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RESOLUCIÓN Nº 1030/2022         

VISTO:     

La prolongada y fructífera trayectoria del Sr. Alberto “Chicho” 

Porta, vinculada al básquet local, regional y Nacional y: 

 

CONSIDERANDO: 

       Que nació en Firmat el 21 de octubre de 1948, que cursó y terminó 

sus estudios primarios en la Escuela Sarmiento en la década del 60, 

comenzando a frecuentar los clubes Argentino y Firmat desde muy 

pequeño para jugar fútbol y básquet, habiendo participado en equipos 

de adultos a temprana edad debido a su gran estatura y porte. Esta 

experiencia hizo que desde ese momento y para siempre valore el hecho 

de dar oportunidades a los jóvenes, formarlos, tenerles paciencia, 

contenerlos y acompañarlos; 

       Que en los años 70 comienza a jugar en primera división en el Club 

Argentino y en esa misma década obtiene los primeros torneos de la Liga 

Venadense, comenzando también a dirigir a niños y jóvenes pequeños, 

inculcándoles el valor del respeto, del compartir responsabilidades, del 

juego “en equipo”, el compañerismo, la amistad y la convivencia; 

       Que en esa misma década dirige por primera vez un clásico de 

juveniles ente FFBC y CAA dirigiendo desde ese momento todas las 

categorías, desde pre-mini a primera división; 



EXPEDIENTE 
Nº 453-P-22 
Pág. 2 de 4 

 
 

       Que en 1979 obtiene el campeonato provincial como DT de primera 

división y en el año 80 logra un campeonato en la Ciudad de Pergamino 

en el que participaron 7 equipos y 14 jugadores estadounidenses; 

        Que por aquellos años entabla una amistad con Horacio Seguì, a 

quién respeta y admira, y conoce a través de él a León Najnudel, 

iniciador y enorme referente de la Liga Nacional de Básquet, de quién 

aprende a investigar, estudiar y analizar mucho más intensivamente los 

secretos de ese deporte. Con los años León Najnudel se convierte en su 

amigo; 

        Que en la década del 80 visita junto a Najnudell Estados Unidos para 

ver la NBA por dentro y visitar 5 universidades desde donde surgen los 

jugadores del Básquet profesional en ese país, viviendo experiencias 

inolvidables y obteniendo mucho material de aprendizaje que luego 

compartirían con niños y familias firmatenses durante muchos meses; 

        Que Chicho siempre intentó armar y tener en Firmat un sólo equipo 

de Básquet que represente a toda la Ciudad y confía en que alguna vez 

esto va a suceder; 

        Que en el año 1986 junto a un grupo de amigos y empresarios de 

Firmat lograron transmitir por primera vez una final en vivo por televisión 

local de la NBA con la colaboración de León Najnudell; 

        Que a mediados de los 80 dirige la primera división de basquet del 

CAA en la Liga Nacional; 

        Que luego de esto, dirige a la primera división del Club Centenario 

de Venado Tuerto y dos años después a la primera división de Olimpia de 

la misma ciudad (años 90/91/92) teniendo grabado en su memoria la 

enorme y cálida recepción de todo el estadio de Olimpia cuando ingresó 
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por primera vez al mismo habiendo dirigido previamente a su principal 

rival y clásico de esa ciudad; 

        Que en los años 94/95 dirige Alumni de Casilda y luego regresa a 

Argentino de Firmat como asistente en primera división. Más adelante y 

como delegado de Santa Fe, logran el Campeonato Argentino de 

Infantiles en la Provincia de Córdoba; 

        Que en el año 1997 con el nacimiento de su hijo Guido se retira de la 

actividad oficial, dejando entre otros legados a su otro hijo Antonio quién 

en 2008 jugando en la Selección Argentina de Basquet obtiene la 

medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing (China); 

        Que con su esfuerzo y perseverancia se lograron construir en la 

Ciudad de Firmat playones de Basquet en las plazas públicas; 

        Que varias generaciones de firmatenses recibieron de él su 

formación en el Basquet y todos los valores que significa la práctica de 

un deporte de equipo; 

Que el Sr. Alberto “Chicho” Porta en el trabajo de comisión junto a 

los concejales, quien dejó reflexionando sobre su visión social del deporte, 

en el cual su mensaje se centró en la importancia de promover el deporte 

y el rol de los clubes como lugar de contención, base social, un lugar que 

enseña, que forma y que cría; 

        Que es prioridad del Concejo Municipal de Firmat reivindicar y 

reconocer a personas que ayudaron a construir la identidad de la 

Ciudad; 
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Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTICULO 1º:  Declárese de interés social y deportivo del Concejo 

Municipal de Firmat, la historia basquetbolística y trayectoria local, 

provincial y nacional del Sr. Alberto “Chicho” Porta. - 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.  

 

 

 


