ACTA DE REUNION MESA DIRECTIVA N° 11/2020
22 de agosto de 2020
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina, a los veintidós (22)
días del mes de agosto de 2020, siendo las 09 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, la Mesa Directiva de la
Confederación Argentina de Basquetbol. Se encuentran presentes: Presidente Sr. Fabián
Borro, Vicepresidente 1° Sr. Miguel Ángel Chami, vicepresidente Sr. 2° Mario Ontivero,
Secretario General Ing. Sergio Gatti, el Sr. Pro Secretario Vicente Castellano, el Sr.
Tesorero José Miguel Pérez González, el Sr. Protesorero Gustavo Lamas, el Sr.
Coordinador Deportivo Ricardo Oyarce, el Sr. Director Deportivo Andrés Pelussi y el Dr.
Asesor General Asuntos Institucionales y Legales Andrés Gil Domínguez. El señor
presidente pone a consideración de la Mesa Directiva para su tratamiento el siguiente
Orden del día:
1º: Legales: Toma la palabra el Dr. Andrés Gil Domínguez, detalla los procesos en los que
se encuentra la CABB en cuanto a A) Asamblea General Extraordinaria por reforma de
estatuto, donde se realizara una doble notificación a las Federaciones, una por correo
electrónico y otra por correo postal con acuse de recibo, , según indica el estatuto y normas
vigentes . Se cumplirá con la correspondiente publicación en Boletín Oficial y por
supuesto se mantendrá el Proyecto de Reforma en pagina web CABB, se solicitara el
pedido de un veedor a I.G.J. dándose por finalizado el proceso previo a la Asamblea
Extraordinaria. Resalta que se enviara a cada Federación la Nota de convocatoria con el
Orden del dia , Nota de FIBA del 28-07-20 y Proyecto Reforma Estatuto Social .Asimismo resalta la importancia del trabajo del Fortalecimiento Institucional que se verá
reflejado en el cumplimiento de la documentación respaldatoria de cada Federación a
participar en la próxima Asamblea. Se continúa explicando a distintas asociaciones y
federaciones sobre el proyecto de reforma. B) Institucionalidad CABB, informa que se
avanza con la segunda etapa de institucionalidad CABB donde nos hemos contactado con
distintas Asociaciones , considerando su actualidad y situación irregular en muchas de
ellas, que comprometen a la Federación que pertenecen .- Por lo que estamos a disposición
para colaborar en el encuadre my normalización . C) Honorable Tribunal de Disciplina, se
da un informe sobre las investigaciones administrativas y disciplinarias. D) Reglamento
Nacional de Pases, se realizara una reunión con el área de legales FIBA. E) Informe sobre
la recisión de indumentaria. Se aprueban por unanimidad todos los puntos mencionados.
2º: Tesorería: El Sr. José Miguel Pérez González da un extenso informe donde A)
continua la elaboración de un nuevo plan de cuotas. B) Presenta un primer estudio sobre el
costo de estructura de CABB. C) Anuncio la iniciación de la preparación del presupuesto
2021. D) Han sido aprobados 4 (cuatro) ATP y 3 (tres) meses de ayuda del COA. E) Cta

Cte Federaciones. Se informa las deudas con CABB. Varios clubes y la Asociación de
Bariloche de la Federación de Rio Negro solicitaron al Presidente, una auditoria exhaustiva
sobre los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Se hace extensiva a la totalidad de las cuentas
corrientes. F) Detalla ingresos/ egresos. Deuda/ deudores. G) Situación La Segunda
Seguros, se encargaran de elaborar un informe, junto a los Sres. Ricardo Oyarce, Jose
Miguel Perez Gonzalez, Vicente Castellano y Gustavo Lamas.
Se aprueba por unanimidad.
3º: Dirección Deportiva: El Sr. Andrés Pelussi detalla lo que están haciendo los cuerpos
técnicos de los seleccionados CABB.











3X3: Se presentaron dos proyectos al ENARD, uno para la gira en Europa y Asia
con el equipo femenino y masculino, con la posibilidad de capacitación en una
academia tanto a jugadores/as como cuerpo técnico. El otro es sobre un evento a
realizarse en el país, el cual deben participar tres países. Aprobados por el Ente
Nacional de Alto Rendimiento.
Selección Femenina: Se envió al ENARD las becas correspondientes al cuerpo
técnico. En cuanto al seleccionado U18 y Superior, se está trabajando de forma
virtual aplicada al deporte, salud, entrenamientos, trabajos físicos, etc. Se está
organizando realizar concentraciones con el seleccionado U18, se envía una carta de
intención a la Provincia de San Luis, para que las jugadoras puedan ir a realizar las
mismas.
Selección Masculina: Se envió la intención de volver a entrenar con el seleccionado
masculino U18 al CENARD.
Plan de desarrollo: Continúa la elaboración del plan de trabajo con el Sr. Juan
Ignacio Sanchez.
MiniBasquet: Reuniones con el Sr. Ricardo Bojanich (Coordinador Nacional de
Minibasquet).
Basquetbol adaptado: Reunión con el Sr. Walter Garrone, continúa la elaboración
del plan director. Se aprueba por unanimidad la incorporación del Sr. Diego Brazale
Responsable del departamento físico, se designa al Sr. Manuel Alvarez. Se aprueba
por unanimidad.
Se designa al Licenciado el Sr. Emilio Gutierrez, como director de básquet escolar.
Se aprueba el punto por unanimidad.

Se coordinara la presentación de todos los responsables de los Cuerpos técnicos y del
departamento médico CABB. Se aprueba por unanimidad.
4º: Liga Federal de Desarrollo: Se mantuvieron reuniones con las 8 (ocho) regiones del
Torneo Federal de Basquetbol. Se envía nota con fecha límite a responder sobre libre deuda
al 31 de agosto del corriente, por otro lado se les consulta si están de acuerdo con una

posible regionalización más amplia, ante la posibilidad de la baja de equipos para la
próxima temporada. El Sr. Sergio Gatti tuvo una reunión junto al Sr. Sergio Guerrero en el
marco de la mesa de coordinación para estudiar estos temas. El Presidente Fabián Borro
toma la palabra, apoya la iniciativa a las reuniones que se están realizando y apoya
profundizar el avance de las mismas. Se aprueba por unanimidad.
5º: BIG DATA: El Secretario General da un pormenorizado informe sobre su participación
a una reunión fundacional del Big Data del Basquetbol Argentino.
6º: Informe de Direccion General: El Sr. Ricardo Oyarce informa sobre:
-

Sistema de registración de clubes y jugadores. Continúa la capacitación en
diferentes puntos del país.
Inicio de los cursos de Nivel 1 y 2 de ENEBA, con más de 900 (novecientos)
aspirantes. Participaran miembros de CD CABB, autoridades de ENEBA y del Sr.
Daniel Diaz de la Secretaria de Deportes de la Nación.

7º: ATEBARA/ FENEBA: El Sr. Presidente da un informe sobre la situación. Se toma
conocimiento.
El Presidente Borro da las gracias a la Mesa Directiva, por su compromiso y dedicación en
cada uno de los sectores de la Confederación. El trabajo y el cumplimiento con las metas ya
realizadas y las futuras.

Siendo las 14:00hs, se da por finalizada la reunión.

