
 

ACTA DE REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 01/2020 

 

28 de Enero de 2020 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sede de la Confederación Argentina de 

Basquetbol, Montevideo 496 piso 9, a los veintiocho días del mes de enero de 2020, siendo 

las 10.00 horas, da comienzo la Reunión del Consejo Directivo CABB.  

Se encuentran presentes: Presidente Sr. Fabian Borro, Vicepresidente 1° Sr. Miguel Ángel 

Chami, vicepresidente Sr. 2° Mario Ontivero, Secretario General Ing. Sergio Gatti, 

Prosecretario Sr. Vicente Castellano, Tesorero Sr. Arnaldo Barberi, Protesorero Sr. Jose 

Miguel Perez Gonzalez, Vocales Titulares: Ing. Carlos Alvarez, Arq. Raul Luna, Sr. 

Gustavo Bordi, CP Walter Garello y los Vocales Suplentes: Sr. Gustavo Lamas, Sr. Victor 

Fogolin, Sr. Marcelo Rodriguez.  

Ausentes con aviso: Sres. Vocales Titulares Mauricio Gomez Bull y Ruben Labarere.  

 

Otros presentes: los Sres. Dario Bustos (Presidente Fed de San Juan), Miguel Amante 

(Presidente Fed de San Luis), Carlos Gianpieri (Presidente Fed de La Rioja), Carlos Sanz 

(Presidente Fed de Chubut), Javier Castelao (Presidente FeBAMBA), Juan Carlos Moglia 

(FeBAMBA), Emilio Menendez (FeBAMBA), Gerardo Montenegro (Presidente 

Asociación de clubes), Julio Gimenez (Presidente Fed. Entre Rios), Ricardo Oyarce 

(Coordinador Ejecutivo), Roman Queiroz (Presidente Fed de Misiones), Luis Silvano 

(Vicepresidente Fed de Sta Fe), Ruben Urueña (Presidente Fed de Tucuman), el Sr. 

Director Deportivo Andres Pelussi, el Dr Andres Favio Gil Dominguez (Asesor General, 

Asuntos Institucionales y legales CABB).  

 

Da inicio a la reunión el Sr. Presidente Fabian Borro con palabras de bienvenida, un 

agradecimiento en particular a los representantes y presidentes de federaciones presentes, 

dando la palabra al Sr. Secretario Sergio Gatti para dar comienzo al temario y tratamiento 

del orden del día:  

 

1º: Lectura y consideración Acta de reunión de Consejo Directivo del día 19 de 

Diciembre de 2019.Informa el Sr. Secretario Gral que la misma fue enviada a todas las 

Federaciones y Consejeros en tiempo y forma, consultando a los presentes sobre alguna 

objeción o duda, no habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.  

 

2°: Lectura y consideración Acta de Reunión de Mesa Directiva del día 07 de Enero de 

2020.El Sr. Secretario Gral, comenta de las diferentes novedades surgidas de los primeros 

días de la presencia del nuevo Consejo Directivo siendo los más determinantes la creación 

de los siguientes nombramientos: Coordinador Gral Ejecutivo CABB Sr. Ricardo Oyarce; 

Director de Selecciones Nacionales Sr. Facundo Petracci; Asesoría General de asuntos 



Internacionales y Legales CABB Dr. Andres Gil Dominguez; Coordinadoras Asesoría Gral 

de asuntos Institucionales y legales CABB la Dra. Luciana Ines Tassano y la Dra. Soledad 

Andina Silva; Director Deportivo Sr. Andres Pelussi; Departamento de Competencia Sr. 

Carlos Alvarez y Presidente del area de Desarrollo Sr. Mario Ontivero. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

3°: Informe de Tesorería. El Sr. Tesorero Arnaldo Barberi realiza un pormenorizado 

informe sobre la situación vigente de los estados contables, la misma no se condice con los 

comentarios previos a la etapa eleccionaria. Existen demandas por parte de proveedores, 

servicios profesionales, de asesoramiento legal, cuerpos técnicos, cuerpos médicos, entre 

otros. Así mismo, la ausencia de contratos comerciales y respaldatorios de un sin número 

de facturas y reclamos, siendo el más relevante el tema de los seguros contratados con la 

compañía “La Segunda Seguros”. Otro punto muy importante es la situación bancaria; y los 

compromisos de salarios con el personal CABB. Cabe destacar que se tomó la 

determinación de convocar a una auditoría externa por el período desde la finalización del 

cierre de balance 30/09/2019 a la fecha de asunción de nuevas autoridades. Ante lo 

expuesto propone establecer la emergencia económica tomando las medidas 

correspondientes. Se aprueba la contratación de la contadora la Dra. Vanesa Fritzer con 

objeto de realizar la auditoría externa. Se aprueba por unanimidad. 

 

4°: Informe del primer mes de gestión. El Presidente Fabián Borro comenta de la difícil 

situación institucional que atraviesa nuestra querida Confederación, comenzando desde la 

parte edilicia, Informática y administrativa. Es enorme el desafío, pero mayor la confianza 

y compromiso del equipo que hemos conformado y con el apoyo y trabajo de todas las 

federaciones, haremos una CABB más fuerte y más grande, con los siguientes pilares 

fundamentales: 1) Mejorar el relacionamiento nacional y recuperar la inserción 

internacional 2) Nueva interacción con las Federaciones 3) Invertir en imagen y 

comunicación 4) Profesionalizar y modernizar la gestión. Propone la creación del Museo de 

Basquetbol Argentino y fortalecimiento del mismo con presentaciones en diferentes puntos 

relevantes del pais. Convoca a todos a colaborar y enriquecer con material histórico 

proponiendo la designación al Sr. Juan Carlos Moglia como coordinador de tareas. 

Comenta el viaje a reunión FIBA en Suiza aprovechando escala en España donde mantiene 

productivas reuniones con el Presidente de la Federación Española de Baloncesto el Sr. 

Jorge Garbajosa y con distintos responsables de áreas que concluyen en el acuerdo de 

firmar un Convenio de Colaboración, acuerdo que fomentará el crecimiento del baloncesto 

en España y Argentina y profundizar en la formación y desarrollo de jugadores, 

entrenadores y árbitros, estableciendo así un diálogo abierto y permanente. En la reunión 

FIBA se mantuvieron reuniones con el Sr. Secretario Andreas Zagklis donde se avanzó 

sobre el fortalecimiento de la región Sudamericana. Y se ratificó para el presente año, a la 

República Argentina como Sede del Encuentro Internacional de Minibasquet "Horacio 

Muratore" un desafío mayúsculo que contará con un elevado número de representantes de 



los hermanos países de América para el mes de Octubre. Se aprueba el punto por 

unanimidad.  

 

5°: Conformación del Consejo de Presidentes. El Presidente Fabian Borro comenta la 

importancia de la inserción de los presidentes de cada una de las Federaciones formal y 

legalmente constituida a efectos de establecer derechos, obligaciones y determinadas 

decisiones en el rumbo del básquet nacional puesto a consideración al punto. Se aprueba 

por unanimidad. 

 

6°: Proyecto de Reforma de Campeonatos Argentinos de selecciones. El coordinador 

Carlos Alvarez informa la propuesta de fortalecer las Federaciones y los distintos comités 

regionales y establecer una nueva versión de la forma de juego del Campeonato Argentino 

de selecciones femeninas y masculinas: jugar un campeonato por mes en forma alternada y 

con un sistema de copas de Oro, Plata y Bronce, con la participación de 8 equipos por cada 

copa, un descenso de la superior a la inferior y un ascenso de inferior a superior. Las fechas 

presentadas son provisorias hasta que se definan los torneos internacionales. Establecer una 

inscripción de 30 (treinta) días antes y así mismo, aplicar una sanción de suspensión de 365 

(trescientos sesenta y cinco) días a la Federación que habiendo confirmado no asistiera al 

evento, no pudiendo inscribirse a ningún otro campeonato durante el año. Se debate con 

amplia participación y se establece generar un plazo de 15 (quince) días para adecuar y 

mejorar la propuesta. Se aprueba en general y la Comisión de Campeonatos redactará la 

reglamentación final. 

 

7°: Proyecto de Reforma del Campeonato Argentino de clubes. El coordinador Carlos 

Álvarez comenta el formato del Argentino de Clubes donde se mantienen las fechas de 

inscripción y juegos aprobadas en la última asamblea. Se mantendrán las regiones 

deportivas conocidas, salvo la región de Cuyo y NOA que la propuesta es fusionarlas para 

conformar 3 (tres) regiones a saber: Región Cuyo (Fed de Mendoza, San Juan y San Luis), 

Región NOA Norte (Fed de Jujuy, Salta y Tucumán) y Región NOA Sur (Fed Santiago del 

Estero, Catamarca y La Rioja).De esta manera quedan establecidas 11 regiones, 5 únicas, 5 

conformadas por 3 federaciones y 1 conformada por 4 federaciones (NEA) que clasificaran 

dos equipos por región y se agregan el campeón y subcampeón del año anterior. Tras el 

tratamiento y debate con amplia participación se aprueba el punto por unanimidad. 

 

8°: Conformación del Departamento de la mujer e igualdad de género. El Sr. 

Presidente Fabian Borro ratifica la importancia de la participación e inserción de la mujer 

en el ámbito de todo el basquetbol y la necesidad de que integren y formen parte de los 

distintos estamentos de esta Confederación Argentina de Basquetbol. El Sr. Presidente 

comenta reunión y gestiones con la Diputada Victoria Donda para establecer lazos y una 

incorporación al trabajo con las nuevas políticas públicas respecto a la equidad de género. 



Propone generar un Congreso de Mujeres, con una representante de cada Federación. Se 

aprueba el punto por unanimidad. 

 

9°: Presentación de comercialización y marketing. El Sr. Presidente da la bienvenida y 

agradece la presencia del Sr.Javier Schimidt y equipo del área comercial y financiera de la 

comercializadora de nuestra institución firma Proenter, hacen su presentación y agradecen 

la invitación del Presidente Fabian Borro a la presente reunión de Consejo Directivo, siendo 

la primera vez desde su creación, realizan un detalle de gestión y resultados de los últimos 

3 (tres) años explicando y dando a conocer las proporciones y movimientos económicos de 

cada una de las partes y los difícil de concretar proyecciones con las diferentes marcas, 

eventos y sponsors atentos a los distintos vaivenes económicos de nuestro país. Finalizado 

el informe las partes acuerdan  

mantener reuniones a corto plazo para un análisis exhaustivo de beneficios comerciales y 

contractuales.  

 

10º: Plan Estratégico. El presidente presenta acuerdo de colaboración con la firma 

PasSport junto al CEO el Sr. Pascual Martinez elaboraran el plan estratégico y otros 

programas de gestión. Se aprueba por unanimidad. 

 

11º: Sistema de gestión. Se presenta nuevo sistema de gestión integral el cual se realizara 

junto a GesDeportiva, el mismo será un formato totalmente nuevo e innovador en la 

Confederación. Se aprueba por unanimidad. 

 

12°: Fortalecimiento Institucional Se anuncia el programa el cual consiste en asistir a las 

federaciones y colaborar con ellas para el desarrollo institucional, ya sea con sus papeles 

administrativos como el cumplimiento de las normas estatutarias, se delega como director 

al Vicepresidente 2° el Sr. Mario Ontivero, se le da presentación y se aprueba por 

unanimidad.  

 

13º: Recuperacion archivo fotográfico. Se aprueba por unanimidad la adquisición del 

mismo al Sr. Marcelo Figueras. 

 

14º: 3x3: Se acuerda el nombramiento de Vicente Castellano a cargo del Departamento de 

3X3 y al Sr. Carlos Spellanzon como director del 3X3. Se aprueba por unanimidad. 

 

15º Designación Director Departamento Medico: Se informa que el Dr Diego Grippo, 

será el encargado del Departamento Medico CABB. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

 

 



El Presidente Fabian Borro agradece nuevamente la participación de todos los presentes y 

ratifica la necesidad de la unión, el esfuerzo y el trabajo mancomunado de los clubes, las 

asociaciones, las federaciones y todos sus integrantes para el crecimiento y el desarrollo del 

basquetbol. A continuación, invita a los presentes a expresarse y todos lo manifiestan un 

reconocimiento a la apertura y oportunidades de participación augurando el mayor de los 

éxitos en la gestión atento que redundará en el crecimiento de nuestra disciplina.  

Siendo las 15:35hs se da por finalizada la reunión. 


