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ACTA Nº 3724        ARBB    BOLETIN OFICIAL Nº3702/1   
Tel.4218213        14/03/2011                 (1) 
Tel.Fax.4240385 

ORGANOS DE CONSULTA:  PAGINA WEB : www.arobb.com.ar  
   (únicamente)       E-MAIL     : info@arobb.com.ar  
                      E-MAIL     : asoroba@ciudad.com.ar  
POR FAVOR AL ENVIAR INFORMACION HACERLO A LAS DOS(2 ) 
DIRECCIONES POR SI UNA ARROJA ERRORES.- GRACIAS.- 

                       FECHA FUNDACIONAL DE LAS AFILIADAS  
     EN REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO SE HA RESUELTO HAC ER 
SABER POR ESTE MEDIO LA FECHA DE FUNDACION DE LAS A FILIADAS 
EN GENERAL.- EL ANIMO QUE IMPERO PARA ELLO ES RECOR DAR, SIN 
NOMINARLOS, A LOS PIONEROS QUE TUVIERON LA INTELIGE NCIA DE 
TRABAJAR EN TAL SENTIDO.- 
LA METODOLOGIA A UTILIZAR SERA COLOCAR MES A MES LA  FECHA 
EN QUE LAS INSTITUCIONES CUMPLEN FECHA ANIVERSARIO;  A 
SABER: 
 
MES MARZO : 
ATLANTIC SPORTSMEN(12/03/1912) – C.A.O.V.A.(25/03/1928) – SPORTIVO 
FEDERAL(12/03/1928) – UNION Y PROGRESO(02/03/1932).- 
 
NUESTROS AUGURIOS DE CONTINUO CRECIMIENTO.-       
 
CLUB MACIEL  
Con motivo del lamentable fallecimiento del Sr.Juan Carlos Grieco, técnico 
de dicha Institución, se suspenden las dos primeras fechas  de todas sus 
categorías, que se reprogramarán oportunamente: 
 
PRIMERA “C” : 
17/03/2011 – GARIBALDI/MACIEL – “SUSPENDIDO” 
21/03/2011 -  MACIEL/EDISON – “SUSPENDIDO” 
 
INTERMEDIAS : 
19-20/03/2011 – C.A.O.V.A./MACIEL – “SUSPENDIDO” 
24-25/03/2011 – MACIEL/CICLON – “SUSPENDIDO” 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA:                          B3702/2 
 
Club Maciel: solicita cambio de día de juego, del jueves al viernes. 
En consideración a la distancia, de esta localidad, y la conveniencia, de los 
que viajan, en que lo hagan en dicho día: SE AUTORIZA. 
 
Atlantic Sportsmen Club: Solicita jugar su intermedia solo los días Sábado, 
por estar ocupado su estadio los días domingo. 
RESOLUCIÓN: Como esta circunstancia, puede darse en varias 
instituciones, y de autorizar a una, deberíamos a otra, NO SE AUTORIZA. 
Recordamos que contamos con árbitros, para 14 tiras los días sábado. No es 
posible agregar nada a lo programado. Si la institución debe jugar según 
programación, un día domingo y no cuenta con el estadio, debe conseguir 
cancha alternativa, para el mismo. 
C.A.O.V.A. 
Por las modificaciones iniciadas en su estadio, a fin de apoyar a la misma, 
se autorizan tres cambios de localía, a dicha insitución, para su primera 
división, al igual que para las intermedias. 
 
DÍA DE JUEGO PRIMERA “C”  
Por la solicitud de cambio presentada por cinco instituciones, para jugar el 
día viernes, citamos a todas las que participan de esta categoría, para el día 
22/03/2011, 19,30 hs, a fin de resolver el planteo. 
 
PARTIDOS REPROGRAMADOS  
Se informa que para aquellos partidos que por diversos problemas, se 
suspendan, en el día del juego (por corte de luz, inclemencia climáticas, 
etc.) y ante la falta de día alternativo incorporado en los formularios de 
inscripción ( 80% de las instituciones), el Consejo resuelve: 

1) Las categorías Sub 13 y Sub 15: se juegan el día Martes siguiente. 
2) Las categorías Sub 17 y Sub 19.: se juegan el día Jueves siguiente. 
3) En caso de requerir otro día, deben informarnos por escrito a esta 

asociación, con anticipación. Los días habilitados son de Lunes a 
Viernes, nunca Sábado o Domingo. 

4) Los Sres. Árbitros serán designados para esos días, y la institución 
que no se presente, perderá los puntos en disputa. 
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                                                                                 B3702/3 
 
DE SUMO INTERES:   “COMISION DEL ARBITRAJE”  
SE HACE DE CONOCIMIENTO GENERAL QUE EL SR. ADOLFO 
ROCILLO, SECRETARIO DE LA INSTITUCION, HA SIDO 
NOMINADO PARA LA RECEPCION Y POSTERIOR ENTREGA  
DE LAS DESIGNACIONES DE LOS SRES.ARBITROS QUE EN 
PRINCIPIO ORDENARA LA COMISION DE REFERENCIA.- 
ADEMAS, ES EL “UNICO AUTORIZADO” PARA AVALAR O 
RECHAZAR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA 
SUSCITARSE ANTES, DURANTE O DESPUES DE UN 
ENCUENTRO.- PARA TODA INTERVENCION DEL SR.ROCILLO 
LLAMARLO AL TEL. 153/641147.-     
 
 
CAMBIOS DE LOCALIA  
Por las demoras en adecuar los estadios a las nuevas reglamentaciones 
FIBA, hemos autorizado varios cambios de localia. Recordamos que lo 
hemos mencionado desde Noviembre 2010. Las dificultades que trae esto, 
(informar a los árbitros, incluidos los de mini básquet, si corresponde, los 
riesgos para las vueltas, en el envió de los mismos -recordemos que se 
juegan más de 150 partidos por fin de semana, sin contar reserva-), se ha 
resuelto: 

1) Autorizar hasta dos cambios de localía, por los motivos mencionados 
únicamente, a las instituciones que lo soliciten. 

2)  De no contar aun con su estadio, al tercer partido de local pueden: ir 
a cancha alternativa, o PERDIDA DE LOCALIA. 

 
 
INSCRIPCION DE JUGADORES:      “DIVISION RESERVA”  
LA INSCRIPCION DE REFERENCIA FUE PRORROGADA HASTA 
EL DIA JUEVES 31 DEL CORRIENTE.- 
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                                                                                     B3702/4 
 
LLAMADO INSCRIPCION  DE ARBITROS : 
SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE SE ENCUENTRA ABIERTA 
LA INSCRIPCION DE ARBITROS Y ASPIRANTES PARA LA 
ACTUAL TEMPORADA.- 
 
COSTO: 
 
PRIMERA “A”; ABONAN…………………………….$250.00 
PRIMERA “B”, “C” E INTERMEDIAS,;ABONAN…$180.00 
MINI Y PREMINI; ABONAN………………………….$ 60.00 
 
RETIRAR SOLICITUD A TAL EFECTO EN PODER DEL SR. 
DESIGNADOR (ROCILLO, ADOLFO), PREVIO PAGO DEL 
ARANCEL CORRESPONDIENTE; RECIBO QUE DEBERA SER 
PRESENTADO AL SR. DESIGNADOR PARA RETIRAR LA 
SOLICITUD.- 
 
PROGRAMACIÓN  
Las instituciones, que seguidamente se mencionan, comienzan sus 
encuentros de local en intermedias: 
REGATAS: 14 HS 
ECHESORTU: 14,30 HS 
  
PRIMERA “A”  
Ante la obligatoriedad de incluir en planilla de juego de la categoría 
mencionada, TRES  JUVENILES, los Sres. planilleros deberán remarcarlos 
en un color diferente al resto. 
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                                                                                  B.3702/5 
 
ARANCEL DE ARBITROS PARA 2011 
Se realizo una reunión, entre este consejo y  
representantes de la escuela de árbitros, se defini eron 
dichos aranceles: 
 
Para 1ra div: 
“A”: $ 250.- 
“B”: $ 190.- 
“C”: $ 125.- 
Intermedias: “A”   “B1”           “B 2” 
Sub 13  $50.-   $50.-  $40.- 
En esta categoría podrá ir un solo árbitro, en caso  de dos 
el valor es $65 para A y B y $ 55 para promocional.  
Sub 15  $50.-   $50.-  $40.- 
Sub 17  $60.-   $50.-  $45.- 
Sub 19  $100-   $90.-  $65.- 
Pre y Mini: $ 80.- Un partido $ 50.- 
Reserva: $ 100.- 
Viáticos por viajes fuera de la ciudad, en intermed ias y 
mini: 
Casilda y Maciel: $50.- 
Arroyo seco: $ 40.- 
Puerto Gral. San Martin: $ 25.- 
Garibaldi: $ 15.- 
Siempre por árbitro. 
Se acordaron estos ajustes, en consideración del va lor 
inflacionario real del año anterior, mas el tiempo hasta 
los play off de cuartos de final. 
Por otra parte se hará un seguimiento de cumplimien to de 
normas establecidas, por ejemplo, horario de llegad a, 
respeto de las designaciones, entrega de planillas y 
control de las mismas, presencia y otros aspectos t écnicos 
o no, que pudieran determinar, su no cumplimiento, 
sanciones a los mismos.  
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                                      B.3702/6 
 
SEGURO DE ACCIDENTES 2011 
Hemos acordado al igual que los últimos dos años, l a 
continuidad de dicha póliza con el productos Sr Jor ge Gomez 
Uria. Por el cumplimiento en el servicio a nuestros  
jugadores accidentados y la correcta atención de lo s 
prestadores, hemos aceptado, un valor para el cte. año, a 
partir de marzo 2011, de $ 9.- (nueve) mensuales po r 
jugador. A diferencia del año 2010, en el cte. Las 
instituciones podrán dar de baja, a sus planteles q ue 
culminen la participación en el torneo. Esto deriva  en un 
menor costo anual, ya que la exigencia de la Cabb, es la 
cobertura durante el torneo. No obstante las Instit uciones 
deben considerar las lesiones en el inicio de las p rácticas 
en el 2012. Para un mejor control del uso de la pól iza, en 
dos meses se derivara toda la atención en otro cent ro 
médico. Esto debería redundar en el futuro, en un 
incremento menor al actual, por abuso de estudios d e los 
efectores. En nuestra página pegaremos la nota comp romiso 
de dicho asegurador, para vtra. información. Así mi smo, 
mantendremos la sponsorización de BRI, para el 2011 . 
 
 
 
RENOVACION DE CARNET DE MINIBASQUET 
Rogamos recomendar a los nuevos jugadores de mini y  pre, 
que como se estableció en el art 13 de Reglas Gener ales 
2011, se flexibilizo a esta categoría para que los 
jugadores nuevos puedan participar del torneo, solo  con DNI 
hasta el 30/04. Por la cantidad de público en los ú ltimos 
días, sugerimos informar a estos jugadores que conc urran, a 
la asociación desde el 14/03, en adelante. 
POR OTRA PARTE SE RECUERDA QUE LOS REGLAMENTOS AUTORIZAN A 
EMITIR CARNET Y AFILIARLO A LOS ASPIRANTES CON SIET E AÑOS 
CUMPLIDOS. 
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                                                                                    B3702/7 
 
PRORROGA PARA EMISION DE CARNET 2011 
A pesar de nuestra insistencia sobre la renovación anticipada que deberían 
realizar los clubes, de carnet o pases, y  por el IMCUMPLIMIENTO DE 
VARIAS INSTITUCIONES, los últimos dos días se congregaron más de 
300 personas en cada uno, por diversos tramites. A fin de atender 
correctamente a todos los involucrados, el Consejo Directivo ha resuelto: 
1) Atender prioritariamente, los pases y habilitaciones 2011. 
2) Recordar que PRE y Mini, pueden jugar (nuevos o no), solo con DNI y 
revisación médica. 
3) Prorrogar la utilización del carnet 2010,  hasta el 23/03/2011. Estos 
jugadores deben estar incluidos en lista de buena fe y contar con la 
revisación médica o fecha comprometida con nuestros profesionales  
médicos (únicamente), para los próximos días. 
4) Las instituciones que hasta la fecha no hallan iniciado ningún tramite de 
renovación, será multadas, en honor a las que cumplieron en tiempo y 
forma.  
 
TORNEO DE INTERMEDIAS “B”  
Hasta la fecha las Instituciones que deberían participar en el torneo 
PROMOCIONAL, no llegan al mínimo de seis equipos, exigidos por 
reglamento. De no modificar esta tendencia, las mismas se incluirían en 
una nueva categoría “B”2. En función de la clasificación del año anterior se 
formaran las categorías B 1 y B 2.  El espíritu de este consejo es mantener 
en el deporte a las instituciones que no reúnen todas las categorías y que 
sus chicos, no se alejen del mismo. En función de esta modificación la 
próxima semana informaremos los nuevos mínimos por categoría 
 
CATEGORIA SUB 13 
 
Recordamos lo acordado en reuniones previa, sobre la inclusión de más de   
12 jugadores que registran en planilla, a fin de atender a los clubes que 
cuentan con mayor cantidad. El espíritu es que estos participen de todos los 
encuentros. Rogamos nos informen aquellas instituciones que lo requieran. 
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                                                                                             B3702/8 
 
ESCUELA DE ASPIRANTES A ARBITROS 
Se informa que desde el 15 de febrero se encuentra en funcionamiento 
dicha escuela, en las instalaciones del estadio municipal. A partir de las 
19,30 hs pueden hacerse presentes todos los interesados. 
Como hemos reiterado en numerosas reuniones, los principales aspirantes 
se encuentran en nuestros clubes y fundamentalmente nuestros técnicos son 
quienes los conocen y pueden motivar y derivar. De la cantidad surgirá, 
posiblemente, la calidad que todos esperamos para el futuro. 
                                                                                                                                                                               
 
  TRIBUNAL DE DISCIPLINA (Año 2011)  
           BOLETIN Nº 42 – 14 marzo de 2011  
             NUEVO HORARIO DE ATENCION DEL H.T.D.- 
             DIA LUNES DE 19:00 A 20:30HS. A PARTIR DEL DIA 30/03/10 
 
NOTA: LOS INFORMES DE LOS SRES. JUECES, POR INCIDENTES 
             EN  PARTIDO  QUE  LES  TOQUE  ARBITRAR, DEBEN SER  
             AVALADOS CON LA FIRMA DE LOS DOS ARBITROS EN EL    
             SUPUESTO QUE HAYA DIRIGIDO  UNA  PAREJA.-   DE  NO   
             OCURRIR   ASI   QUIEN   ESTE   EN   FALTA  RECIBIRA  EL   
             CORRECTIVO CORRESPONDIENTE.- 
 

Resoluciones 

 

 

 
EXPEDIENTE 240/10 – F.BARRACAS/U.Y P.– S.15 – 20/12 /2010  
 
INCULPADO: RAMIREZ SERGIO, SIMPATIZANTE CLUB U.Y P. , 
           DOCE(12) MESES SUSPENSION, ART.82C.- 
 
INCULPADO: RAMIREZ DAMIAN, SIMPATIZANTE CLUB U. Y P ., 
           DICE(12) MESES SUSPENSION, ART.82C.-  
  
 


