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PROLOGO
Estas líneas son escritas con el objeto de acompañarlas

Cabe destacar que al momento de la decisión de Inter-

al Informe de Gestión de la Intervención, a la Confedera-

vención, la CABB adeudaba salarios al personal por dos

ción Argentina de Basquetbol.

meses, la primera cuota del aguinaldo y tenía una deuda

Es difícil expresar lo que ha significado esta Interven-

con la Administración Federal de Ingresos Públicos de

ción, en particular, para alguien que más allá de su re-

aproximadamente de $1.000.000 por el no pago de car-

lación con el cargo actual, ha sido parte del básquetbol

gas sociales y aportes patronales.

desde pequeño. No puede sino sufrir frente al desquicio
que ha encontrado en la Confederación.
Al arribar a la entidad, no existían registros contables. La

Existía un nivel importante de endeudamiento con jugadores, profesores, entrenadores, técnicos, médicos,
kinesiólogos. Por años no se abonaron ni premios ni

información reflejada en balances anteriores no reflejaba

viáticos, oportunamente convenidos, a los Jugadores y

en absoluto los reclamos recibidos y no había siquiera un

Profesionales que representaron a esta Confederación a

registro de los cheques emitidos. No existían legajos de

nivel Internacional.

personal, carpetas de juicios, contratos, inventarios, ni
libros al día.

Al arribar a la CABB no sólo no había fondos, los que
ingresaban, se desviaban a otros fines. Se percibían los

Como muchos recordarán, al inicio del período se efectuó

montos de los seguros abonados por las federaciones

una investigación forensic, realizada por la Consultora In-

provinciales, que a la vez habían recaudado ese dinero

ternacional KPMG, que dio lugar a un informe sustancioso.

de las Instituciones deportivas de todo el país y nunca

Tanto a la deuda reclamada (casi $ 34.000.000), como a

se pagó a las compañías aseguradoras contratadas. Y no

la forma de actuación de las conducciones anteriores.

sólo con eso, se recibían de las Compañías Aseguradoras

Gracias a este trabajo, pudimos determinar y conta-

el pago de los siniestros, no obstante lo cual, los importes

bilizar dicha deuda reclamada así como regularizar la

no se giraban a los damnificados, por lo que existía un

contabilización de pasivos omitidos que fueron ocultados

significativo número de reclamos de los asegurados hacia

en deterioro de la CABB en el pasado, como así también

la CABB dejando nada más y nada menos que a nuestro

detectar el desvío de fondos hacia cuentas que no eran

mejor patrimonio, los jugadores, sin la correspondiente

propias. Asimismo, el incremento absurdo y despropor-

forma de hacer frente a los tratamientos para curar las

cionado de gastos que –por lo menos- debieron aprobar-

lesiones ocasionadas por el mero hecho de jugar.

se en Asamblea. Ejemplo de ello, la remodelación del
inmueble de la sede de la Confederación.
Igualmente, se pudo detectar que cada ingreso de la

Han pasado 14 meses desde el inicio de la Intervención
y 11 desde la presentación del informe de la consultora
internacional, que nos permitió establecer nuestro punto

CABB se convertía en una nueva pérdida, dado que los

de arranque para el trabajo de normalización jurídico y

cheques eran vendidos –una y otra vez- a un alto cos-

contable. En ese momento, comprendimos la profundi-

tofinanciero en entidades financieras no oficiales, con

dad de la crisis que afrontábamos y pedimos racionali-

valores de descuento exorbitantes, generando una rueda

dad, quita y plazo a nuestros acreedores. Necesitábamos

sin fin de intereses y cheques rechazados, dejando a la

recuperar la credibilidad y construir los cimientos de una

CABB en una situación económica y financiera sin prece-

Confederación previsible y viable.Fueron meses de arduo

dentes, de iliquidez y endeudamiento.

trabajo y duras negociaciones.
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Transitando la etapa final de esta intervención, nos

nuestro deporte, a los fines de elevar a su consideración,

encontramos en pleno proceso de culminación de orga-

conforme al compromiso asumido al iniciar nuestro tra-

nización de todos los ítems mencionados llevando a cabo

bajo, un nuevo modelo de organización Institucional que

conversaciones individuales y un esquema organizado de

garantice los principios de participación, transparencia,

cancelación de deuda acorde a los reclamos realizados y

desarrollo, profesionalidad y federalismo en la gestión.

los ingresos genuinos de la Institución. Nos propusimos

Por último, quiero cerrar este prólogo agradeciendo:

honrar nuestras deudas, sin descuidar el desarrollo y la
inversión deportiva.
Hoy, podemos afirmar que con la comprensión de nues-

A toda la familia del básquetbol, que ha realizado su
aporte y a acompañado estos difíciles meses de gestión.
Al equipo de trabajo de la CABB, que ha trabajado con

tros acreedores y con el invalorable apoyo de todos los

enorme compromiso y amor por este deporte. Es de

estamentos de nuestro basquetbol, hemos cumplido con

destacar que para toda la gestión encarada ha sido fun-

los objetivos planteados.

damental el apoyo obtenido de la Secretaria de Deporte

Hemos logrado reestructurar y reducir la deuda de la

como del ENARD, que con su acompañamiento han

entidad en más de un noventa por ciento, con una ins-

posibilitado el cumplimiento de los compromisos interna-

titución saneada, que puede asumir sus compromisos

cionales oportunamente asumidos y el plan de desarrollo

pendientes y su actividad diaria mediante sus ingresos

individual, que se encuentra hoy en pleno desarrollo.

corrientes.

También a la Inspección General de Justicia que ha

La estructura administrativa está funcionando eficientemente, lo que nos permite tener un conocimiento exacto
y al día de todos los movimientos que se producen en

comprometido su apoyo técnico de modo fundamental
para la concreción de los objetivos propuestos.
A la FIBA que desde un comienzo, entendió los desafíos

la entidad, mediante la implementación del sistema de

que enfrentábamos y la gravedad de la situación y acom-

gestión administrativo contable de información y conta-

pañó este proceso de ordenamiento, mostrando una vez

bilidad diaria.Hemos regularizado administrativamente

más su compromiso con el básquetbol Argentino.

la gestión de nuestros recursos humanos, garantizando
todos los derechos inherentes a los trabajadores.
Con esta base, comenzamos a transitar la última etapa

Por último, a los dirigentes de las Federaciones por
entender progresivamente los objetivos perseguidos y los
desafíos venideros y aportar al éxito de este proceso tan

de esta Intervención, que desembocará en el anhelado

necesario para sanear y forjar un futuro auspicioso para

camino de la normalización Institucional. Solo una Confe-

esta Confederación.

deración fuerte e institucionalizada podrá cumplir con los
desafíos pendientes y garantizar el futuro grande que el
Basquetbol Argentino merece.En las próximas semanas, y

Buenos Aires, 1 de Octubre de 2015

luego de la aprobación de los organismos jurisdiccionales

Interventor, Federico Susbielles

pertinentes, comunicaremos el correspondiente calendario electoral.
Nos abocaremos en los tiempos venideros a culminar
el proceso de diálogo que hemos mantenido con la Federaciones Provinciales y cada uno de los estamentos de
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EVOLUCION DE LA DEUDA
AGOSTO 2014-SEPTIEMBRE 2015
DEUDA INICIAL RECLAMADA
$ 33.390.302,03

REDUCCION DE LA DEUDA RECLAMADA
DURANTE LA INTERVENCION

DEUDA ACTUAL RECLAMADA
$ 3.305.639,90

90,1%

GESTION DE RECURSOS
INGRESOS FINES GENERALES

AÑO 2014

AÑO 2015

$ 9.734.573

$ 23.815.313

		
SUBSIDIOS PERCIBIDOS

$ 1.964.310

$ 2.234.161

		
INGRESOS TOTALES PERCIBIDOS

$ 11.698.883

$ 26.049.474

		
EGRESOS TOTALES

-$ 26.750.006

-$ 17.900.933

		
MARGEN BRUTO
%

-$ 15.051.123

$ 8.148.541

-128,7%

31,3%

GESTION DE BECAS
ENARD
SECRETARIA
TOTAL

AÑO 2014

AÑO 2015

$ 2.348.400

$ 4.695.580

$ 903.000

$ 1.968.400

$ 3.251.400

$ 6.663.980

EVOLUCION		 105%
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APOYO ECONOMICO ENARD
Gira de la Selección Masculina U16 por Serbia y Eslovenia

$ 550.456

Organización del Torneo FIBA Américas U16 Masculino en Bahía Blanca

$ 2.320.428

Gira de la Selección Femenina U19 por España y Mundial de la categoría en Rusia

$ 615.000

Gira de la Selección Masculina U19 por Italia, Serbia y España y Mundial de la categoría en Grecia

$ 473.364

Gira de la Selección Femenina Mayor por Puerto Rico y Juegos Panamericanos de Toronto

$ 431.773

Gira de la Selección Masculina Mayor por Houston y Juegos Panamericanos de Toronto

$ 604.079

Gira de la Selección Femenina Mayor y FIBA Américas en Edmonton Canadá

$ 483.342

TOTAL

$ 5.478.442

APOYO ECONOMICO SECRETARIA DE DEPORTES DE LA NACION
Sudamericano de Barquesimeto U15 Femenino

$ 200.000

Sudamericano de Barquesimeto U15 Masculino

$ 233.000

Mundial U18 3x3 en Hungría

$ 143.190

FIBA Américas U16 en Puebla

$ 237.745

Gira previa, Tuto Marchand y FIBA Américas en México de la Selección Masculina Mayor

$ 1.769.196

Canon FIBA para la realización del FIBA Américas U16

$ 610.000

TOTAL

$ 3.193.131
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AREA DEPORTIVA
SELECCIONES NACIONALES
En lo referente a las selecciones nacionales el desafío más importante para esta gestión fue elaborar buenos procesos de trabajo previos a cada certamen, incluyendo concentraciones extensas y
giras preparatorias verdaderamente redituables. En tal sentido, por citar un ejemplo, la selección
femenina mayor, llegó con ocho días de antelación a la sede de Edmonton, previa al Preolímpico.
Y el equipo masculino estuvo practicando una semana en Houston, en el complejo de los Rockets,
con todas las comodidades de un centro de entrenamiento NBA.
Y esto no se trata de una estrategia circunstancial, porque de hecho, para el equipo de Cristian
Santander (que competirá en Repechaje olímpico), CABB ya programó y concretó una importante
gira en enero por Brasil para competir en un cuadrangular junto con el local, Australia y Venezuela.
La Selección U19 femenina llegó al Mundial de la categoría en Rusia con el rodaje de haber participado previamente en la Superliga (ver aparte), mientras que el conjunto masculino tuvo acaso la
gira preparatoria más completa de los últimos años en menores, incluyendo amistosos con varias
potencias de la camada en paso por Italia, Serbia y España.
Previamente la U16 masculina había realizado en febrero un viaje a Serbia y Eslovenia buscando
sumar roce internacional. Los resultados terminaron acompañando: ese equipo obtuvo la clasificación en el FIBA Américas realizado en Bahía Blanca, el U17 ganó el Sudamericano en Chaco, la
selección femenina mayor derrotó a Brasil después de casi seis décadas y la mayor masculina se
metió en los Juegos de Río 2016.
Por último, un dato para resaltar: la camada 2000 (Selección U15), a pesar de no tener competencia oficial hasta 2017, comenzará a concentrar en noviembre, en La Plata, con el fin de potenciar y
desarrollar a uno de los grupos con más proyección de los últimos años en seleccionados nacionales formativos. El equipo estará a cargo de Sebastián Uranga.
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CAMPEONATOS ARGENTINOS DE
SELECCIONES FEDERATIVAS
MASCULINO
Con un fin inclusivo, se ha abierto la posibilidad a todas las Federaciones provinciales de que
participen en los eventos nacionales en Categorías U13 y U15. Ediciones anteriores contaban
con la participación de un máximo de 12 federaciones. El Campeonato U15 se desarrolló este
año en Embalse Río Tercero (Provincia de Córdoba) del 12 de mayo al 18 del mismo mes con
la presencia de 19 equipos. El de U13 está pautado para diciembre.
A su vez, en las categorías U17 y U19 se aumentó el número de participantes para los eventos nacionales a un total de 16. Ediciones anteriores se realizaban con un máximo de 12.
En Mayores, el evento nacional se desarrolló con una nueva modalidad, a partir de la falta de
ofertas para su organización, que consistió en dividir a los 12 equipos participantes en cuatro
zonas de tres equipos cada uno para permitir disminuir las erogaciones de las Federaciones
y que puedan ser sedes en las distintas instancias. De ese modo, en el Final Four, Tucumán
obtuvo el campeonato en un histórico cierre de partido (ante Santa Fe).

FEMENINO
En Mayores, después de dos años, se realizará nuevamente la competencia nacional. Esta
vez, contando con la participación de 16 federaciones, el doble de equipos en relación a la última edición. Esto será posible, en parte, gracias a un aporte que hará CABB a la Federación
organizadora. El evento se llevará a cabo en la Provincia de Jujuy en el mes de noviembre.
Este hecho, junto con la creación de la SuperLiga y consolidación del Torneo Federal Femenino de Básquetbol, apunta de manera explícita a aumentar el desarrollo de la rama femenina
de nuestro deporte.
En relación a las menores, en Embalse Río Tercero (Provincia de Córdoba), tuvieron lugar de
manera simultánea los Campeonatos Argentinos de Selecciones Femeninas U14 y U17 durante el mes de julio con la participación de 15 federaciones en cada categoría (recordamos
que en años anteriores se disputaba hasta con 8 equipos).
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COMPETENCIAS DE CLUBES
MASCULINO
Argentinos de Clubes Formativos
Durante el segundo semestre del año comenzaron a disputarse con normalidad las instancias nacionales de
las Categorías U19, U17, U15 y U13. Se ha mejorado el proceso de licitación en relación a años anteriores,
lo que permitió darle mayor jerarquía a la organización del torneo.
Torneo Federal de Básquetbol
Se llevará a cabo una nueva edición de la tercera categoría nacional de clubes, que estará comenzando el
día 15 de octubre con la participación de 50 clubes. Se han hecho ajustes en el formato de competencia en
relación a las distintas reuniones que se mantuvieron con los clubes a lo largo del último año.

FEMENINO
Argentinos Formativos y Torneo Federal Femenino de Básquetbol
Buscando un efecto multiplicador, se ha formado un esquema integrador en lo que hacen a las competencias formativas (U14 y U17) y el Torneo Federal Femenino de Básquetbol. Se tratará de fortalecer las bases,
dándole un valor agregado a las competencias provinciales y regionales; ya que se dividirá en dos instancias:
provincial/regional y nacional. De este modo, todos los clubes pasarán por un proceso de trabajo que comenzará desde sus competencias provinciales.
SuperLiga
CABB ha implementado la realización de un torneo de 8 equipos que se llevó a cabo durante los meses
de mayo y junio, previo al inicio de la preparación de la Selección Nacional Mayor con vistas a los eventos
internacionales (PreOlímpico y Panamericanos) que se disputaron este año. En ese sentido, para favorecer
al crecimiento individual desde la competencia deportiva es que CABB proveyó a cada club participante dos
jugadoras extranjeras por equipo (las cuales fueron elegidos por los propios clubes mediante un sistema de
draft). A su vez, este torneo contó con la novedad de que uno de los equipos se denominó Proyección 2020,
y estuvo integrado por jugadoras nacionales categoría U19, que luego representaron a nuestro país en el
Campeonato Mundial de la categoría en Rusia.
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PROGRAMAS CABB
PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL
CABB junto con la Secretaría de Deporte de la Nación y el Enard ha desarrollado un sistema
de seguimiento a un selecto grupo de jugadores/as que consiste en búsqueda de las mejoras
de cuestiones técnicas. Para ello, se implementó una estructura de trabajo a cargo de un
Coordinador Nacional, siete coordinadores Regionales y coordinadores provinciales (designados por cada Federación). También estará disponible en muy pocas semanas una Plataforma
Digital (en construcción) para evaluar el desarrollo de cada jugador durante el proceso junto
con los campamentos que se van concretando a lo largo y ancho del país.
1ºCampus: Regional /San Luis, La Pampa, Mendoza
-Cuidad: San Luis
-Fecha: del 15 al 17 de enero.
-Sede: Sociedad Española
-Participaron 21 jugadores.
-Entrenadores a cargo: Carlos Duro, Marcelo Germanetto, Fabrizio Salas, Rodrigo Borghetti,
Luis Vazquez
2º - Campus: Provincial / Santa Fe.
-Ciudad: Cañada de Gomez, Santa Fe.
-Fecha: de 19 al 22 de febrero.
- Participaron 27 jugadores.
- Entrenadores a cargo: Carlos Duro, Sebastián Uranga, Daniel Farabello
- Invitado: Fabricio Oberto.
- PF: Daniel Pasquali
Leé más aquí
3º - Campus: Regional/ Área Metropolitana
-Ciudad: Capital Federal
-Sede: Club NauticoHacoaj
-Fecha: del 29 al 31 de marzo.
- Participaron 29 jugadores de la región Metropolitana y del Gran Buenos Aires.
-Entrenadores a Cargo: Carlos Duro, Iván Najnudel, Carlos Ballester.
Leé más aquí
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PROGRAMAS CABB
PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL
4º Campus Regional / Región NEA (Corrientes,Chaco,Misiones y Formosa)
-Ciudad: Corrientes
-Fecha: del 17 al 19 de abril
-Participaron 30 jugadores de la categoría 1997-2002
-Entrenadores a cargo: Carlos Duro,Juan Pablo Mascaró (líder regional), Mariano Marcos (Misiones), Ramiro Díaz Cuello y Jorge Corbalán (Chaco), Sebastián Vázquez (Corrientes) y Raúl
Aguilar (Formosa).
- Preparador Físico: fue Nicolás Raimondo.
Leé más aquí
5º Campus Regional / Coronel Vidal
-Ciudad: Coronel Vidal
-Sede: Polideportivo Perón, Mar Chiquita.
-Fecha: del 15 al 17 de mayo.
-Participaron 24 jugadores.
-Entrenadores a cargo: Carlos Duro, Fabián Horvath (coordinador regional), Raúl Belcuore
(líder federativo), Nicolás Bastarrica (preparador físico)
Leé más aquí
6º Campus Provincial / Chaco
Cuidad: Charata
Fecha: 16 y 17 de julio.
-Participaron 22 jugadores de la provincia de Chaco.
-Entrenadores a cargo: Carlos Duro, Juan Pablo Mascaró, Pablo Corbalán.
Leé más aquí
7º Campus provincial /Misiones
-Cuidad:El Dorado
-Fecha: 20 y 21 de julio
-Participaron 14 jugadores de la provincia de Misiones
-Entrenadores a cargo: Carlos Duro, Mariano Marcos, Juan Pablo Mascaró.
Leé más aquí
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PROGRAMAS CABB
PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL
8º Campus Provincial /Buenos Aires Sur.
-Ciudad: Chivilcoy
-Sede: Club Racing de Chivilcoy
-Fecha: del 14 al 17 de agosto
-Participaron 25 jugadores de la provincia de Buenos Aires.
-Entrenadores a cargo: Carlos Duro, Fabián Horvath.
Leé más aquí
9º Campus Regional + Plan Altura / Región Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut)
-Ciudad: Villa El Chocón, Neuquén.
-Fecha: del 13 al 15 de agosto.
-Participaron 31 jugadores.
-Entrenadores: Sebastián Uranga (a cargo del Plan Altura 2015), Marcelo Richotti (Coordinador regional), Pablo Romero (Coordinador provincial Neuquén)
-PF: Claudio Frattoni
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PROGRAMAS CABB
ALTURA
CABB designó a una nueva persona en el cargo de Coordinador General (Sebastián Uranga).
Los parámetros requeridos para ingresar al plan Masculino son: los nacidos en el 2002 1,82
metros; los del 2001 1,85; los del 2000 1,89; los de 1999 1,95 y los de 1998 2,00. Se difundió a través de las redes sociales, pero a su vez mediante un formulario de datos personales
directo y otro dirigido a terceras personas que recomendaban jugadores. Este Plan arrancó
el 23 de diciembre de 2014. Al siete de abril de 2015 recibimos los datos de 462 chicos y se
siguen obteniendo formularios todos los días. Un total de 43 jugadores participantes del programa terminaron participando de nuestras distintas selecciones menores.
1º CAMPUS – ALTURA 2015
Lugar: CeNARD
Fecha: 3 al 5 de marzo
Provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos
Participaron:23 chicos
Preseleccionados a la Pre Selección Argentina U16: 3
2º CAMPUS – ALTURA 2015
Sede: CeNARD
Fecha: 30 de marzo al 1 de abril
Provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Entre Ríos
Participaron:31 chicos.
3º CAMPUS – ALTURA 2015
Sede:CeNARD
Fecha:2 y 3 de abril
Participaron:23 chicos
Provincia: Buenos Aires
Categoría: 2000-2001-2002
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PROGRAMAS CABB
3X3
Mundial 3x3 U18-M (del 4 al 7 de junio en Hungría): mediante una convocatoria abierta a todos los
jugadores con aptitudes específicas al 3x3, que fueron observados a través de encuentros deportivos se seleccionaron cuatro jugadores que nos representaron en el evento de gran manera al haber
alcanzado el segundo puesto.
Tour CABB 2015: se han realizado eventos de la disciplina que formaron parte del Tour CABB que
desembocó en una final jugada en septiembre en Capital Federal. El equipo ganador clasificó al
World Master Tour Río de Janeiro 2015.
En mayo de este año se desarrolló en Capital Federal una exhibición deportiva de 3x3, donde asistieron alcaldes de diversas ciudades del exterior, como previa a lo que serán los Juegos Olímpicos
de la Juventud de 2018. Contamos con la presencia del Presidente de FIBA Horacio Muratore.

ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES
DE BÁSQUETBOL (ENEBA)
En el 2015 tuvo lugar la continuidad del programa de la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol, que consiste en la realización de clínicas a lo largo y ancho del país, como así también,
una nueva edición del Curso Nivel 3, que se llevó a cabo con total éxito.

www.cabb.com.ar
/cabboficial
@cabboficial

INFORME DE GESTION 2015

PROGRAMAS CABB
ESCUELA ARGENTINA DE ÁRBITROS DE BÁSQUETBOL (EAAB)
CABB estableció que el cargo de Director General sea determinado mediante un llamado a concurso, donde los postulantes pasaron por un proceso de evaluación a cargo de un jurado. La
Comisión Evaluadora ha constado de tres miembros con funciones reconocidas en lo que refiere a
tareas de dirigencia, gestión o docencia técnico arbitral. Ellos fueron el uruguayo Gabriel Baum, ex
árbitro, abogado, catedrático, master en Comunicación y Dirección en Empresas; Emilio Gutiérrez,
sociólogo, entrenador, profesor de la UBA; y Mario Ontivero, Presidente de la Federación Cordobesa y profesor de educación física. El tridente contempló antecedentes y propuso la elección del
Lic. Alejandro Amiconi en el cargo, lo que fue avalado por CABB. También se postularon Armando
Cisneros y Claudio Vaisman.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES
La Confederación Argentina de Básquetbol ha realizado una apuesta importante en lo que hace a
la organización de torneos, con el fin de generar nuevos recursos y recuperar la credibilidad y confianza en el plano internacional. Ha comenzado este año con el Campeonato FIBA Américas U16
Masculino que se disputó en 14 de junio en la ciudad de Bahía Blanca. Luego, en septiembre tuvo
lugar en la Provincia de Chaco el Sudamericano U17 Masculino.
Completando el trío de eventos internacionales, CABB también organizará el U14 Femenino que se
jugará en el CeNARD, Capital Federal, a finales de octubre.
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AREA ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
Durante este período el área Contable Administrativa se ha desempeñado como soporte de asesoramiento financiero de la Intervención, logrando la implementación de un software contable diario,
para garantizar la periodicidad y la transparencia de la gestión.
Se ha realizado un nuevo inventario y valorizado el mismo; ha completado la presentación del Revalúo Técnico conforme a las normas emanadas de la IGJ, ha reconstruido íntegramente, presentado y certificado el balance 2013-2014 y completará la presentación del ejercicio actual dentro de
los plazos establecidos para la Intervención.
Entre otros avances, se regularizó la deuda ante la AFIP mediante la adhesión al proceso de moratoria, se realizó una revisión de la nómina, definiendo la cantidad de trabajadores y situación de los
aportes de seguridad social, los cuales e mantienen al día y trabajó sobre la certificación y cancelación de deuda con jugadores, entrenadores e integrantes de distintos cuerpos técnicos en relación
a deudas viáticos y premios.
En relación a lo administrativo deportivo, se puso en funcionamiento el sistema de Mercado Pago
para la realización del curso Eneba III y en Shop CABB, se regularizaron cobranzas de pases internacionales y del TFB (multas, inscripciones y listas de buena fe).

TIENDA CABB
Se lanzó el 10 de marzo con el objetivo de que todos tengan la posibilidad de poder adquirir la
indumentaria original de la Selección Nacional. La compra de la vestimenta se hace mediante una
tienda virtual y se realizan envíos a todo el país. El stock inicial constó de juego completo titular y
suplente, buzo canguro, campera, remera rayada. Además, también está a la venta la camiseta
titular y suplente para los niños.
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AREA LEGAL
En este apartado tan delicado el abogado Macerlo Fabián Miere trabajó sobre tres aspectos centrales:
• Recabar la información de juicios en trámite, con el objeto de tomar intervención en cada acción
donde fuera parte la Confederación Argentina de Básquetbol.
• Asistir en los reclamos sin acción judicial que tuviera la Confederación Argentina de Básquetbol.
• Reunir la documentación, analizar y promover las denuncias penales que fueren necesarias.
En relación a la toma de intervención en los procesos judiciales, los mismos pueden dividirse claramente en dos tipos:
1) aquellos vinculados a cuestiones laborales, dentro de los que se encuentran los procesos iniciados
por árbitros o comisionados en las actividades deportivas
2) aquellos vinculados con procesos comerciales o fiscales, consistentes en ejecución de los reclamos
descriptos en el área pertinente de este informe.
En el primero de los casos, se ha encarado la posibilidad de encontrar una solución duradera, en el
sentido de establecer reglas claras para que las federaciones y la Confederación puedan atenerse a futuro evitando estos procesos que tornan incierta la gestión. En lo que respecta a los restantes procesos,
son tratados bajo el mismo esquema y parámetros de renegociación de la deuda, salvo en los casos
en que existe sentencia firme y consentida.
Por su parte, y luego de analizar los graves hechos detectados, se han seleccionado varios de ellos
para promover las denuncias pertinentes ante la Justicia Penal, la que al día de la fecha se encuentra
en plena investigación, ahora en el Fuero Criminal y Correccional Federal. Al respecto, el fiscal Piccardi
exigió el impulso a la acción penal, solicitando la imputación contra Germán Vaccaro, en función de
que, “ejerciendo funciones de presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol desde el mes
de diciembre de 2008 hasta el 28 de mayo de 2014, perjudicó los bienes y fondos de dicha confederación, conformados en parte mediante la entrega de subsidios del Estado Nacional, procurando para
sí mismo y para terceros, un lucro indebido”.
El fiscal le imputa haber administrado en forma fraudulenta el patrimonio de la Confederación,
“con la participación de otras personas cuyas identidades podrían surgir con el avance de la presente investigación”. En la misma pieza procesal, el fiscal sugirió que se lleven a cabo una serie
de medidas de prueba, que se están desarrollando en la actualidad y que se cite al imputado a
prestar declaración indagatoria.
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RECURSOS HUMANOS
• La situación en relación al recurso humano al momento de la intervención era delicada. Se atravesaron momentos de gran incertidumbre y malestar, que afectaban de
manera directa al clima organizacional. Sin embargo, gracias a la buena predisposición y colaboración, se lograron progresos concretos que incluyeron normalización
de sueldos y jornales, regularización de jornadas y categorías, armado de legajos de
empleados, establecimiento de procedimientos de administración de personal (control
de ausentismo, licencias, etc), establecer descripciones de puestos, así como metodologías y procesos de trabajo articulando los requerimientos operativos con las competencias de los trabajadores y sus posibilidades de desarrollo e implementación del
sistema de ART y seguro de vida para todos los trabajadores.
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COMUNICACION
En el área de Comunicación hubo crecimiento tangible y sostenido. Se renovó el sitio de CABB,
se crearon micrositios para la Superliga y los Torneos Argentinos y se está trabajando para el
rediseño de las páginas del Torneo Federal masculino y femenino, respectivamente. Todas las
redes sociales crecieron en base a contenidos propios: Twitter (de 23 mil seguidores a 39 mil),
Facebook (de 54 mil seguidores a 56.500 seguidores) e Instagram (de 3 mil seguidores a 13.300
seguidores).
Para todos los certámenes de selecciones organizados por la entidad en el año hubo streaming
(con relato en instancias finales), destacándose la Superliga y el TFB, con un 94,3% de juegos
transmitidos. La Superliga, además, en su primera edición, tuvo servicio exclusivo de fotos. En
el Federal, en tanto, se publicaron 2.401 notas en el sitio, número histórico en la difusión de la
competencia alcanzando récord de páginas vistas (3.868.809). Paralelamente se logró televisar
instancias de ascenso en el canal DeporTV.
Se lanzó una línea del tiempo repasando año tras año el crecimiento del básquet argentino, un
área de efemérides y también una revista bimestral llamada CABB Magazine, de lectura gratuita
(van cinco números publicados). Se creó un nuevo canal de Youtube en el que se cargaron 61
videos alcanzando un total de 217.715 reproducciones y más de mil suscriptores. El material
audiovisual fue absolutamente renovado así como también todas las gráficas para redes.
Se está elaborando un libro con las síntesis de todos los partidos oficiales que jugó la Selección
Argentina Masculina en su historia y las estadísticas individuales de cada uno de los jugadores
que vistió la camiseta albiceleste en la historia contemplando torneos Sudamericanos, Premundiales, Mundiales, Preolímpicos, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos.
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