurso del cuarto periodo la 

parcialidad del club Estrella utilizo elementos de percusión debiéndose detener el encuentro hasta 

que culminarán con dicho accionar; toma intervención este Tribunal en el día de la fecha y resuelve: 

Sancionar al club Estrella con la pena de MULTA de 2 AJC de conformidad a lo previsto en el art. 58 

inc. “e” del Códigos de Penas de la CABB.- 

 

Expte. Nro. 121/18 

Partido: 9 DE JULIO – LEANDRO N. ALEM  

Categoría: U-17 Bis 

Fecha: 28 de Noviembre de 2018 

BAHIA BLANCA,  18 de Diciembre de 2018.- 

                           Y VISTOS: El informe producido por los sres. jueces Arlenghi, A y Larsen, E. de 

donde surge que luego de haber esperado los 15 minutos reglamentarios de tolerancia el equipo 

visitante no se presentó a disputar el encuentro motivo por el cual los jueces y el equipo local que se 

encontraba presente se retiraron del estadio; toma intervención este Tribunal en el día de la fecha y 

resuelve: Dar por ganado el encuentro al club 9 de Julio al que se le adjudicará los dos puntos en 

juego, otorgándosele cero puntos al club Leandro N. Alem, todo ello de conformidad a lo previsto en 

el art. 71 inc. “a” ap. 2 del Código de Penas de la CABB.-  

ES NOTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN BAHIENSE DE BASQUETBOL.- 

 

 

 

 

 



 

TORNEO DE MENORES 

JUEVES  20  DE DICIEMBRE DE  2018 

PRE INFANTILES BIS (U13)                             POR PUESTO N°3                                        2°Partido 
 
21.00 HS.   Olimpo – 9 de Julio  
 
CADETES   ( U17 )                                       3° PUESTO                                                         2º Partido 

19.00HS.   Pacifico – Olimpo  

 
CADETES BIS  ( U17 BIS )                                      FINAL                                                     3º Partido 
 
19.00 HS.   Bahiense del Norte B - Estrella B  
 
 
JUVENILES (U19)                                                     FINAL                                                    3º Partido 
 
21.00 HS.   Leandro N. Alem – Pacifico  

VIERNES 21  DE DICIEMBRE DE  2018 

PRE INFANTILES BIS (U13)                             POR PUESTO N°3                                        3Partido 
 
19.00 HS.   9 de Julio - Olimpo (Eventual) 
 
SUB 23                                                                       FINAL                                                 2º Partido 
 
21.00 HS.   Estudiantes – Napostá  

SABADO 22  DE DICIEMBRE DE  2018 

INFANTILES BIS (U15 BIS)                                   POR 3° PUESTO                               3°PARTIDO 

 

13.00 HS.   Villa Mitre B – El Nacional B 

   
INFANTILES BIS (U15 BIS)                                   FINAL                                              3° PARTIDO 

 

15.15 HS.   9 de Julio B – Estrella B 

CADETES   ( U17 )                                 3° PUESTO                                                         3º Partido 

15.15 HS.   Olimpo – Pacifico (eventual) 

CADETES   ( U17 )                                 FINAL                                                                 3º Partido 

17.30 HS.   Bahiense del Norte – Leandro N. Alem 

 

 

 

 

 



 

TORNEO FEMENINO 

JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018 

PRIMERA                                                          FINAL  EXTRA                                         PARTIDO 
    
21.00 HS.   Estrella – El Nacional  (en cancha de 9 de JULIO) 

 

TORNEO DE MAYORES 

MIÈRCOLES 19  DE DICIEMBRE DE 2018 
 
PRIMERA  DIVISION                 PERMANENCIA/DESCENSO/ASCENSO                            2º Partido 
    
21.00 HS.   Sportivo Bahiense - Estrella  
  

De ser necesario tercer partido, mañana se confirma día y horario. 

 
 

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
PRIMERA  DIVISION                                              FINAL                                                      4º Partido 
    
21.00 HS.   Naposta - Villa Mitre    (en cancha de Estudiantes) 
 
Nota: de ser necesario un quinto partido  o final extra, el mismo se jugará el día 
 

 

 

 

 

 


