
ACTA DE REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 09/2020 

05 de septiembre de 2020   

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre de 

2020, siendo las 09.00 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, Tesorero Sr. José Miguel Pérez 

González, Pro tesorero Gustavo Lamas, Vocales Titulares el Sr. Mauricio Gómez Bull, 

Ing. Carlos Álvarez, Sr. Gustavo Bordi, Sr. Walter Garello, el Sr. Rubén Labarere, el 

Vocal Suplente, el Sr. Marcelo Rodríguez y el Sr. Revisor de Cuentas Marcelo 

Quagliozzi. 

Ausentes con aviso: el Sr. Raul Luna. 

Otros presentes: los Sres. Ricardo Oyarce (Coordinador Ejecutivo CABB), Andres Pelussi 

(Director Deportivo),  Andres Gil Dominguez (Asesor General, Asuntos Institucionales y 

legales CABB), Carlos Gomez (EDAS), Emilio Gutierrez (Dir. De basquetbol escolar y 

Deporte Universitario) y Carlos Spellanzon (Dir. Nacional 3X3). Los Sres. Javier 

Castelao y Juan Carlos Moglia (Febamba), el Sr.  Luis Robledo (Fed. Catamarca), el Sr. 

Carlos Giampieri (Fed. De La Rioja), el Sr. Juan Cruz Montoto (Interventor de la Fed. De 

Rio Negro), la Sra. Eugenia Bustos (Fed. De San Luis), el Sr. German Ordoñez (Fed. De 

La Pampa, el Sr. Carlos Sanz (Fed. De Chubut), el Sr. Mario Romay (Fed. De Formosa), 

el  Sr. Gerardo Montenegro (AdC) y el Sr. Patricio Lopez Islas (AdJ).  

1º: Lectura y consideración Acta de Reunión Consejo Directivo Nro. 08 del 13 de 

agosto de   2020 y del Acta de Mesa Directiva Nro. 11 del 22 de agosto de 2020: Las 

mismas fueron enviadas a los Señores Consejeros y a todas las Federaciones en  tiempo y 

forma, se ponen a consideración. Se aprueba por unanimidad el punto. – 

2º: Notas recibidas: El Sr. Sergio Gatti da lectura de estas: 

 FEBAMBA: Proyecto presentado por AFMB/FEBAMBA sobre la Inclusión del 

básquet femenino en la oferta de los clubes de competencia CABB. El mismo había 

sido enviado y recepcionado el dia 20 de octubre de 2014. El Sr. Javier Castelao 

pasa a informar el mismo, los pilares de la conducción de FEBAMBA, ir en el 



mismo sentido en que va la CABB, el desarrollo del básquet femenino en todo el 

pais. Se toma nota y se pone a consideración del Consejo Directivo. 

 

 ADC: Invitación a la Mesa Directiva a su participación a la Asamblea General 

Ordinaria, a llevarse a cabo el dia 31 de agosto del corriente mediante la modalidad 

ZOOM. Se toma nota y se agradece la misma.  

 

 

 Programa COA, presentación de FODA: Proyecto de posicionamiento e integración 

de la mujer dirigente y atleta en puestos de decisión en las organizaciones 

deportivas. Se convoca a dos representantes de cada Federación, además de 

jugadoras/es, entrenadoras/es, árbitros/as, Consejo Directivo CABB e integrantes 

del Consejo Directivo AdC. El Sr. Ricardo Oyarce pasa a informar el programa y la 

presentación del FODA (fortalezas- oportunidades- debilidades- amenazas), estará 

formado por tres talleres los días viernes 11, 18 y 25 de septiembre de 16:30 a 

18:00hs. Se toma nota y se invita a los presentes a participar de los mismos.  

3º: Área Legales: El Dr. Andrés Gil Domínguez comenta como se encuentra la CABB en 

el área legal: 

 Asamblea General Extraordinaria CABB: Se ha notificado a todas las Federaciones 

miembro de forma electrónica y vía correo. Junto al Proyecto de estatuto y la carta 

de aprobación emitida por FIBA, se informo el decreto y se iniciaron los trámites de 

autorización para la realización de la misma y de un veedor por IGJ. Se han recibido 

a los delegados titulares y suplentes de  siete Federaciones, a la espera de seguir 

recibiendo los restantes hasta el dia de dicha Asamblea.  

 Workshop Legales FIBA con Benjamin Schindler: La misma se radicó sobre FIBA 

MAP, sistema de registración de pases internacionales y de los derechos de 

formación de jugadores. Sera ejemplo del FIBA ONE que tendrá como base la 

CABB.  

 Situación Sres. Comoli / Ordenavia: Ya se había puesto en marcha un sumario por 

ciertas irregularidades durante la gestión anterior. Se pone a consideración al 

Consejo Directivo la evaluación y la necesidad de realizar una denuncia penal ante 

la justicia.  

 CCT árbitros: Negociaciones con SARCOTEBA para un convenio colectivo de 

trabajo,  una vez realizado, se pondrá al mismo a consideración del CD CABB.  Se 

agradece el buen funcionamiento que se está teniendo y el buen dialogo con el Sr. 

Cristian Díaz.  

 Contrato Nike: El mismo finalizaba en el mes de mayo, con una renovación de dos 

años. No hubo renovación de este, se envía carta documento por no abonar la 

recesión de dicho contrato.  



Se aprueban los puntos por unanimidad. 

4º: Informe Tesorería: El Sr. José Miguel Pérez González da un detalle de la tesorería, los 

ingresos y egresos en la Confederación, proveedores, pagos de Federaciones, reforzar con 

el costo de estructuras, etc. Continúa con la auditoria en la Federación de Rio Negro. Se 

aprueba por unanimidad.  

5º: Informe Coordinador Ejecutivo: El Sr. Ricardo Oyarce da un informe detallado de los 

siguientes temas: 

 Sistemas de registración de clubes y jugadores: Luego de 16 reuniones con las 

Federaciones explicando y realizando un seguimiento de la registración de clubes y 

de jugadores, se presenta al Consejo Directivo un informe a agosto 2020. El 

crecimiento en la carga de clubes, se muestra que hay una falta de carga de 

jugadores, que se deben realizar en lo que resta del año.  

 

 Informe sobre Torneo Federal de Basquetbol: Se realizaron reuniones con todos los 

clubes de todo el país, se han visualizado el proyecto de clubes formadores como la 

propuesta de transformación del Torneo Federal de Basquetbol en una Liga Federal 

de Desarrollo, se han intercambiado propuestas y escuchado solicitudes de todos los 

clubes del país. Se analiza y se reúne información sobre la eventual posibilidad de 

jugar sin público o de participar de una competencia que tenga distancias mayores. 

Control de situación de cada uno de los clubes diferenciados por zonas geográficas, 

cuentas corrientes saldadas o sin saldar, pases, se establece una fecha estimativa al 

comienzo del torneo en el mes de febrero.   

 

 

 Trabajo de relevamiento: Campeonatos regionales y argentinos, se realiza una 

primera presentación. 

 Oficiales de mesa: Se ha enviado listado de oficiales de todas las Federaciones para 

exámenes internacionales FIBA, los mismos participantes han sido más de 200.  

6º: Informe Director Deportivo: El Sr. Andres Pelussi da comienzo al seguimiento del 

mismo, que ya se ha visto en reuniones anteriores y su explicación. Con la representación 

del Sr. Carlos Gómez (EDAS), el Sr. Emilio Gutierrez ((Dir. De basquetbol escolar y 

Deporte Universitario) y el Sr. Carlos Spellanzon (Dir. Nacional 3X3) en la sala, pasan a 

exponer sobre los ya mencionados sectores: 

 EDAS: Sus objetivos son favorecer el acceso a espacios de iniciación y desarrollo 

del básquet, a través de un proceso formativo de la enseñanza y perfeccionamiento 

del básquet en niñas de 11 a 13 años en todo el país. Capacitación a entrenadores (se 

está trabajando con la Secretaria de Deportes), masificación de la actividad (a través 



de aplicativos móviles), planificación y puesta en marcha de metodologías de la 

enseñanza. Creación de torneos y competencias, una evaluación constante 

controlada (mediante charlas y entrevistas a entrenadores, visitas por tecnificadores 

y directivos del proyecto a las escuelas). Insertar a las niñas en el deporte federado y 

tecnificar a las potenciales proyectos selectivos. Con un compromiso de 

entrenadores y de CABB. La función del tecnificador es la de tener un vinculo de 

comunicación con entrenadores y dirección, reportar anomalías, informar la 

cantidad de niñas que participan de los entrenamientos, planificaciones de 

entrenamiento y en la organización de los torneos y competencias. Las funciones 

del entrenador, capacitar, reportar anomalías, dar entrenamientos y trabajar en 

conjunto con el tecnificador. Función de la dirección, recibir los informes, controlar 

las actividades, participar en la organización de torneos o competencias, evaluar los 

trabajos realizados en cada escuela, visitar las mismas y ser un vínculo entre las 

federaciones, provincia y Confederación. Se han realizado y se seguirán realizando 

capacitaciones junto al Sr. Ricardo Bojanich a todas las provincias.  

 

 Dirección de basquetbol para edades escolares y deporte universitario: Es un trabajo 

que se realizara a nivel secundario y universitario para los jóvenes que se dediquen 

a este deporte. Se enseña el diagnostico que se realiza sobre el mismo, sus 

cuestiones culturales, los tiempos de cambios a nivel estudiantil, la competitividad, 

la falta de desarrollo en estas áreas, etc. Procesos de programas, herramientas que 

tiene la Confederación para afrontar esta dirección. Crear y ordenar condiciones 

para la masividad, diversidad, inclusión. Los objetivos, amenazas, fortalezas, 

debilidades. Contenidos del mismo como instalaciones, programas, creación de 

contenidos, programas didácticos, etc. Siempre con articulación en la conectividad.  

 

 Dirección 3X3: A) Se pasa a informar los avances y objetivos que se tiene en el área 

deportiva del 3X3. La participación en el Dakar 2022, compuesto por 12 

jugadoras/es de las categorías 2004 y 2005, ya seleccionados dentro del programa, 

utilizado como una preparación para los próximos JJOO. Se realizó un evento 

interno con jugadores/as simulando un torneo internacional con árbitros, oficiales de 

mesa y estadísticas. Se hacen trabajos físicos y actividades que tuvieron reglas de 

juego, análisis de videos, etc. Se ha cambiado la fecha del Dakar, al año 2026. Con 

este grupo de jugadores/as se prepararán para participar de los Panamericanos en 

Cali, Colombia. B) 3X3 del TFB: se ve la información obtenida, resultados y 

jugadores participantes, se solicita que todos cumplan con las reglas que FIBA 

propone para que el evento sea tenido en cuenta.  C) Ranking: Avance en el país 

bajo la modalidad del 3X3, desde el 2014 al 2019. Comenzar con los trabajos de 

este formato, para avanzar con los objetivos propuestos. D) Proyecto de Liga 3X3: 

A realizarse en la Provincia de San Luis, se trabajará en conjunto con la CABB y 

AdC, dos equipos con dos torneos, tanto rama masculina como femenina. E) 



Proyecto de participación tour mundial 3X3 especialización: Se envió un nuevo 

proyecto al ENARD para la disciplina, con ambas ramas, para competir en la Gira 

Mundial. D) Capacitación para árbitros, teniendo en cuenta esta competencia a nivel 

nacional se está trabajando en conjunto con la Escuela de Argentina Árbitros en 

todo el país. Reuniones semanales dictadas por los Sres. Pablo Estévez, Fabricio 

Vito y coordinadas por los Sres. Sebastián Moncloba y Alejandro Chiti. E) 

Desarrollo de la modalidad en América: fomentar el crecimiento de la actividad en 

la zona de Latinoamérica. G) El rol de las Federaciones y así también como de las 

personas que la componen. 

 Maxibasquet/ Master CABB: El Sr. Javier Castelao presenta el proyecto de 

inclusión y continuidad de mayores en el deporte. Muestra lo que ha ocurrido a los 

largo del año 2019, en FEBAMBA. Los torneos, licencias, enseña el formato de la 

competencia, etc. Pone en vista que es un torneo sustentable desde el punto de vista 

económico, es un certamen que nuclea y forma nuevos dirigentes. En cuanto a la 

aplicación de este proyecto en CABB, un torneo organizado para todas las 

Federaciones del país.  

Se aprueban los puntos por unanimidad. 

Todos los presentes pasan a dar sus opiniones en cuanto a la dirección que está teniendo la 

Confederación. Muchos han mostrado su apoyo, tanto a la dirigencia como a los 

nombramientos que se han hecho en este dia. Por ser la CABB el hilo conductor de las 

ideas y propuestas de todas las Federaciones reafirmando el compromiso que se tiene desde 

comienzo de gestión y por ser parte del camino en el cambio del basquetbol argentino. El 

Presidente da las gracias a todos por las palabras y agradece a cada uno de los presentes por 

estar dia a dia, acompañando, con cada decisión de este Consejo.  

 

 

Se da por finalizada la sesión, en el horario de las 14:00hs.- 


