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PARTIDOS DE PRIMERA DIVISIÓN: 
 
Los días establecidos para la disputa de los encuentros de Primera 
categoría, son los siguientes: 
 
DOMINGOS, 20.30 hs. 
 
DIAS DE SEMANA: 21.30 hs. 
 
 
CORRESPONDENCIA 
 
Enviada a Federación de Básquet de Santa Fe: 
 
En la misma se solicita envíen resumen de deudas de Seguro Cabb y/o 
aranceles federativos, que según la misma registran  nuestros clubes 
afiliados, debidamente rubricada por tesorero y presidente. Además se 
pide se abstengan de efectuar débitos en la Cta.Cte de la Asociación, 
sin consulta previa y autorización por escrito de nuestra parte. Adem{as 
de informó a Federación, NO intimar a nuestros clubes por falta de 
pago, ni recurrir a amenzas, ya que las mismas de existir motivos , 
deben efectuarse a ésta Asociación, que es la que está afiliada 
directamente a esa. 
 
 
SECRETARÍA 
 
 
FORADORI PAOLA MARÍA EUGENIA 
 
Se responde Telegrama de la Srta. Paola Foradori, a través de nuestro Abogado 
actuante, y se resuelve llamar a reunión de nuestras entidades asociadas, con 
los fines de realizar un pormenorizado informe de la situación, y sus diferentes 
derivaciones. Se pondrá fecha de la misma. 
 
 
PRIMERA JORNADA DEL CONGRESO 



 
Primando la camaradería y la excelente oratoria del licenciado Venturi se llevó 
acabo la primera jornada del Congreso de Dirigentes de Basquetbol. El mismo 
se dividió en dos etapas, en la primera se realizó la introducción a la temática “ 
el Deporte la Cultura y el Basquetbol” y en la segunda se generó un rico debate 
con la activa participación de dirigentes de distintas instituciones, enmarcadas 
en las distintas realidades sociales del basquetbol rosarino. 
 
También se provechó para hacer la primera entrega de los balones SPALDING 
a 3 clubes 
 
Un agradecimiento especial a Diario El Ciudadano, Diario La Capital y 
www.BasquetRosario.com.ar por la amplia difusión que le dieron a tan importante 
evento y también a la Municipalidad de Rosario, El Banco Municipal de 
Rosario y Pascal Computación que colaboraron para hacer realidad este 
congreso, a todos ellos GRACIAS. 
 
El jueves próximo estamos con la 2da Jornada. 
 
DONACIÓN  DE PELOTAS 
 
ARBB, con la gestión del ex jugador  Armando Cisneros,  entregará 
200 pelotas a los clubes afiliados. La gestión se realizó ante la empresa 
Alidot-Gilbert-Spalding, quien encontró en Rosario un gran crecimiento 
de la actividad,  compromiso social y deportivo de la actual conducción. 
A los efectos, se solicita a las afiliadas enviar nota solicitando recibir – 
sin costo alguno – las pelotas mencionadas. 
 
 
OFICIALES DE MESA Y PLANILLEROS 
 
 
El Consejo Directivo, informa que los Oficiales de Mesa y Planilleros, 
indefectiblemente deberán poseer carnet de la entidad que representan, ya que 
estos auxiliares son representantes de los clubes afiliados, y no están 
habilitados para desempeñarse a modo de actividad independiente. A los 
efectos, ya se ha instruido a los árbitros de los encuentros que procedan a 
informar las irregularidades que ocurran en ese sentido, informes que serán 
elevados a nuestro HTD.  Aquellas instituciones que transitoriamente, carezcan 
de oficiales de mesa y planilleros, deberán enviar notificación fehaciente 
solicitando autorización para utilizar personal de reeemplazo, el que deberá 
estar claramente identificado. 
 
 
TESORERÍA 
 



DE SUMO INTERES: 
 

“CUENTAS CORRIENTES” 
 

LAMENTABLEMENTE DEBEMOS UTILIZAR NUEVAMENTE ESTE 
MEDIO PARA RECORDAR A LAS INSTITUCIONES CON DEUDA 
ATRASADA LA OBLIGATORIEDAD DE CANCELAR LO ADEUDADO 
AL 31/10/2015.- 
 
DE NO OCURRIR ASÍ EN PRÓXIMO BOLETÍN DAREMOS A CONOCER 
QUIENES ESTÁN CON SU CUENTA EN ROJO Y PROCEDER, POR LO 
TANTO, A SU DESAFILIACIÓN HASTA TANTO CUMPLAN CON ESTA 
OBLIGACIÓN.- 
 
 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS : 
 

Nuevo Banco de Santa Fe S.A 
Sucursal San Martin 004 
Cta. Cte. Nº 35215/07 
Cuit 30- 68545608- 3 
CBU 33000044 10040035215076 
Laprida 1426- Planta Alta- (2000) Rosario 
 
VIATICOS y DIETAS 
  
En los partidos de Primera división NO deben abonarse aranceles de Dieta. Solamente viáticos. Las 
dietas se abonan en tiras de inferiores: 
  
En Mini y Pre, se abonan viáticos y ½ dieta.- 
  
KM LOCALIDAD Viat Diet Total 
15 G. Baigorria 40 - 40.- 
15 V.G.Gálvez 40 - 40.- 
18 Funes 40 - 40.- 
25 F.L.Beltrán 40 70 110.- 
27 Ricardone 40 70 110.- 
29 San Lorenzo 40 70 110.- 
34 Timbúes 50 70 120.- 



36 Pto San Martín 50 70 120.- 
37 Arroyo Seco 50 70 120.- 
48 Oliveros 100   70.- 170.- 
55 Casilda 110   70.- 180.- 
62 Maciel 110 70.- 180.- 
  
 
 
 
 
 
 
 





  





 





 




