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ORGANOS DE CONSULTA:   PAGINA WEBB: www.asoroba.com.ar  
                      E-MAIL     : info@asoroba.com.ar  
                      E-MAIL     : asoroba@ciudad.com.ar  
 
          PRESIDENTE : DR. MIGUEL ANGEL LESCANO. - 
     VICE-PRESIDENTE: CP. MARCELO FORNO.- 
          CONSEJEROS : SR.GUILLERMO MARIANI – SR.PATRICIO GIAVARINI    
                      SR.RAUL ROLDAN       – SR.EST EBAN E.COFFRE   
                      SR.JOSE SUAREZ       - SR.AND RES LUNA      –        
                      SR.AGUSTIN J.J.SOZZI – SR.JOS E M. SANCHEZ                    
                      DR.ROQUE ALONSO      – SR.JOR GE R. LOPEZ   -           
                      SR.HUGO LOPEZ.- 
                      -----00000----- 
  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 
 
ESCUELA ROSARINA DE ARBITROS DE BASQUETBOL: S/NOTA FECHADA EL DIA 
1º DEL CORRIENTE. COMUNICANDO QUE EL DIA MARTES 19 DE AGOSTO A LA 
HORA 19.30 DARA COMIENZO FORMALMENTE EL CURSO DE “ASPIRANTES A 
JUECES”, INICIO QUE TENDRA LUGAR EN EL ESTADIO MUNI CIPAL JORGE 
NEWERY.- 
 
“SE ESTIMARA A LAS INSTITUCIONES DARLE AMPLIA DIFUS ION A FIN 
TENGAN POSIBILIDAD DE REALIZARLO TODO AQUEL QUE MUESTRE MARCADO 
INTERES EN ELLO” .- 
 
                            -----00000-----  
 
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES   
Estamos verificando una importante cantidad de acci dentes en 
nuestros jugadores y/o otras disciplinas aseguradas . El promedio 
es de cinco casos diarios. Con mas énfasis reiteramos la                                       

importancia del cumplimiento de los vtos. mensuales . SE ABONA 
MES VENCIDO, PERO DENTRO DEL MISMO MES. Quien abone 
con posterioridad, mantiene la obligación, pero pie rde la 

cobertura, hasta el mes siguiente. Además, a partir del 
vencimiento del mes en curso(julio)  las 
Instituciones que en la primer semana del mes de 
agosto aún no lo hayan cancelado, automáticamente 
le serán suspendidos sus partidos sin necesidad de 
aviso previo, obviamente se avisará al eventual 
adversario para que no se presente. Igual  
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temperamento con la Institución que abone con 
valores a fecha, que también carece de cobertura                   

hasta la fecha del valor entregado.- En los 
partidos no jugados el infractor perderá 20 a 0, 
computándosele un(1) punto para la tabla 
comparativa y dos(2) al rival. Esta regla trata de 
hacer un encuadre favorable a los jugadores que 
corren el riesgo de algún accidente en los 
partidos y que no cuentan con el seguro que los 
cubra.- También queda establecida para posibles 
casos futuros, en los que también será de 
aplicación.-  
     Por otra parte las modificaciones (altas fundamenta lmente), 
son tomadas hasta el ultimo día hábil del mes, para  tener vigencia 
en el mes siguiente. Presentaciones fuera de este t ermino, no 
tendrán cobertura hasta 30 días después.                                        
                                              
 
 RESUMEN REVISACIONES MÉDICAS  
Clubes que ya realizaron el control médica: SPORTSM EN UNIDOS – 
TALLERES RPB – EMPLEADOS DE COMERCIO – CICLON – PAG ANINI ALUMNI – 
REGATAS – R. CENTRAL – UNIVERSITARIO – LIBERTAD – L OS ROSARINOS 
ESTUDIANTIL – FISHERTON – ECHESORTU – TEMPERLEY – S VO. FEDERAL – 
ATLANTIC  - RED STAR.   
Clubes programados: SVO. AMERICA – ATALAYA - SALADI LLO 
Clubes para realizar control en Agosto: UNION y PRO GRESO – BEN HUR 
– V. Y RESISTENCIA – RIO NEGRO – NEWELS OLD BOYS – G. Y ESGRIMA.                        
Clubes para realizar  en Setiembre: BANCO SANTA FE – BELGRANO – 
C.A.O.V.A. –  TIRO SUIZO – EDISON. 
Clubes para realizar en Octubre: FORTIN BARRACAS – GARIBALDI. 
Clubes de los cuales se carece de información (NO S IGNIFICA QUE NO 
LA HAYAN REALIZADO): EL TALA – PTO. SAN MARTÍN – PR OVINCIAL –
RESIDENTES PARQUEFIELD – UNION (A. SECO) – ALUMNI ( CASILDA) – 

MACIEL  - CALZADA – CENTRAL  CORDOBA  - NAUTICO. Se solicita  

urgente información a los mismos.  

 
PREMIO “FER PLAY”  
En consonancia con la campaña que lleva a cabo esta  Asociación, 
desde hace varios años, contra la violencia, hemos instrumentado 
para lo que resta del torneo, el premio de referenc ia. 
El objetivo de su puesta en marcha en esta etapa de l torneo, debe 
considerarse como un periodo de prueba, para que la s instituciones 
tomen conciencia y se inicie el torneo 2009, con to das las medidas 
conducentes a reducir y/o eliminar la violencia en los partidos…// 
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Todos los actores del deporte (jugadores, técnicos,  dirigentes, 
publico-padres-,) deben tomar conciencia del perjui cio que causan                    
a sus instituciones, deportivas y económicas. Aquí tienen la 
herramienta para lograr ingresos extras, no previst os. 
 Su reglamentación es la siguiente: 

1)  Serán beneficiadas todas las Instituciones, sin 
diferenciación, solo deben contar con todas las cat egorías de 
juego. 

2)  Cualquier sanción del H.T.D. hará inválido su acces o al 
premio. Solo no se consideraran las sanciones por f alta de 
categorías (mini o pre), que no conllevan violencia . 

3)  Las sanciones hasta fecha del 03/08/2008, no se ten drán en 
cuenta. 

4)  A partir de los partidos que se disputen desde el 0 4/08/2008, 
atrasados o de la fecha normal, de cualquier catego ría, y que 
reciban sanción, según pto. Nro.2, comenzara a regi r el 
acceso al premio. 

5)  La última fecha a considerar es la regular de cada categoría. 
6)  El premio estipulado para este breve lapso del torn eo, es del 

20% de lo recaudado en concepto de multas por idént ico 
concepto (violencia), en el cte año. 

7)  Dicho monto se distribuirá en partes iguales entre todos los 
ganadores, en efectivo, en la fiesta de entrega de premios de 
fin de año. 

8)  Para el próximo año, en función de los resultados d el 
presente, antes del inicio del torneo 2009, estable ceremos 
las reglas, para acceder al premio y el monto de es te. 

9)  Por ejemplo a la fecha verificamos 7 instituciones que no 
tuvieron sanciones.                                      

 
REGLAMENTACION SOBRE CANCHAS  
Como será de Vtro. conocimiento, para los partidos que requieren 
cancha diferente a los equipos participantes, nos r esulta 
sumamente complejo lograr conseguir las mismas. Ell o ocurre  a 
la alta utilización de las mismas por parte de las 
instituciones. Sumado a esto se han registrado daño s en varias 
canchas, que solo en algunos casos se logró el pago  de los 
mismos. Por ello con el doble objetivo de:1) Lograr  que las 
instituciones presten sus canchas sin temor a destr ucción y 2) 
Que los clubes que utilicen dichas canchas, las cui den como a 
las propias. Se establece UNA MULTA QUE DEBERAN PAG AR LOS QUE SE 
IDENTIFIQUEN COMO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS, INDEPENDIENTEMENTE 
DEL VALOR DEL MISMO, YA SEA UN CLUB O LOS DOS, SOLO  A CRITERIO 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION, SIN INTERVE NCION DEL 
HTD, cuyo valor ascenderá a: $ 1.500.-,  a pagar por el o los 
clubes responsables, por la primera ves que incurra n en estos 
hechos, y el beneficiario será EL CLUB QUE CEDIO SU  
CANCHA,además del valor de la reparación de los dañ os. Queda 
claro que dicha multa NO ES PARA LA ASOCIACION. …// / 
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Para el partido siguiente al que ocurran hechos de esta 
naturaleza, además se incrementara la custodia poli cial 
considerablemente. 
Queda a criterio de este consejo la aplicación de e sta multa, 
para las instituciones que causen daños, de visitan te, a un 
club, con suficientes elementos de prueba. 
 
 
 
FILMACION DE PARTIDOS: postergación de fecha de ini cio  
La nueva fecha de inicio de FILMACION OBLIGATORIA D E PARTIDOS, 
sera la nro. 22 de Primera división “A”. Motiva est e retraso la 
imposibilidad actual de contar con ocho personas ha bilitadas, 
para llevar adelante el trabajo. Si alguna instituc ión cuenta 
con personas que se encarguen del tema, rogamos que  los mismos 
se comuniquen con nuestra administración. 
 

 
 
                                                                            

DE SUMO INTERES: 
SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES – Nº DE POLIZAS:   CIA. LA SEGUNDA 
CIA. DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES” 
1/A: Cobertura médica: hasta $2.500.-, sin medicame ntos, valor 
mensual, $3,45, por mes y por jugador Nro de poliza 1229604                                               
1/B: Hasta $2.500.-, con medicamentos, $4,75.-, por  mes y por 
jugador Nro. de poliza 1229594.- 
2/A: Cobertura médico/farmacéutica, hasta $ 4.000-,  valor por 
jugador: $ 9,75- Nro. de póliza 1229599.- 
                                          
 
CARNÉ DE JUGADORES Y TECNICOS 
Como será de Vtro. Conocimiento ya hemos concluido con la 
renovación del carné de los jugadores. En cuanto a los técnicos, 
ya terminaron las clases de ENEBA, y solo se renova ron los carné 
en nuestra asociación a quines estaban en regla. 
Por ello hemos dado instrucciones a los Sres. Árbit ros a enfatizar 
los controles previos a los partidos. Los clubes en  infracción 
sufrirán las consecuencias. Por ello los SRES. DIRI GENTES, deben 
verificar con anterioridad el estado de estos ítems  en sus 
instituciones, a fin de evitar sanciones. 
 
 
REGLAMENTACION POR FALTAS EN COMPLETAR MINI O PRE-MINI  
Según lo establecido en Boletín Oficial, las Instit uciones que 
llegan a 4 faltas al tema del título, comenzarán a perder puntos 
de sus primeras div., hasta no regularizar dichas c ategorías.///… 
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Se realizaron llamados de atención, reuniones indiv iduales, 
conjuntas, se colaboró en la resolución del problem a, etc. A pesar 
de ello unas pocas instituciones no regularizaron, por distintos 
motivos. 
Por ello se reglamenta: 

1)  Primera falta: 1 AJC de su categoría 1ra. División.  
2)  Segunda falta: 3 AJC. 
3)  Tercera falta: 4 AJC. 
4)  Cuarta falta: 6 AJC. 
5)  A partir de la quinta falta de presentación de cual quiera de 

las categorías Mini o Pre-Mini, la Institución será  pasible 
de la siguiente pena: A) A la fecha siguiente jugar á la 1ra. 
Div y las categorías mencionadas, con el rival pree stablecido 
en la programación del torneo. B) Si dicha instituc ión gana 
su partido, obtendrá solo un punto, si pierde no re cibirá 
puntos. C) Además deberá presentar una carta compro miso a la 
Asociación con las acciones para regularizar, fecha  tope, 
método  a utilizar para reclutar jugadores, etc. 

6)  Si al partido posterior, regulariza la presentación  de ambas 
categorías, el puntaje es el normal. 

7)  Si vuelve a incumplir, se repite la metodología del  punto 1). 
8)  El H.T.D. será el encargado de controlar y publicar  las 

sanciones que resulten de la presente norma. 
 
VIOLENCIA EN LOS PARTIDOS  
Este Consejo, conjuntamente con el H.T.D., vine ana lizando la 
violencia que se esta generando en casi todas las c ategorías que 
participan del torneo oficial. 
En innumerable cantidad de casos, con juego excesiv amente brusco 
por parte de jugadores, no corregido por sus técnic os. Por ello,                       
recomendamos a los Sres. Técnicos a instar a sus di rigidos, a 
llevar adelante el partido en términos de un juego de contacto, 
sin violencia extrema, y/o evitar jugadas que a su vez generan 
violencia en el rival. Así mismo estamos dando inst rucción a los 
Sres. Árbitros para la aplicación del reglamento, c on la severidad 
que  requiere  el  momento  de  violencia  instalad a   en  nuestra                            
sociedad. Rogamos a los Sres. dirigentes, tomen la iniciativa en 
el tema, a fin de evitar ulteriores inconvenientes,  con sus 
instituciones (por jugadores, técnicos y/o sancione s económicas). 
El empeño que pongamos todos los estamentos de nues tro deporte, en 
corregir este presente,  redundará en beneficio par a el 
espectáculo, sus participantes y el sano crecimient o de nuestras 
divisiones inferiores. 
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Estamos en conocimiento que en las ultimas fechas, los partidos de 
referencia, están comenzando con posterioridad al h orario pre-
establecido (día de semana 21,30 hs, domingo 20,30 hs). Motivos 
varios: preliminares que no terminan a horario, árb itros que 
llegan sobre la hora, planillas de juego no cumplim entadas 
previamente, etc.. Todos motivos “INVALIDOS”. Solo puede atrasar 
el inicio: falta de custodia (solo div. “A”, o part idos                                           
específicos establecidos por el Consejo) y  problem as técnicos 
subsanables.                                      
Hemos recomendado hasta el cansancio, la rigurosida d del 
cumplimiento del horario de inicio. Ante el incumpl imiento, este                                    
consejo ha determinado:1) Se pondrán veedores, para  distintos 
partidos, que registraran todos estos aspectos de f alla 
mencionado, he informaran al consejo a fin de tomar  medidas 
especificas con los infractores. 2)En un futuro pró ximo, de 
continuar estas anomalías, se establecerán multas, 
responsabilizando al club “LOCAL”, de hacer cumplir  el cronograma. 
En caso que la responsabilidad sea del visitante, e l club local 
debe informar este hecho por escrito en nota adjunt a a la 
planilla. 
                                               
PARTIDOS DE PRE Y MINI: NUEVA RESOLUCION  
Hemos observado, que varias Instituciones cuando de ben jugar fuera 
de la ciudad (Maciel, Puerto, Arroyo, Alumni de Cas ilda, 
etc.)optan por no concurrir, con el sustento de pro blemas de 
contar con los jugadores los días de semana. Este c onsejo impulso 
un cambio de día, a fin de resolver este inconvenie nte. Ya que los 
clubes en su mayoría no lo aceptaron, establecimos reglas a 
cumplir a los que no se presentan. Pero así mismo c ausan un gran                                                 
trastorno a las instituciones locales, que viajan c ada 15 días y 
prácticamente no juegan los chicos de local ( perdi da de 
recaudación incluida). Por ello hemos resuelto que,  a partir de la                         
próxima fecha, quien no concurra con dichas categor ías a clubes de 
fuera de la ciudad tendrán que abonar los aranceles de los 
árbitros de primera div. de dicho partido, aun sien do visitantes.  
Quien no realice el pago deberá depositar al día si guiente, el 
doble de dicha cifra en la asociación. 
Por ultimo evaluaremos el comportamiento de las Ins tituciones que 
no se radican en la ciudad, en su visitas a esta, a  fin de en un 
futuro, si corresponde, aplicar idéntico criterio.  
                                                                                                                                               
CONTROL MEDICO OBLIGATORIO 
Como ya informáramos el Dr. Héctor Chamares, esta e n comunicación 
con todas las Instituciones controlando el cumplimi ento de esta 
norma. Ya se programaron controles para diversos cl ubes en el mes 
de Marzo. Las instituciones que no se realicen o no  lo han 
realizado el año anterior con el Dr. Alberdi, deben  comunicar al 
Dr. Chamares, con quien lo realizaron, fecha del añ o pasado y 
fecha para el CTE. Pueden comunicarlo a su celular 155-049659, o a 
su email: hchamares@intramed.net . 
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DE SUMO INTERES:   ENEBA-TECNICOS AUTORIZADOS  
Informamos que el listado de técnicos autorizados p or ENEBA,a 
dirigir en nuestra Asociación, se encuentra a dispo sición de los 
interesados y las instituciones, en nuestra adminis tración. Estos 
son los únicos autorizados en el nivel que se menci ona. 
Solicitamos a los Sres. Dirigentes se interesen en la situación de 
sus técnicos, a fin de evitar sanciones y multas pa ra las 
Instituciones. 
 
                                                                           
       
RESOLUCION PISOS DE MADERA: REITERACION 
SE REITERA LA OBLIGATORIEDAD A LAS INSTITUCIONES QU E MILITAN EN 
PRIMERA DIV. “A”, QUE DEBERAN CONTAR CON “PISO DE M ADERA FLOTANTE” 
EN SU ESTADIO ( Y PODER UTILIZARLO EN CONDICION DE LOCAL), PARA EL 
TORNEO DEL AÑO 2009.  EN CASO CONTRARIO DEBERAN UTI LIZAR ESTADIOS 
EN ESA CONDICIONES, HACIENDO LAS VECES DE LOCAL EN LOS MISMOS. 
ESTAMOS ESTUDIANDO LA FECHA EN LA CUAL DICHA OBLIGA TORIEDAD SE 
EXTENDERA A PRIMERA DIV.”B” 
                                                        
                                                                                         
                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                            
DE SUMO INTERES: RECORDATORIO…………………….- 

            PELOTAS MOLTEN –                                                                                     
MAYORES OFICIALES(NUEVO MODELO)………………………..$ A CONFI RMAR 
MINIBASQUETBOL……………..……………………………..……….$  A CONFIRMA R 
FORMA DE PAGO: 
CONTADO O CHEQUE A 30 DÍAS, YA QUE EL PROVEEDOR ENV IA LA MERCADERIA UNA VEZ 
RECIBIDO EL IMPORTE DE LA COMPRA QUE SE LE EFECTUA. - 

                                           
 
 
                                                                               

           P R O G R A M A C I O N  
 

CAMBIO HORARIO DE PARTIDOS:  
      DIAS SABADOS: 

 
NAUTICO SP.AVELLANEDA(COMO LOCAL) – A PARTIR DE LA HORA 13.00 

   
  PROVINCIAL “B” -1ºCADETE-2ºINFANTIL-3ºJUVENIL(CORRI DO) 
 
    ROSARIO CENTRAL(COMO LOCAL) – A PARTIR DE LA HORA 1 3.00 
 
     REGATAS(COMO LOCAL) – A PARTIR DE LA HORA 14.3 0.- 
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  RESULTADOS DIVISIONES MAYORES 

 PRIMERA DIVISION "A"   

 22º FECHA 20-ago-08   
  LOCAL VISITANTE   

  LIBERTAD FISHERTON 61 81 

  ALUMNI ECHESORTU 70 69 

  R. CENTRAL T. SUIZO 84 89 
  S. UNIDOS NAUTICO 79 59 

  REGATAS SALADILLO 70 61 
  U. A. SECO EL TALA 77 90 

  AT. SPORTMEN ESTUDIANTIL 77 85 
  SVO. AMERICA G. y ESGRIMA 80 76 

  POSTERGADOS    
      

      

      

      

      

  PRIMERA DIVISION "B" - CLAUSURA  

 7º FECHA 15-ago-08   

  LOCAL VISITANTE   

  C. A. O. V. A. U. y PROGRESO 75 84 

  TALLERES CALZADA 60 64 

  ATALAYA UNIVERSITARIO 76 64 

  BCO. SANTA FE PROVINCIAL 82 78 

  N. O. BOYS TEMPERLEY 71 75 

  EDISON RED STAR 60 70 

  POSTERGADOS    

  C. A. O. V. A. TALLERES 80 75 

      

      

  PRIMERA DIVISION "C" - CLAUSURA   

 7º FECHA 14-ago-08   

  LOCAL VISITANTE   

  LIBRE RIO NEGRO   

  BEN HUR C. CORDOBA 73 58 

  SVO. FEDERAL PARQUEFIELD 70 67 

  V. y RESISTENCIA PTO. SAN MARTIN 67 56 

  MACIEL E. COMERCIO 53 76 

  CICLON PAGANINI ALUM. 88 57 

  POSTERGADOS    
      

      
      
  RESERVA - APERTURA   
 9º FECHA    

  LOCAL VISITANTE   
  ESTUDIANTIL PARQUEFIELD 56 44 

  CALZADA V. y RESISTENCIA 54 46 
  LIBERTAD TEMPERLEY 73 79 

  ATALAYA ECHESORTU 53 66 
  A. S. A. C.  N. O. BOYS G p 
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RESULTADOS DIVISIONES 

INFERIORES 

        

ZONA "A1"          
DECIMA CUARTA 9-ago-08         

LOCAL VISITANTE P/Infantil Infantil Cadete Juvenil 
R. CENTRAL BCO. SANTA FE 76 30 98 71 69 73 102 65 

AT. SPORTMAN "A" PROVINCIAL "A" 34 91 54 67     

LIBERTAD "A" SALADILLO 55 48 64 36     

REGATAS S. UNIDOS         

TEMPERLEY EL TALA         

ESTUDIANTIL "A" NAUTICO         

          

ZONA "A2"          

DECIMA CUARTA 2-ago-08         

LOCAL VISITANTE P/Infantil Infantil Cadete Juvenil 
PARQUEFIELD CALZADA 20 51 29 77 55 51 43 67 

TIRO SUIZO TALLERES   73 40 56 42 55 68 

ATALAYA G. y ESGRIMA 67 56 42 67     

SVO. AMERICA C. A. O. V. A. 14 55 19 85 52 66 53 63 

U. A. SECO ECHESORTU 29 49 27 65 39 68 73 74 

RED STAR RIO NEGRO 41 66 77 66 80 47 82 54 

          

ZONA "B1"          

DECIMA QUINTA 9-ago-08         

LOCAL VISITANTE P/Infantil Infantil Cadete Juvenil 
C. CORDOBA MACIEL         

PROVINCIAL "B" PTO. SAN MARTIN   20 0 46 39 60 50 

GARIBALDI UNIVERSITARIO 60 39 64 27 54 52 45 78 

E. COMERCIO SVO. FEDERAL 20 0 46 34 39 44   

PAGANINI ALUMNI FISHERTON 74 35 71 55     

CICLON ESTUDIANTIL "B"   79 16 72 43 61 52 

          

ZONA "B2"          

DECIMA CUARTA 9-ago-08         

LOCAL VISITANTE P/Infantil Infantil Cadete Juvenil 
N. O. BOYS BELGRANO   81 33   72 34 

U. y PROGRESO BEN HUR 71 40 30 45 11 73 51 58 

LIBERTAD "B" ALUMNI     62 45 71 63 

AT. SPORTMAN "B" EDISON     20 0 45 66 

F. BARRACAS V. y RESISTENCIA         

          

 


