
 
 

 

RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA FEDERACION URUGUAYA DE BASKETBALL 

Montevideo, 12 de julio de 2018  

VISTO:  

La resolución de UJOBB de fecha 10 de julio de 2018, que incluye el PARO total de actividades, que afecta 

todas las competencias de la Fubb  

RESULTANDO:  
1) Que continuando con las negociaciones ya iniciadas, ese mismo día, representantes de la FUBB (Dres. Alvaro 

Abdala, Oscar Grecco y Pedro Larrosa) estuvieron reunidos con el Asesor Legal de la UJOBB, quien había sido 

designado por las autoridades de ésta, como representante de la Gremial.  

2) Que al término de dicha reunión, además de acordar la prosecución de las negociaciones de un nuevo Convenio, 

los representantes de la FUBB se comprometieron a que, en la medida que UJOBB aceptara considerar los 

partidos de pre-mini y mini como un solo partido, se fijarían en días diferentes al Domingo, alguna de las otras 

categorías de Formativas, contemplando también las posibilidades de los Clubes. Asimismo, el representante de 

la UJOBB manifestó que con ese principio de acuerdo, se evitaría la agudización del conflicto, y la adopción de 

otras medidas gremiales. 

CONSIDERANDO:  
1) Que por el tenor de la Resolución adoptada por UJOBB, minutos después de concluida la reunión, quedó claro 

que para esta Gremial, la palabra del Secretario General, del Vicepresidente de la FUBB, y del Presidente del 

Departamento Arbitral, no sería suficiente, ya que se reclama como base de su reivindicación tener por escrito el 

compromiso asumido 

2) Que la medida de fuerza adoptada no se compadece con el espíritu de diálogo demostrado por las autoridades 

de la FUBB, y con la conducta histórica de las autoridades de UJOBB, y además podría causar un perjuicio 

irreparable a todas las Divisionales, y muy especialmente a EL METRO que se encuentra disputando instancias 

decisivas de su Torneo 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUBB RESUELVE:  
1) Interrumpir el diálogo con UJOBB, mientras se mantenga el PARO de actividades, reiterando la disposición a 

continuar las negociaciones una vez que cese dicha medida que consideramos infundada, excesiva y arbitraria 

2) Respaldar la decisión unánime del Consejo de El Metro, y en consecuencia, continuar con el desarrollo de El 

METRO a partir del próximo Lunes 16 de julio, aplicando si fuera necesario el artículo 113 del Reglamento 

General 

3) Retomar la disputa del Torneo de Formativas a partir del Domingo 22 de Julio próximo recurriendo a los recursos 

humanos disponibles, con el apoyo de todas las Instituciones.   

4) Declararse en sesión permanente hasta la efectiva resolución de este conflicto, respaldando al Cuerpo de 

Neutrales para representar como hasta ahora a la FUBB, en todas las instancias que fuera menester.  

5) Finalmente expresar que todas las decisiones que las autoridades de la FUBB deban adoptar para asegurar la 

continuidad de las competencias, deberá tener como norte orientador el estricto respeto de la libertad de 

trabajo que consagra la Constitución de la República.  

 

 

 

Dr. Oscar Grecco     Sr. Ricardo Vairo 
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