
ACTA DE REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 04/2020 

25 de Abril de 2020   

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  a los veinticinco días del mes de Abril de 

2020, siendo las 10.00 horas,  y dado la Pandemia  que afecta a nuestro País y el mundo , 

encontrándonos en Cuarentena Obligatoria por Disposición del Poder Ejecutivo Nacional, 

haciendo uso de los avances tecnológicos y plataforma digital ZOOM, situación que a la 

fecha nos permitió el enlace y permanente contacto con los diferentes integrantes de Mesa 

Directiva, Miembros de Consejo y Directivo y la Federaciones provinciales, fue decisión 

de la Mesa Directiva implementar esta modalidad para las reuniones de Consejo Directivo 

y demás integrantes CABB a futuro.-  

Participan de la presente Reunión: Presidente Sr. Fabian Borro, Vicepresidente 1° Sr.  

Miguel Ángel Chami, Vicepresidente Sr 2° Sr. Mario Ontivero, Secretario General Ing. 

Sergio Gatti, Prosecretario Sr. Vicente O. Castellano, Protesorero Sr. José Miguel 

PérezGonzález, Vocales Titulares Ing. Carlos Álvarez,  Sr. Arq.Raúl Luna, Sr. Gustavo 

Bordi, Sr.Walter Garello y los Vocales Suplentes: Sr. Gustavo Lamas, y  el Sr. Víctor 

Fogolin. - 

Ausentes con aviso: Tesorero Sr Arnaldo Barberi y Sres. Vocales Titulares Mauricio 

Gómez Bull, Rubén Labarere y el Sr. Vocal suplente Sr. Marcelo Rodríguez 

Otros presentes: El Cdor. Horacio Muratore Miembro Honorario FIBA y Presidente 

Honorario CABB ,  los Sres. Gerardo Montenegro (Presidente Asociación de clubes), 

Presidentes de distintas Federaciones: San Juan Sr. Darío Bustos , FEBAMBA,  Sr. Javier 

Castelao, Misiones Sr. Román Queiroz , Chaco Sr. Gustavo Rath  Sr., Ricardo Oyarce 

(Coordinador Ejecutivo CABB), el Sr. Director Deportivo Andrés Pelussi, el Dr.Andrés 

Favio Gil Domíngez (Asesor General, Asuntos Institucionales y legales CABB), Sr. 

Marcelo Quaglozzi (Federación de Corrientes) y Delgado ADC Sr. Patricio López .- 

El Presidente Fabián Borro da inicio la Reunión con palabras de bienvenida, comentando 

la particular situación que atraviesa el mundo, nuestro continente, país y en particular 

nuestra disciplina en el plano local e internacional. Un gran reconocimiento y 

agradecimiento al amigo Cdor. Horacio Muratore que con su participación enriquece y 

jerarquiza la presente reunión, como así también a todos los representantes del Consejo y 

demás miembros que participan. – 

Toma la palabra al Sr. Secretario Sergio Gatti que se desempeñara como “Moderador de 

la reunión” y da tratamiento del orden del día:  

 



1.- Lectura y consideración Acta de Reunión Consejo Directivo Nro. 2 del 05 de 

marzo de   2020, Nro. 03 del 18 de abril y Acta de Mesa Directiva  Nro. 03 del 03 de 

abril de 2020, Nro. 04 del 10 abril y Nro. 05 del 22 de abril.- El Consejero Álvarez 

mociona por su aprobación, apoyan la moción los Consejeros Ontivero y Castellano, se 

aprueba por Unanimidad. - 

2º:Proyecto de Reforma del Estatuto CABB .- Toma la palabra el Presidente Fabián 

Borro y realiza un amplio informe sobre los antecedentes. El anterior Consejo Directivo  

funciono con estatuto que no era el aprobado por Personería Jurídica. Es una obligación 

está encuadrado dentro de  las normas vigentes, y adecuar los estatutos a la solicitud de la 

Federación  Internacional de básquetbol.  Hemos conformado un Ante-Proyecto para la 

reforma del mismo, con el enorme aporte del asesor legal Dr. Andrés Gil Domínguez y 

consideraciones de distintos miembros de la Mesa Directiva, es la propuesta seguir 

adelante con un debate abierto y a fondo dándole real magnitud a la reforma,  con amplia 

participación, con opiniones diversas y disidencias, siempre con el mejor criterio, respeto 

y educación, para fortalecer y obtener la mejor Carta Magna de nuestra Confederación. El 

Proyecto final, será puesto a consideración y aprobación en su correspondiente Asamblea 

Extraordinaria.  Por lo cual continuamos insistiendo y pregonando la necesidad de la 

actualización y regularización de  la documentación jurídica y deportiva de  TODAS las 

Federaciones del País, para estar encuadrados dentro del marco legal y en igualdad de 

condiciones, como indica el Estatuto.-  Nos encontramos a disposición de cualquier 

consulta y aclaración, hemos enviado copia para su consideración en esta primer etapa y 

en base a las conclusiones pasaremos a una segunda , que es enviarla a las Federaciones 

este proyecto.- Agradeciendo a todos por el compromiso y disposición, queda a 

consideración el punto.- Pide la palabra el Cdor Horacio Muratore, y comenta que el 

Estatuto fue una de las prioridades en su gestión y en su momento fue extraordinario, y 

con el paso del tiempo, no se modernizo y aunque existieron modificaciones, no fueron 

aprobadas por la Inspección Gral. de Justicia .- “Tenemos que adaptarnos a las Reglas y 

disposiciones de la Federación Internacional porque Argentina es una de las Federaciones 

líderes y de relevante importancia de la Región y el mundo. Estoy muy contento por la 

importancia que le brindan a esta convocatoria y el nivel de la discusión, opiniones y 

aportes en un ámbito   de excelente dialogo y democracia.- Estaremos en contacto 

permanente y a disposición para lo que consideren necesario, adelante y felicitaciones.”- 

Toma la palabra el Vice-Presidente  Sr. Miguel Chami, resaltando las opiniones  y 

coincidencias con las palabras del Presidente CABB Sr. Fabian  Borro y Presidente 

Honorario Cdor Muratore Horacio, y realiza la moción concreta de Aprobar Ante-

Proyecto , apoyan los Consejeros  Arq.Raúl Luna  y Sr. Gustavo Bordi .- Cada uno de los 

consejeros participante manifiestan su parecer y acompañamiento, al igual que los Sres. 

Presidentes de San Juan Darío Bustos, FEBAMBA Javier Castelao, Mendoza Sr. Ricardo 

Oyarce, Misiones Sr. Román Queiroz , Chaco Sr. Gustavo Rath , Presidente ADC Sr. 



Gerardo Montenegro , y Delegado ADC , Sr. Patricio López  y por Federación Corrientes 

el Sr. Secretario Marcelo Quaglozzi  .-  Se aprueba el punto por unanimidad .-  

 

3°: Informe de Tesorería-Auditoria :El Secretario Ing. Gatti comenta  la imposibilidad 

que comunico el Tesorero Sr. Barberi  , por motivos familiares de participar el día de la 

fecha, contando con el Sr, Pro-Tesorero  Sr. José Miguel Pérez González y la Contadora 

Vanesa Fritzler, invitada especialmente para explicar y responder cualquier punto de 

Auditoría Realizada .- Toma la palabra el Presidente CABB, Sr. Fabián Borro y dice que la 

solicitud de la Auditoría Externa es la necesidad de establecer en forma precisa y 

trasparente la situación de nuestra Institución a la fecha de hacernos cargo de la misma .- 

por lo cual se establecen tres puntos bien definidos 1) Periodo : Balance  Anual , Cuenta de 

Ganancias y Pérdidas e Inventario  correspondientes al último Ejercicio  con vencimiento el 

30 de Setiembre de 2019 y el Informe de los Revisores de Cuentas, correspondiente al 

Punto Nro. 3 de Asamblea General  Ordinaria de fecha 19 de Diciembre de 2019 a las 

10,00 Hs, donde fue proclamada nuestra Lista CABB entre TODOS .-  2) Periodo: entre el 

01 de Octubre de 2019 y el 19 de Diciembre de 2019 Asamblea General Ordinaria.-3) 

Periodo: Desde el 19 de Diciembre finalización de Asamblea General Ordinaria al 31 de 

Diciembre de 2019.- Se estableció con motivo de las tradicionales fiestas de fin de año , 

manteniendo una Guardia para Urgencias , un cese administrativo entre el 23 de Diciembre 

de 2019 al 06 de Enero de 2020 .- Dejando expresa constancia de la inexistencia de un 

traspaso formal por parte, de la conducción anterior , de dos vitales componentes como son 

la Tesorería y Secretaria General .-  El Presidente da a conocer sobre el pedido de cambio 

de cuenta para saber cómo contabilizar los torneos, explica los ingresos y egresos que tuvo 

la CABB desde el comienzo de la nueva gestión. El Sr. Mario Ontivero  pide autorización 

de la Mesa Directiva y del Consejo que se siga trabajando con la Contadora, el Presidente 

apoya la moción del Sr. Ontivero y pide la colaboración del Contador Darío Bustos. El 

mismo da su autorización y compromiso para generar una auditoria por cuenta propia sobre 

puntos importantes en operaciones. Se aprueba el punto por unanimidad para continuar con 

la auditoria y la propuesta del Sr. Ontivero. 

 

4º: Sistema FIBA Organizer/ Nuevo sistema de registración de Jugadores: El Sr. 

Sergio Gatti pide colaboración de las Federaciones junto al encargado CABB, el Sr. Lucas 

Ocampo, ya que se está renovando la información. Se muestra un listado de Federaciones 

que cuenta con la labor que están haciendo las mismas y cuales deben hacerlo de manera 

inmediata para la continuación de la carga. Toma la palabra el Sr. Ricardo Oyarce, quien 

hablo con los mismos, donde se acordó el envío de planillas de Excel y que las 

Federaciones comiencen con la carga de jugadores. El Sr. Presidente pone a cargo a los 

Sres. Oyarce y Alvarez para el seguimiento del sistema en conjunto. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

 

 

Se da por finalizada la reunión.  
 


