ACTA DE REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 12/2020
04 de diciembre de 2020
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
de 2020, siendo las 18.00 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
PérezGonzález. Vocales Titulares Ing. Carlos Álvarez, Sr. Gustavo Bordi, Sr. Walter
Garello, el Sr. Rubén Labarere, el Vocal Suplente, el Sr. Marcelo Rodríguez.
Ausentes con aviso: Pro tesorero Gustavo Lamas,el Sr. Raul Luna, el Sr. Mauricio
Gómez Bull y el Sr. Revisor de Cuentas Marcelo Quagliozzi.
Otros presentes: los Sres. Ricardo Oyarce (Coordinador Ejecutivo CABB),
AndresPelussi (Director Deportivo), Andrés Gil Domínguez (Asesor General,
Asuntos Institucionales y legales CABB), Luis Silvano (Fed. De Santa Fe), Emilio
Menendez (FeBAMBA), Luis Robledo (Fed. De Catamarca), Dario Bustos (Fed. De
San Juan), Hugo de Los Santos (Fed. De Tierra del Fuego),RubenUrueña (Fed. De
Tucuman), Carlos Giampieri (Fed. De La Rioja), Carlos Sanz (Fed. De Chubut)y la
Sra. Eugenia Bustos (Fed. De San Luis).
1º:Lectura y consideración Acta de Reunión Consejo Directivo Nro. 11 del 15 de
octubre de 2020 y Acta de Reunión de Mesa Directiva Nro. 13 del 29 de octubre
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.
2º: Informe de Tesorería: El Sr. José Miguel Pérez González, pasa a dar un
pormenorizado informe del último mes de noviembre. Aportes patronales, cargas
sociales, honorarios, pagos de sueldo y servicios. Se está trabajando para la próxima
reunión con la presentación de presupuesto 2021.Se aprueba por unanimidad.
3º: Informe de Áreas Legales: El Dr. Andrés Gil Domínguez, informa:


Inscripción del Estatuto: Se encuentra en trámite en IGJ, hay requisitos que
complican la presentación de los mismos. Se consultan los pasos a seguir para su
continuidad e inscripción.








Régimen de agentes: Reunión con el Sr. Jaime Lamboy, director jurídico FIBA.
Se realizó una revisión con observaciones. Con referencia al régimen de
transferencias. En cuanto a las compensaciones económicas con derecho de
formación, que va a ser el régimen que reemplazara al régimen de pases; se
trabaja en conjunto con los Sres. Sergio Gatti, Vicente Castellano, Miguel
AngelChami, Mario Ontivero y Carlos Alvarez, se prepara un anteproyecto y
será puesto ante FIBA para su revisión.
Proenter: Se modificaran ciertas cláusulas importantes para CABB. Una vez
que se realicen dichas modificaciones se presentará frente a los Presidentes de
las Federaciones.
Código de Penas: Ha avanzado, falta dar cierre a ciertos puntos, incorporar
algunos temas recientes y luego poner a consideración.
NIKE: A partir del 31 de diciembre finaliza el contrato con dicha empresa, se
verán nuevas condiciones o no para la continuidad del mismo.

Se aprueban todos los puntos por unanimidad.
4º: Informe Director Deportivo: El Sr. AndrésPelussi detalla los programas que están
en funcionamiento en el área deportiva de CABB:









Programa EDA: Su comienzo ha sido mayo y culmina a fines de diciembre,
con 61 escuelas inscriptas, divididas en 10 regiones, con sus respectivos
tecnificadores y 61 profesores. Los procesos de capacitación se realizaron en 28
escuelas, con un total de 318 alumnas, donde en este momento están llevando
adelante este programa. Se espera al cierre del programa a cargo del Sr. Carlos
Gomez.
3x3: A cargo del Sr. Carlos Spellanzon, se están dando capacitaciones a los
árbitros del país (más de 250 jueces). Solo 13 federaciones fueron las cuales
designaron responsables del 3x3, se ha realizado un segundo llamado para el
resto de las federaciones. Celebra la realización del evento de 3x3 en la
Provincia de Salta, donde la Federación de dicha Provincia fue organizadora y
más de 30 equipos femeninos, masculinos y mixtos. En la Provincia de Neuquén
también, se realizará un evento con tres paradas (a modo de tour), otras
provincias, como Chaco, Entre Ríos, FeBAMBA, Formosa, Santa Fe se
encuentran en busca de fomentar la modalidad del 3x3. Habrá eventos en el mes
de enero.
Tour internacional 3X3: Está en condiciones y aceptado por el ENARD, tanto
jugadores, jugadoras, entrenadores y entrenadoras.
Seleccionado U18: Tercer parte de los entrenamientos, ya habilitadas en las
instalaciones del CeNARD, finalizando los mismos el 18 de diciembre para
retornar durante los primeros días de enero, para la participación del Torneo en
Colombia.
Básquet escolar: A cargo del Sr. Emilio Gutiérrez, realizó trabajo en conjunto
con los presidentes federativos, nombrar un referente por Federación, se





formarán equipos de trabajo, plantear objetivos para luego armar un cronograma
para plantearlo con cada Federación. Da a conocer las distintas fases en las que
se encuentran.
Básquet adaptado e inclusivo: A cargo de los profesores Garrone y Brazzale,
lo último que han incluido es el basquetbol de talla baja, se sigue estudiando las
reglas para la adaptación de los mismos. Capacitaciones internas ya finalizadas,
los objetivos fueron las superaciones físicas, que puedan ser trabajados junto a
las familias, el aprendizaje y la capacitación. 22 coordinadores técnicos en 22
provincias, se ejecutaron diferentes acciones en estas.
Ventanas FIBA: Cuenta de la incorporación del nuevo Director Técnico Andrés
Piccato para el seleccionado mayor. El compromiso de nuestra selección ante los
partidos jugados. También por el protocolo sanitario que se ha realizado, la
organización de la burbuja junto a FIBA Américas y CABB. Se agradece al
Club Obras Sanitarias por la prestación de sus instalaciones para la realización
de la misma. Toma la palabra el Sr. Ricardo Oyarce, donde da a conocer las
decisiones realizadas durante el torneo y las medidas realizadas por el cuerpo
técnico y médico. Dos puntos detallados por FIBA, uno fue el estadio de Obras
Sanitarias y el segundo fue el homenaje a Diego Maradona. La CABB, se
presentará para ser organizador de las próximas ventanas.

Se aprueban todos los puntos por unanimidad.
5º: Situación Federaciones Provinciales:Toma la palabra el Sr. Miguel Chami, quien
informa la intervención arbitral CABB, frente a la problemática que tiene la Fed. De
BsAs con algunas de sus asociaciones. Se toma conocimiento.
6º: Propuesta de actividades:El Sr. Sergio Gatti, da la palabra a los Presidentes para
que informen en qué condiciones se encuentran sus Federaciones y como pueden
trabajar en conjunto con CABB:






Federación de Tierra del Fuego: El Presidente Hugo de los Santos, da a conocer
que a partir del día de la fecha, pueden realizar partidos amistosos. Así mismo,
formaran un torneo de dobles y triples de todas las categorías, ambas ramas e
incluido el básquet adaptado.
FeBAMBA: Toma la palabra el Sr. Emilio Menendez, para contar que en su
Federación se están realizando reuniones zonales, donde el panorama es muy
disímil ya que las decisiones de diferentes municipios difieren unos y otros. No
hay actividad organizada por la Federación, los clubes están entrenando en
espacios al aire libre.
Federación de Santa Fe: El Sr. Luis Silvano, informa de las etapas y avances
protocolares, en cuanto a las practicas con contacto, tanto adultos como
minibasquet. Continuar trabajando durante todo el verano e ir realizando torneos
de 3x3 a medida que vayan avanzando las etapas. Las diferentes regiones hay
otros tipos de pautas. Para el año 2021, se planteara un cambio de edades en las
categorías y en otras reglamentaciones de juego.



















Federación de Chubut: El Sr. Carlos Sanz, da a conocer al Consejo que se ha
permitido el entrenamiento individual, sin contacto. Se planea que para la
segunda quincena de enero poder realizar actividades de 3x3 para trabajar en
conjunto con CABB.
Federación de Catamarca: El Sr. Luis Robledo, informa que ya están entrenando
los clubes, comenzaran torneos de 3x3 con más de 60 equipos. Se seguirá bajo
esta modalidad ya que están autorizados a jugar de esta manera, se está en vistas
de que el gobierno autorice a que se habiliten los 5x5.
Federación de Tucumán: Toma la palabra el Sr. RubenUrueña, quien cuenta que
tuvieron reuniones con diferentes referentes gubernamentales. Los tiempos de
los clubes está muy difícil, ya que aún no pueden tener actividad.
Federación de Salta: El Sr. Gustavo Bordi comenta que han comenzado jornadas
del 3x3 en la capital, con dos categorías y en conjunto con la secretaria de
deportes de la Provincia. Otro 3x3 en la ciudad de Tartagal, el cual tuvo una
gran aceptación.
Federación de San Juan: El Sr. Dario Bustos, da a conocer que los clubes ya
están trabajando de forma individual y en conjunto. Se están abriendo ciertos
espacios con público por lo que se está a la espera de que puedan jugar entre
clubes con autorización del gobierno. Hay ayudas económicas a las
instituciones.
Federación de San Luis: La Sra. Eugenia Bustos, comenta que la Provincia se
encuentra en fase 3, donde se pueden realizar actividades de forma individual.
Están a la espera de que comiencen los entrenamientos y que luego puedan
competir.
Federación de Córdoba: El Sr. Walter Garello, informa que la Federación
todavía sigue entrenando de forma individual, donde se hace un seguimiento de
los clubes afiliados. Con ansias de volver al juego pero esperando a que el
gobierno de la Provincia les acepte las condiciones para la misma.
Federación de Corrientes: El Sr. Jose Miguel PerezGonzalez, explica que su
Provincia se mantiene con los clubes cerrados, sin opción a ningún tipo de
entrenamientos ni de aperturas. Se trabaja junto a la secretaria de deportes y se le
otorgo a los clubes una ayuda económica.
Federación de Entre Ríos: El Sr. Carlos Alvarez, expone que la provincia
habilito actividades para 10 personas en lugares cerrados, la mayoría de los
clubes realizan actividades, sin competencia. El gobierno de la provincia
otorgará un aporte económico para las Federaciones.

Se toma nota.
7º: Sistema de jugadores: El Sr. Ricardo Oyarce toma la palabra y da a conocer la
carga de componentes de jugadores, hay una carga provisoria a completar por las
Federaciones. Se solicita la carga de árbitros y campos de juego. Toma la palabra el Sr.
Fabián Borro, quien da más detalles sobre dicho sistema, su funcionamiento y los gastos
que van a dejar de tener los mismos. Se aprueba por unanimidad.

8º: ENEBA: Se están en conversaciones junto a ENEBA sobre las próximas revalidas.
Se pasará un informe una vez finalizado. Se toma nota.
En el horario de las 21:03 hs, se da por finalizada la reunión.

