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MINUTAS DE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA 
TITULO MUNDIAL FEMENINO PESO MOSCA 
TAMARA DE MARCO VS. CELESTE ALANIZ 

 
Ceremonia de subasta fue programada a celebrarse martes 26 de abril de 2022 en 
el siguiente lugar: 

 
Federación Argentina de Boxeo 

Avenida Castro Barros 75, C1178AAA CABA, Argentina 
Persona Contacto: Sr. Jorge Molina (Vice-Presidente OMB Latino) 

Número Contacto: +54 911 4308 1815 
 
Comparecientes: 
 

1. Sr. Jorge Molina, quien preside los procedimientos de ceremonia de subasta 
 

2. Sr. Mario Margossian en representación a la Campeona Mundial Femenina 
OMB Peso Mosca Tamara De Marco 
 

3. Srta. Georgina Rivera en representación de la Retadora Celeste Alaniz 
 

4. Sr. Sebastián Rivero en representación de la Retadora Celeste Alaniz 
 

5. Sr. Osvaldo Rivero en representación de la Retadora Celeste Alaniz 
 

6. Lcdo. Gustavo Olivieri, asesor legal de la Organización Mundial de Boxeo vía 
Zoom 

 
La orden de subasta fue formalmente notificada a todas las partes concernientes el 
sábado 23 de abril de 2022, vía correo electrónico y mediante publicación en la 
página oficial de la OMB y, sus respectivas plataformas sociales digitales.  
 
La ceremonia de subasta comenzó a las 4:00 p.m. (Hora Local en Argentina). El Sr. 
Molina saludó a los presentes. El Sr. Molina certificó que ambos promotores (O.R. 
Promotions y Argentina Boxing Promotions) están debidamente registrados con la 
OMB y sus cuotas al día.  
 
El Sr. Molina le solicitó al Sr. Margossian someter el primer sobre, iniciándose así el 
procedimiento de subasta. El sobre que contiene la cantidad de dos mil dólares 
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($2,000.00) por concepto de participación y gastos operacionales para conducir 
procedimientos de subasta. Sin embargo, el Sr. Margossian de negó a participar en 
la licitación y, por consiguiente, no sometió el primer sobre según disponen las 
reglas que gobiernan el procedimiento de subasta.  
 
Así las cosas, la no participación del Sr. Margossian causó un altercado entre el éste 
y O.R. Promotions resultando el Sr. Margossian abandonando la ceremonia de 
licitación. Posteriormente, el procedimiento continuó con sólo O.R. Promotions 
participando en la licitación.  
 
El Sr. Molina le solicitó a la Srta. Rivero (O.R. Promotions) en representación de 
Alaniz, su primer sobre que contenía la cantidad de dos mil dólares ($2,000.00) 
por concepto de participación y gastos operacionales para conducir procedimientos 
de subasta. 
 
Acto seguido, el Sr. Molina, solicitó a la Srta. Rivero el segundo sobre perteneciente 
O.R. Promotions que contenía una oferta por la cantidad de cinco mil dólares 
($5,000) representando el 20% del total ofrecido a la Campeona y Retadora por 
la cantidad de veinticinco mil dólares ($25,000) representando así el mínimo 
requerido para licitar. 
 
El lugar propuesto por O.R. para la celebración del combate es Buenos Aires, 
Argentina y con la fecha propuesta del sábado 18 de junio de 2022.  
 
Habiendo el Sr. Molina recibido solamente la propuesta de O.R. Promotions, declaró 
a dicha entidad promocional como la ganadora de la subasta al licitar la cantidad de 
total de veinticinco mil dólares ($25,000) por los derechos promocionales del 
combate de referencia: 
 
Finalmente, el Sr. Molina hizo constar las siguientes condiciones establecidas por el 
Comité de Campeonatos Mundiales:  

1. Todo licitador participante tiene que estar licenciado por la OMB y estar 
al día con su cuota anual de licenciatura. 
  

2. Todo licitador licenciado al participar de la subasta acepta todas 
las condiciones aquí establecidas y estará obligado a cumplirlas. 
   

3. Todo licitador participante tiene que someter dos mil dólares ($2,000) 
en efectivo por concepto de participación y cubrir gastos para conducir 
subasta. Dicha cantidad no es reembolsable.  
 

4. El licitador licenciado ganador de la subasta está obligado a someter en 
efectivo el veinte porciento (20%) del total de las bolsas ofrecidas 
(campeona y retadora) una vez se adjudique la subasta.   
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5. El licitador licenciado ganador de la subasta tendrá que someter los 
contratos estándares debidamente firmados por ambas peleadores 
dentro de 5 días a partir de la adjudicación de la subasta.  
 

6. El licitador licenciado ganador de la subasta tendrá no menos de 45 ni 
mayor de 90 días a partir de la adjudicación de la subasta para celebrar 
el combate.  
 

7. La ausencia y/o problema con la televisión o cualquier otro medio de 
transmisión no será justa causa para dilatar, posponer o cancelar el 
combate.  
 

8. Si por cualquier razón la Campeona De Marco no está disponible para pelear, 
el título Femenino OMB Peso Mosca (112 lbs) quedará vacante "Ipso Facto" 
y la retadora Alaniz disputará por el título vacante con la primera retadora 
disponible.  
 

9. Si por cualquier razón la retadora Alaniz no está disponible, se le permitirá 
a la Campeona una defensa voluntaria.      
  

10. Las partes pertinentes estarán obligadas a cooperar en todo aspecto 
relevante a la promoción del combate entiéndase conferencias de prensa, 
medios de comunicación, entrevistas, sesiones de fotos y cualquier otro 
requerimiento para la promoción del combate.  
 

11. El Comité se reserva el derecho de emitir cualquier determinación adicional 
a las aquí dispuestas que entienda pertinente conforme a las reglas de la 
OMB y en beneficio de la división femenina mosca OMB. 

 
Finalmente, el Sr. Molina felicitó a O.R. Promotions y agradeció a todos los 
presentes. La subasta concluyó a las 4:38 p.m. hora local.  

 
 
                                                                                                               


