
ACTA DE REUNION MESA DIRECTIVA N° 02/2020 

12 de febrero de 2020 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina, a los doce (12) días 

del mes de Febrero de 2020, siendo las 14 horas, se reúne en los términos establecidos por 

los artículos 51° y 52° del Estatuto de la Confederación Argentina de Basquetbol originario 

con las reformas operadas en los años 1977, 1980 y 1996 y en las oficinas de la CABB, 

ubicadas en la calle Montevideo 496 piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

Mesa Directiva de la Confederación Argentina de Basquetbol. Se encuentran presentes: 

Presidente Sr. Fabian Borro, Vicepresidente 1° Sr. Miguel Ángel Chami, vicepresidente Sr. 

2° Mario Ontivero, Secretario General Ing. Sergio Gatti, Tesorero Sr. Arnaldo Barberi, 

vocal Titular: Ing. Carlos Álvarez y el Dr. Andrés Gil Domínguez. El señor presidente pone 

a consideración de la Mesa Directiva para su tratamiento el siguiente Orden del día: 1) 

Derecho Formativo: el Dr. Andrés Gil Domínguez informa el procedimiento de aplicación 

bajo la ley 27.211 conforme se establece en la resolución adjunta. Se aprueba por 

unanimidad. 2) Situación legal FFBRA: Se lee el dictamen 01/2020 realizado por el Dr. Gil 

Domínguez el cual se encuentra en adjunto a este. Se aprueba por unanimidad. 3) Juicio 

Vaccaro: El Dr. Gil Domínguez informa la situación del juicio al ex presidente. El mismo 

ha sido elevado a Juicio Oral y Público y rectificándose la continuidad de la misma letrada 

que ha llevado el caso desde sus inicios. Se toma conocimiento. Se aprueba por 

unanimidad. 4) Informe de Tesorería: El Sr. Tesorero Arnaldo Barberi informa en forma 

detallada los gastos que hay que afrontar con motiva de la realización de la ventana a 

disputarse en San Luis y el partido de visitante en Venezuela. También informa respecto de 

negociación sobre las deudas con La Segunda (seguros) y Hub Travel (empresa de 

turismo).Se toma conocimiento. 5) BECAS. El coordinador ejecutivo, el Sr. Ricardo 

Oyarce, informa sobre el listado de becas que se presentarán en Secretaria de Deportes y en 

el ENARD. Se toma conocimiento. 6)3x3: El Sr. Presidente Fabián Borro, informa sobre la 

tarea realizada por Carlos Spellanzon que incluyó la recopilación de más de 500 mails para 

reconstituir la competencia de 3x3 del TFB y ser cargada en el sistema. Se aprueba por 

unanimidad. 7) Sistemas y redes informáticas de CABB: El presidente, Fabián Borro, 

presenta un informe sobre la situación actual de aplicativos y paquete informático, sitios 

web y redes sociales. Con diversas propuestas de incorporación de sistemas, incluidos 

control de presentismo por huella digital y control de stock de utilería. Se resuelve priorizar 

la mejora de la señal de wifi y la incorporación de los sistemas administrativos. Se aprueba 

por unanimidad. 8) Modificaciones organigrama CABB se presentan las mismas y se 

aprueba por unanimidad.  


