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Rosario, 11 de Octubre de 2016.- 

 
 
SRES. 
FEDERACIÓN DE BÁQUETBOL 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
PRESENTE   

                          Ref: Elevamos Informe s/ vuestra inquietud de Reforma de Estatuto. 
 

 
De nuestra mayor consideración:  
  
                                                Por medio de la presente elevamos a Uds. nuestro 
informe sobre el tema de referencia.  
 

1. Objeto del Informe 

 

El Estatuto vigente tiene definido un sistema de aprobación de reformas 

estipulado expresamente. En los mismos establece que sólo una ASAMBLEA 

convocada a tal efecto, es la única soberana para resolver un NUEVO 

ESTATUTO.  
Algo puede ser tan importante para volver a la reforma luego de poco mas de 4 

años?  

La conducción actual fue la responsable de la gestión para actualizar una 

norma interna que databa de los 40/50.  Que se quiere reformar?  No nos 

parece el momento para hacer cambios a nuestra ley mayor pues no vemos nada 

que lo justifique. Hay solo interés político-electoral? Y si esto fuera cierto, no 

nos parece mal el objetivo, creemos hay que sincerarlo.  Atento al hecho de que 

oportunamente, y hace unos días, la CABB no pudo aprobar una reforma 

propuesta a pedir del estamento de jugadores o ex jugadores, tampoco se ven 

motivos de orden asociativo general. 

 

 
A continuación haremos una breve reseña de opiniones o comentarios que 
pueden traducirlas en propuestas: 

                                                     

                                                      

2. Respecto al sistema de votaciones en Asambleas. Voto proporcional. 

 

1) El viejo Estatuto, generado durante los años 1940/50,  establecía  el voto de los 

delegados en proporción a clubes afiliados (art.12). No era respetado a pesar 

de los intentos para reformar, para adecuarlo, a  un voto para cada asociación. 

Eran épocas de Azerrad  y Celestino propulsores del sistema “un voto  por 

asociación”. Ilegítimamente los mandatos de Azerrad fueron ejecutados 
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contrario a Estatuto. Esa Reforma no fue aprobada por Fiscalía con lo cual no 

fue vinculante esa idea, y se cayeron las pretensiones de ese sector de la 

dirigencia. Se creyó en la totalidad de las afiliadas por voto nominal que era el 

mejor sistema. 

2)  La actual conducción se oponía a ello con el fundamento que con este sistema 

se perpetuaba un presidente contrario a Estatuto. Se le daba el voto a la ex 

NBA, ex Sanjustina, y la Ex Verense o similares.  Eran Asociaciones que tenían 

muy pocos clubes, algunos solo dos. Además había otras que a pesar de tener 

mayor número NO tenían personería, o la misma no estaba actualizada ( sin 

subsistencia ). 

3) La elección del actual presidente Sr.Foradori,  fue en orden a Estatutos, con 

votos por delegados en proporción a los clubes afiliados y fue resultado de los 

votos de S.Fe, Rosario y Reconquista. El resto de las asociaciones de ese 

momento votaron por el  Sr. Caviasso de Venado Tuerto.  

4) El Estatuto vigente fue aprobado el  22.08.2012 y conserva y ratifica el concepto 

del voto de delegados en `proporción a clubes afiliados (art. 17ª). 

5) No hemos sentido opiniones adversas a la necesidad de alguna reforma. En 

todas las asambleas convocadas no vemos se hayan planteados 

cuestionamientos al vigente Estatuto. Solo vivimos debates vinculados con la 

reforma de estatutos de la CABB, y lejos estamos de compartir los criterios de 

su nuevo C.D. Si la idea es encontrar mecanismos estatutarios para integrar a 

la provincia se pueden encontrar otras variantes brevemente presentadas a 

continuación. 

Mandatos limitados y alternancias en los cargos de mesa ejecutiva 

 

               La reelección ilimitada es fuente de todo tipo de problemas, y así ha ocurrido 

en numerosas asociaciones. Sin ir más lejos, la consecuencia de los sucesos de AFA 

están vinculados directamente a los 30 años de su ex presidente. Es sanamente 

democrático limitar en el tiempo los  mandatos, de ese modo se permite la formación de 

nuevos dirigentes y la rotación hace a la mayor experiencia de la cúpula. Enganchado 

con esta propuesta puede incorporarse la obligatoriedad del posible nuevo Estatuto de 

incorporar a dirigentes de otras asociaciones menores para permitir que todos tengan 

acceso a la mesa ejecutiva de modo operativo. Cuando hablamos de mesa ejecutiva nos 

referimos a Presidente, Vices, Secretario, Pro Secretario, Tesorero  

 

y Pro tesorero (a proponer). Cuando hablamos de asociaciones menores, nos referimos 

a aquellas que tienen afiliadas un número menor de clubes que la Rosarina o la 

Santafesina. Las supuestas menores son del interior santafesino, y su inclusión puede 

resultar integrativa en el mejor de los conceptos. En concreto, los cargos deberían 

estar limitados a una sola reelección, y ello sería aplicables a todos los cargos citados 

de mesa ejecutiva.  Además no se debería repetir la reelección de directivos de la 

Rosarina y la Santafesina. Acompañando este tema, el mandato debería ser de tres 

años. 
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Delegaciones. El delegado 

 

A los efectos de consolidar perfectamente el federalismo provincial, el establecimiento 

estatutario de delegaciones en relación a cada nodo administrativo en que está dividido 

nuestra Pcia. permitirá una vinculación directa e inmediata, con la problemática de la 

región, para con ello profundizar el nexo con cada una de las asociaciones respectivas, 

en la idea solo de ayudar, no superponer, de acompañar, no aislar, y con la presencia 

en la competencia lo cual permitirá acercar opiniones o consejos a todo el básquet en 

general. Se elegiría un solo delegado, distinto de los presidentes de asociaciones, y 

para no burocratizar en demasía la tarea. Este delegado deberá responder 

directamente a la Federación,  quien le marcará tareas. En base a lo expresado 

obviamente debe reglamentarse el modo de su elección. 

 

Incorporación de un cupo femenino  
 

Tal cual las estipulaciones legales electorales de nivel general, a esta altura de esta 

conquista no caben dudas que la mujer debe integrar el consejo directivo en un 33%, 

como corresponde a su nivel de compromiso directo o indirecto. 

 

Consejo Asesor 

 

Adaptando pero modificando algunos planteos de nivel nacional, creemos sería bueno 

la creación de este órgano entre los distintos estamentos del básquet. Así, los  ex 

presidentes, jugadores, técnicos, preparadores físicos, árbitros, y, periodismo 

acreditado, pueden conformar un espacio para la consulta, la propuesta y  la solución 

de conflictos, entre otras funciones. Sus resoluciones no serían vinculantes,  y tendrían 

el efecto de fundamentos  a las decisiones definitivas que le corresponde solo al C.D. 

Tendríamos que buscar una mecánica formal para las elecciones de cada uno de los 

representantes de esos citados estamentos. 

 

 

Pro Tesorero 

 

Este cargo inexistente en el Estatuto vigente  resulta indispensable incorporar. La 

función de relevo, acompañamiento, distribución de tareas y  demás actividades 

propias de una tesorería no puede soslayarse. La problemática financiera bancaria, las 

responsabilidades fiscales y demás cuestiones legales requieren de varias personas en 

la tarea.  La inmensa mayoría de todo tipo de asociaciones como ésta no dudan  en 

agregarle tareas adicionales a las de solo relevo. 

 

Reunión de Presidentes 

 

Para evitar equívocas interpretaciones respecto a su funcionamiento es necesario 

reglamentar más detalladamente sus funciones, especialmente en los temas de las 
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denominadas “urgencias o asuntos de trascendencia”.  Deberíamos establecer los 

“casos previstos”. La aclaración que significa un órgano de gobierno del Art. 15, está 

en 5º lugar de importancia nos obliga a dejar sentado que es solo órgano de 

información. 

 

Derechos de  Formación 

 

Tal cual lo contemplado en algunos estatutos, de básquetbol y de otros deportes, estos 

derechos de formación tienen el objetivo de cuidar y proteger la entidad base del 

deporte, los clubes. Demás está en decir los esfuerzos de los clubes para generar 

nuestros futuros campeones de todo nivel. Nuestros representantes internacionales nos 

eximen de comentarios agregados. La Federación debería tener facultades para 

regular económicamente estas situaciones. El hecho de tener a su cargo el registro de 

pases le otorgaría facultades claras para saber involucrase en la cuestión.  En esta idea 

la reglamentación debe ser acorde y operativa. Dejamos planteado la existencia de una 

ley nacional. LEY 27.211, que otorga derechos. En otro orden los derechos de 

formaciones y los denominados mecanismos de solidaridad en el futbol son normas 

FIFA a la que los clubes se someten sin dudar. 

 

Por último señalamos ciertos aspectos que se deprenden directamente del Estatuto 

Vigente indicadas en negritas y subrayadas 

 

Capítulo 1   Art 3 Inc. G  “..fomentar la realización de competencias… 

         Inc. K “..fijar  anualmente calendario deportivo – no 

incluye  cuándo ( mes ?)  ni dónde (será por asamblea ?). 

 

        Inc. P “organismos locales, provinciales  que fueran de su 

menester… 

   Art. 4 sobre la adquisición de bienes, títulos etc.   

   Ver facultades el consejo directivo CAPÍTULO V art. 20 

 

Capítulo 3  De la Constitución de la Federación 
   Art 9°  “.. clubes afiliados activos y en condiciones estatutarias 

Queda establecido que en cada ciudad se reconocerá… 

   Art 10° condiciones estatutarias  

Art 12° “….Toda cuestión que al respecto se plantee… 

No hay necesidad de plantearlo dado que el punto en cuestión entendemos, es propia de 

cada club  REFERIRSE A LA ASOCIACIÓN MÁS CERCANA. 

 

Capítulo 4     De la Organización y Gobierno de la Federación 
   Art. 17°  cada Asociación afiliada estará representada por un 

sólo delegado, el cual tendrá un voto por cada 5 clubes afiliados que posea y en 

consonancia con lo expresado anteriormente sobre ese tema……. Y en condiciones  

institucionales…” 
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Capítulo 5     De la Asamblea General 
Art 19º  Inc 3  Estudio y consideración de la Memoria y Balance 

Art. 19° Inc. 4 de la misma forma estudio y consideración  del 

presupuesto de recursos y gastos 

Art. 20º Inc 1° eliminar  la palabra aprobación 

    Inc 5° Eliminar  este punto 

 

Se  saltea capítulo 6   ( al menos no está señalado) 

 

 

Capítulo 7  Del Consejo Directivo 
Art 31°  no existe la figura del Protesorero 

Art 32°  los miembros del Consejo Directivo tendrán un máximo 

de dos mandatos. Eliminar último renglón 

Art 34° inc k    considerar 

Art 34° inc t    agregar un mandato   

 

Capítulo 8  Del Secretario General y Pro Secretario 

Art 35° agregar impedimento o enfermedad prolongada 

   Art 36° agregar impedimento o enfermedad prolongada 

 

Capítulo 13  del Tribunal de Disciplina 
Art. 48° “…en grado de apelación ante el tribunal (eliminar por)  

y se aplicarán las disposiciones que rigen en el  citado…. 

 

Capítulo 14   Reunión de Presidentes de Asociaciones Afiliadas 

Art 51° En el último párrafo reconsiderar representatividad de 

los votos de cada presidente de igual modo que en el Art°17 

 

Capítulo 15      del Patrimonio de la Federación 

   Art. 54°  agregar con el aval de todo el consejo Directivo 

   Art. 56° “…e internacionales que deberán 

Art. 61    “   y de apelación en subsidio, ante el Tribunal…. 

Eliminar palabra para 
 

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte. 

 
 
 

 

 


