
Unión de Veteranos de Basquetball del Uruguay 
 

Memoria anual 
Ejercicio con vencimiento 31/12/2020 

 
     I.- Aspectos institucionales y sociales 
 
En un año muy particular, a partir del 13 de marzo de 2020 estuvimos –y 
seguimos–  afectados por una pandemia mundial COVID 19 que nos obligó  
por decisión gubernamental –y por períodos intermitentes– a cerrar nuestro 
gimnasio, situación ésta que impidió  la práctica normal del basketball y 
utilizar socialmente el SUM.  
 

A) Sin perjuicio  de  lo  anterior, nos reunimos  presencialmente en  siete 
oportunidades a medida que se iban abriendo de a poco las posibilidades de 
practicar basketball, con el protocolo que nos aprobara el MSP y con el aforo 
correspondiente. 
 
     C) Durante el transcurso de dicho período:  
a) En la licencia del personal y mientras permaneció cerrada la institución,  
se procedió al mantenimiento del GYM como se realiza anualmente durante 
dicho período.    
b) En la Sesión Ordinaria de fecha 17 de febrero se fijó para el día 18 de 
marzo próximo la Asamblea Anual General Ordinaria y el Acto Eleccionario 
para el día 15 de abril próximo, las cuales por las razones por todos 
conocidas no pudieron efectuarse.  
En dicha sesión se resolvió también: Designar a los señores Cr. Gabriel 
GORONDONA, Ing. Agr.  Diego CLADERA, Cr. Renzo CIANCIARULO, Cr. 
Alberto PINTOS y Sr. Ricardo RODRIGUEZ para integrar la Comisión de 
Torneos (organización, fijación de partidos y jueces); Aprobar el Reglamento 
de Torneos  2020 – Primer Semestre y Calendario, el que fue firmado por 
todos los Delegados de los clubes participante; Prorrogar el plazo para la 
cancelación de deudas con plazo máximo 29 de febrero de 2020, teniendo 
presente lo ya resuelto en la Comisión  Directiva, Acta No. 32  de fecha 16 
de diciembre de 2019, en el ítem 5 – Varios – Apartado A.   
c) En la Sesión Ordinaria de fecha  9 de marzo  se resolvió prorrogar el plazo 
para la cancelación de deudas hasta el día 31 de agosto de 2020, tema que 
ya fuera tratado anteriormente en las Comisiones Directivas, Acta No. 32  de 
16 de diciembre de 2019 y Acta No. 1 de 17 de febrero de 2020. 
d) Desde el cierre del Gimnasio hasta su apertura, la Comisión  Directiva 
estuvo  en  contacto  permanente  –vía zoom–  siguiendo el proceso de la 
pandemia y atendiendo los distintos aspectos y necesidades que se nos  
iban presentando a raíz de la pandemia.  
e) En la Sesión Ordinaria de fecha 6 de julio se informó que: En esa fecha  
se iniciaba la actividad normal del Gimnasio sin utilización de vestuarios y de 
la barbacoa; Se procedió a  los arreglos del techo del gimnasio y de la 
barbacoa (goteras y humedad filtrante); La fecha de reinicio de los 
campeonatos Súper 30, +45 y +55 a partir del  17 de julio próximo, aprobado 
por mayoría, con el voto en contra de la Sra. Laura ARRIETA y Esc. Carlos 



CHAIBUN;  Comienzo del campeonato +65 para el 7 de agosto próximo, el 
cual por la situación de la pandemia no se realizó;  Los partidos se realizarán 
sin uso de vestuarios, sin público (acompañantes), respetándose el 
Protocolo de Apertura ya aprobado y comunicado a los socios; Comenzar a 
partir del 1 de julio pasado la  normalización de pagos a los proveedores de 
servicios; Respecto a atraso de morosos, deberán estar al día al 31 de julio 
próximo para participar de los campeonatos. Se aprueba por unanimidad. 
f) El día 15 de julio en el SUM de nuestra sede social y respondiendo a la 
convocatoria realizada de acuerdo a su Estatuto, se reunieron los asociados, 
para tratar el siguiente Orden del Día: Memoria Anual y Balance, ejercicio 
2019; Fijación de fecha de elecciones y designación de Comisión Electoral. 
La Asamblea con la asistencia de 23 (veintitrés) asociados, acreditando su 
presencia con la firma en el Libro de Actas, se inició con la lectura del Orden 
del Día por parte del Secretario Esc. Carlos CHAIBUN. 
Acto seguido, el Presidente de la Institución Sr. Enrique GUBBA, hizo 
referencia a los logros alcanzados hasta el momento, la situación financiera, 
futuras concreciones y sintetizó algunos pasajes de la Memoria Anual, 
destacando la actividad deportiva a nivel local e internacional, algunos 
eventos a nivel social y de interés de la comunidad. 
A continuación se dio comienzo al punto 1, copia de la Memoria Anual y 
Balance del ejercicio 2019, habiendo sido aprobado éste por la Comisión 
Fiscal por Acta de fecha 14 de julio de 2020 que se adjuntó y consideró parte 
integrante de la misma. 
En este punto y respecto del Balance del ejercicio 2019, el Cdor. Pablo 
FONTICIELLA, responsable técnico del Balance, respondió algunas 
consultas formuladas por el asociado Sr. Danilo GOMEZ, en cuanto al costo 
de los árbitros de la UJOBB. En tal sentido respondió el Tesorero Cr. Gabriel 
GORONDONA que se tomará en cuenta su sugerencia para los próximos 
campeonatos.  
Posteriormente se puso a consideración de la Asamblea, la Memoria Anual  
y el Balance del ejercicio 2019, que fueron aprobados por unanimidad.  
A continuación se trató el punto 2. Se propuso y aceptó por unanimidad la 
fecha de elecciones para el día 12 de agosto de 18 a 20 horas y se nombró 
la Comisión Electoral la que quedó integrada por la Sra. Brenda 
FERNANDEZ, Sr. José María FARAL y Sr. Fernando MESNER, quedando 
establecido que el plazo para la entrega de listas vencía el 29 de julio de 
2020 a las 21 horas. Por último, en el punto 3, se designaron dos 
asambleístas para firmar el Acta, designación que recayó en los asociados 
Sres. José MOREIRA y Darío CASTRO. 
g) Con fecha 23 de julio se presentó a la Comisión Electoral la Lista de 
veinte (20) integrantes para las Elecciones a realizarse el próximo 12 de 
agosto de 2020 para su aprobación, a saber: Enrique GUBBA (Presidente), 
Laura ARRIETA, Carlos CHAIBUN, Gabriel GORONDONA, Renzo 
CIANCIARULO, Hugo CASTELLI, Alberto PINTOS, Juan RIPOLL, Ariel 
AGARBADO, Norma DA COSTA, Jorge RAMOS, Carlos LISTRE, Pedro 
SIERRA, Widmark PALLADINO, Eduardo PINTO, Daniel OSIMANI, Carlos 
FERNANDEZ, Gustavo CABRERA, Mariela SAPORITI y Camilo PREVE, la 
que fue aprobada por la Comisión Electoral.   



h) El 18 de agosto se efectuó el Acto Eleccionario con la presentación de 
una única lista. 
De un total de 626 socios activos, 467 se encontraban habilitados a votar. 
Concurrieron a sufragar 89 socios, con el siguiente resultado: 
Sufragios recibidos: 88. 
Sufragios válidos: 79. 
Votos anulados: 2. 
Voto observado: 1. 
Votos en blanco: 7.  
Total sufragio: 88 
i) En la Sesión Ordinaria del día 18 de agosto, se dio lectura al Informe de la 
Comisión Electoral, que se aprobó por unanimidad. 
Acto seguido y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 del Estatuto, se 
procede a la designación de cargos de la Comisión Directiva por el período 
2020-2021, Suplentes, Comisión Fiscal y Suplentes, la que quedó integrada 
de la siguiente manera: 
Comisión Directiva: Presidente: Sr. Enrique GUBBA; Vicepresidente: Sra. 
Laura ARRIETA; Secretario: Esc. Carlos CHAIBÚN; Tesorero: Cr. Gabriel 
GORONDONA; y Vocales: Sr. Francisco Hugo CASTELLI, Cr.   Renzo 
CIANCIARULO; y Cr. Alberto PINTOS.  
Suplentes: Sres. Juan RIPOLL, Ariel AGARBADO,  Jorge RAMOS, Norma 
DA COSTA, Carlos LISTRE, Pedro SIERRA y Widmark PALLADINO. 
Comisión Fiscal: Presidente: Sr. Eduardo PINTO;  Sres. Daniel OSIMANI y 
Carlos FERNANDEZ. 
Suplentes: Sres. Gustavo CABRERA, Mariela SAPORITI  y Camilo PREVE. 
A continuación, tomaron posesión de los cargos asignados los titulares de la 
Comisión Directiva y se agradeció al Ing. Agr. Diego CLADERA su 
invalorable gestión como integrante saliente de la misma. 
Por otra parte, se resolvió: La apertura de la plaza con fecha 1 de setiembre 
próximo; No realizar la tradicional jornada del Día del Veterano debido a la 
pandemia existente;  Que por el alquiler del Gimnasio para los torneos +45 y 
+55 se cobrara la suma de $ 1.500.- ($ 750.- por equipo por partido durante 
la situación de pandemia) en virtud de que la autorización de la Secretaría 
General de Deportes fue que se jugara en un solo gimnasio, sin vestuario y 
sin acompañantes; y Designar al Cr. Gabriel GORONDONA, Cr. Alberto 
PINTOS y Esc. CHAIBUN para redactar un proyecto tentativo de Reforma de 
Estatuto previo al llamado a Asamblea Extraordinaria para la aprobación del 
mismo. Con anterioridad a dicha citación se hará llegar a los asociados dicho 
proyecto. Se concedió un plazo de cuarenta y cinco  (45) días para su 
redacción.   
j) En la Sesión Ordinaria de fecha 24 de setiembre, se resolvió: Por mayoría, 
habilitar los vestuarios para la actividad social los días lunes a sábados, con 
excepción de los torneos, y se abstuvieron la Sra. Laura ARRIETA y el Cr. 
Gabriel GORONDONA. 
Por unanimidad se resolvió que: a partir del 1 de octubre se habilitara para 
un aforo máximo de veinte (20) personas: a) El parrillero de la Barbacoa; b) 
La plaza; y c) La gimnasia para adultos (no pudiendo utilizar vestuarios);  
Respecto a los Torneos pendientes del año 2020, consultar a los delegados 
de las Categorías +40, +50 y +60 la disponibilidad de jugar un mini torneo en 



lo que restara del año; No celebrar la tradicional Fiesta de Fin de Año a raíz 
de la pandemia; Comunicar una vez más respecto a la indumentaria de los 
equipos, lo que surge del Reglamento de Competencia aprobado por todos 
los Delegados: “Todos los jugadores deberán vestir camiseta numerada 
y short, iguales y en perfectas condiciones, no se admitirán distintos 
tipos de indumentaria deportiva. Será responsabilidad de cada equipo 
controlar la vestimenta. El equipo que no cumpla con este requisito, no 
podrá iniciar el juego, teniéndose como no presentado”; y Evaluar a fin 
de año o principios del año que viene la organización de los torneos año 
2021.  
Por último, los integrantes de la Comisión de Reforma de Estatutos Cres. 
Gabriel GORONDONA y Alberto PINTOS y el Esc. Carlos CHAIBUN 
informaron que se proyectan modificar los Arts. 4, 7, 11, 15, 19, 22 y 25 del 
Estatuto Social, entregándose a los demás miembros de la Directiva copia 
para su estudio. 
k) En Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre se resolvió por unanimidad 
que el Gimnasio iba a permanecer cerrado desde el 31 de diciembre de 
2020 hasta el día 19 de enero de 2021 inclusive; abriendo sus puertas el  
lunes 20 de enero de 2021 en su horario habitual; y Realizar la limpieza 
anual y desinfección del gimnasio y demás instalaciones por el COVID-19 
los días 18 y 19 de enero de 2021.  
l) En la última Sesión Ordinaria de fecha 7 de diciembre, se informó: Por 
parte del Cr. Alberto PINTOS que se agregará al Protocolo presentado 
oportunamente a la FUBB,  las sugerencias realizadas y que fueran 
notificadas por el MSP, resolviéndose por unanimidad agregar las mismas y 
presentar el nuevo Protocolo al MSP; A los asociados los nuevos valores de 
las cuotas para el año 2021; Para la Organización de los Torneos 2021, lo 
siguiente: A) Tema menores de edad: Categoría +30: sin menores; y Demás 
categorías: dos (2) menores de un año menor en el plantel y solamente uno 
en cancha. B) Aspectos disciplinarios: El jugador descalificado de un partido 
por la comisión de faltas técnicas y/o faltas antideportivas tendrá la 
suspensión automática de un partido, resolviéndose por unanimidad cambiar 
el reglamento de penas a sus efectos.  
Respecto al pago a los jueces,  el Cr. Gabriel GORONDONA envió mail a la  
FUBB para la aclaración de determinados puntos. 
En otro índole de cosas, se destaca la iniciativa de la “Campaña del Abrigo” 
que un grupo de dirigentes y asociados llevaron a cabo con donaciones de 
ropa, calzado, etc., que socios realizaron y cuyo destino fue el Refugio 
Creciendo (MIDES), Hogar Coppel y otras ONG, agradeciendo a los 
donantes su buen gesto.  
ll) A pesar de haber permanecido cerrado el Gimnasio en períodos del año, 
se siguió realizando el mantenimiento de los distintos lugares y la 
Administración permaneció abierta para consulta de socios y tareas 
administrativas propias de la organización institucional.  
m) La fuente de recursos en cuanto a los sponsors se vieron afectadas a raíz 
de la pandemia, ya que algunas empresas comunicaron que mientras durar 
la misma no iban a poder hacer frente a su colaboración anual como 
sponsors o auspiciantes,   como en años anteriores respaldando a la UVBU, 



la mayoría de ellos arrendando espacios de publicidad en el gimnasio. 
Igualmente, se agradeció y esperamos que pronto puedan volver a serlo.  
En otro orden, se siguió con lo implementado en el año anterior, en cuanto al 
merchandise de la UVBU, como ser a vía de ejemplo: llaveros, imanes, 
remeras, mate, termo, etc. con el logo de la UVBU para la venta, lo que 
redunda en un beneficio económico para la Institución.  
n) Reiteramos una vez más el significado y rol que implica la utilización del 
SUM en la vida de la Unión y de nuestros asociados, como ya se ha visto 
plasmado desde su inauguración. 
A pesar de que el 13 de marzo debimos cerrar el mismo por las razones por 
todos conocida, su uso y utilización por parte de asociados que lo arriendan 
para celebrar distinto tipo de reuniones, el SUM constituye el espacio social 
natural de encuentro de los socios, como lo han venido utilizando algunas 
categorías después de sus entrenamientos o con motivo del aniversario de 
algunos de sus integrantes; sirviendo también para reuniones o eventos de 
diversos tipos, vinculados a nuestra actividad que pueda promover la Unión 
y de empresas privadas que lo han alquilado para distintos eventos (charlas, 
cursos, etc.).  
A todos ellos y los socios en especial, nuestro especial reconocimiento y 
comprensión por decisiones que se debieron tomar por medidas de 
prevención sanitaria dictadas en resonancia con las adoptadas por el 
Gobierno.  
 
      II.- Aspectos deportivos  
 
Se pudieron realizar parcialmente los torneos programados a principio de 
año, los campeonatos Súper 30, +40, +50 y +60 que debieron interrumpirse 
por razones sanitarias. 
Unicamente terminaron los Campeonatos de las Categorías +45: Campeón: 
San Telmo; y Vicecampeón: Defensores de Maroñas; y en +55: Campeón: 
25 de Agosto; y Vicecampeón: Malvín.  
Dichas finales fueron trasmitidas por Facebook por Ariel Alsina.  
 
Todos estos torneos fueron organizados con  la  coordinación de  Diego 
CLADERA y Gabriel GORONDONA, a quienes agradecemos especialmente, 
así como nuestro reconocimiento a los delegados de los clubes 
participantes, quienes en su gran mayoría colaboraron para llevar adelante 
los Campeonatos. 
 
Agradecer el trabajo de los integrantes del Tribunal de Penas, Esc. Darío 
CASTRO y Dres. Eduardo LOMBARDI.  
     
Felicitaciones a todos los participantes !!!. 
 
 
Actividad Internacional 
 
En el año 2020 fueron suspendidas todas las actividades internacionales por 
la pandemia COVID 19.       



        III.- Obituario  
     
        El recuerdo imborrable para todos aquellos compañeros que nos 
dejaron físicamente el año pasado, pero que perdurarán en la memoria de 
todos nosotros.    
  
        IV.- Cierre de esta Memoria 
        
        En un año de incertidumbre mundial por la pandemia COVID 19, 
creemos haber cumplido nuestro mandato, con el doble desafío de nuestra 
querida UNIÓN DE VETERANOS: con el mantenimiento de las instalaciones 
del SUM, sala de sesiones, área administrativa y barbacoa, sin ningún saldo 
pendiente, poniéndolos en funcionamiento cuando se nos permitió por la 
autoridades gubernamentales y gestionando los mismos, al igual que el 
gimnasio y los espacios exteriores. 
Estos logros han sido  posibles gracias al trabajo en equipo de esta 
Directiva, Comisiones, contando con el apoyo siempre de nuestros 
asociados y de muchos colaboradores que supieron comprender las 
dificultades que permanentemente se nos iban presentado.  
 
A todos … MUCHAS GRACIAS !!! 
 
 
Montevideo, julio de 2021. 
          
 
La Comisión Directiva 
 
         
 
 
 


