
 
ASOCIACION ROSARINA DE BASQUETBOL 

LAPRIDA 1426- ROSARIO 
0341-4218213   0341-4240385 (FAX) 

PAGINA WEB: www.rosariobasquetbol.com.ar 
E- MAIL: info@rosariobasquetbol.com.ar 

 

 

FECHA: 02/11/2016                                       BOLETIN OFICIAL Nº  3958 

 

 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 16° de los Estatutos Sociales el Consejo 
Directivo de la Asociación Rosarina de Básquetbol convoca a todas sus afiliadas a 

la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día Martes 22 de Noviembre de 
2016, a las 18.30 h, en su local social de calle Laprida 1426, de la ciudad de 

Rosario, provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Designación de dos (2) delegados para constituir la Comisión de Poderes y 

considerar los presentados por los Sres. Delegados (art. 16º inciso “A”); 
 

2) Designación de dos (2) delegados de los presentes para que con sus firmas 
den conformidad al “Acta de Asamblea”, juntamente con el Presidente y 
Secretario de la misma (art. 16- inciso “B”); 

 
3) Créditos del Banco Municipal de Rosario, para Instituciones afiliadas.ç 

 
4) Instancias del juicio laboral iniciado por la Sra. Paola María Eugenia 

Foradori. 

 
5) Informe Reunión de Presidentes citada por Federación Santafesina de 

Básquetbol. Asunto: “Reforma de Estatuto”. 
 

6) Seguro Deportivo CABB. 

 
7) Pedido de afiliación de los Clubes Horizonte y Arroyo Seco Athletic Club. 

 
 
                Marcelo Turcato                                  Marcelo Piccoli 

                   Secretario                                          Vice-presidente 
 
 
 
 

 
 

 
CORRESPONDENCIA: 

http://www.rosariobasquetbol.com.ar/


 
 

- CLUB ATLÉTICO FISHERTON: Informando que con fecha 15 de Noviembre 

del corriente año, organizará el 2do. Encuentro “Callejero” Premini y Mini, 
con visita durante todo el evento de Donald Jones, ex Liga Nacional, 

campeón en Atenas, donde jugó desde 1985 – 1990. 
 

- FEDERACIÓN DE BÁSQUETBOL: Informando la convocatoria al 

Seleccionado Santafesino de Básquetbol que disputará el Campeonato 
Argentino 3 x 3, de selecciones masculinas y femeninas U 16, y que se 

desarrollará los días 28 y 29 de Octubre, en la ciudad de La Plata. A los 
efectos se citan, a los siguientes deportistas: Camila Ricci, Chiara De Virgilio 

y Julián Eydallin. 
 

- UNIÓN DE ARROYO SECO: Informando que en la jornada de divisiones 

inferiores realizada el día sábado 22 de Octubre de 2016, y al recibir la visita 
del Club Fisherton, al finalizar la jornada se constataron destrozos y daños, 
en el vestuario de la delegación visitante. SE ELEVA, para informar al Club 

visitante. 
 

 

    

- ÁRBITROS QUE HAN ABONADO SU LICENCIA 2016: 
 

Leonel Lescoul, Marcos Melchior, Lautaro Ojeda, Gianluca Schiavone, 

Ayelen Gallego, Marcelo Gallego, Matías Tussembaum, Franco Suárez, 
Nicolás Boixader, Paula Florentin,Yamila Balaguer, Agustín Gaona, Julián 

Rosas Sandillu, Facundo Morande, Alejo Caro. (NIVEL I).  Joel Cisneros, 
Gabriel Turrín, Nicolás Fernández, Iván Ploganou, Agustín Caldo, Matías 
Blanco, Agustín Porta, Jorge Gutierrez, Federico Basile, Juan Jerez, Juan 

José Fernández, Matías Scarpino, Gastón Gutiérrez, Julio Ibañez, Estebán 
Javier Pereyra, Milagros Cardón. (NIVEL II).   

Marcelo Pérez, Lucas Betoldi, Facundo Cascardo, Alberto García, Federico 
Nieto, Dario Bosio, Ignacio Nieto, Diego Bisolatti, Daniel Olivera, Olga 
Zucchio, Sergio Rismant, Néstor Timpanaro, Luis Salcedo, Miguel Celi, 

Rodrigo Gutiérrez, Paulo Godoy, Franco Petrone, Diego Báez, Jorge 
Gutiérrez, Juan Pablo Caffa, Jeremías Miraglia, Emanuel Dall Colle, 

Federico Bolaert, Elisabet Undebate, Gustavo Carignano y Otto Krause. 
(NIVEL III).   
 

 
ENTREGA DE NUEVA INDUMENTARIA 

 

El Martes 15 de Noviembre, a las 19 hs, en las instalaciones del Club 
Calzada, el plantel de árbitros de la Asociación Rosarina, recibirá la nueva 

indumentaria para el final de temporada y 2017.  
 

 
REVISACIÓN MÉDICA OBLIGATORIA 

 



Los dirigentes Marcelo Picoli y Graciela Rodríguez participaron de la reunión 
realizada en el Patinódromo Municipal, durante la cual las autoridades de la salud y 

deportivas de la ciudad, explicaron las modificaciones realizadas en la Ordenanza 
Municipal N° 9602 en cuanto a la prevención de la salud en el deporte. Debido a la 
solicitud repetida de las instituciones del deporte, se avanzó más en la 

transformación de fondo de esta ordenanza, y se planteo la necesidad de ampliar al 
máximo la cantidad de prestadores, dado que esta unificado el examen en cuestión, 

con los cual a través del Colegio Médico todo profesional de la medicina tendrá la 
posibilidad de realizar estos exámenes, unificados en una planilla con todo lo 
descripto anteriormente. En resumen se amplio, consensuó y actualizo el examen de 

base para realizar la práctica del deporte federado en nuestra ciudad, como así 
también los prestadores del mismo. Los años 2016 y 2017 serán de transición dado 

que los certificados médicos ya expedidos tendrán la validez anual que venían 
sosteniendo, debiendo modificar a partir de la puesta en vigencia de la modificación 
de la ordenanza (desde este mes) a quienes se les vaya venciendo. Modificaciones 

ART . 1°: Todo deportista y/o Árbitro que intervenga en cualquier tipo de 
competición oficial dentro del Municipio, sea patrocinado por poderes públicos, 

asociaciones, federaciones, entidades deportivas directrices o instituciones con sede 
en la ciudad de Rosario, deberá presentar antes de su iniciación un Certificado 
Médico Deportivo, extendido por un profesional médico. El mismo será provisto al 

Profesional por el Colegio Médico de la Provincia de Santa Fe – 2da. 
Circunscripción. ART . 2°: El certificado habilitante extendido por los profesionales 

médicos, deberá renovarse anualmente de acuerdo con el plan de revisación 
preventiva, que para cada deporte fije la Subsecretaria de Recreación y Deporte. 
ART. 3°: El certificado médico deberá adjuntarse al carnet respectivo que otorgan las 

entidades deportivas directrices y presentarse junto a éste, en todas las competencias 
en que intervenga el deportista en cuestión. Asimismo, la Subsecretaria de 

Recreación y Deporte llevará el registro de quienes obtuvieron el Certificado de 
aptitud y el carnet correspondiente, que se conformará con la información que 
aporten anualmente Asociaciones, Federaciones y Uniones Deportivas, previo al 

inicio de la competencias. 
 

 

HERNAN MONTENEGRO EN ROSARIO 
 

En el marco de los festejos de los 90 años de la fundación de la Asociación Rosarina 
de Básquetbol, el día 29 de Noviembre, a partir de las 18.30, se presentará la charla 

de HERNAN MONTENEGRO, en la Sala Luz y Fuerza. 
            

 Montenegro es reconocido por su actuación en el básquet de nuestro país, en España, 
 Italia, Puerto Rico y los Estados Unidos. “El Loco” se presentará en nuestra ciudad 
 para brindar una charla denominada “El deporte como factor humano”. 

 El coloquio pretende dar cuenta del recorrido y situaciones personales que atraviesa 
 cada individuo cuando decide comenzar la práctica activa de cualquier deporte, y los 

 diferentes estadíos a los que se verá obligado a ir sorteando a lo largo de su vida 
 como deportista y como persona. La niñez, la familia, la educación y la sociedad son 
 algunos de los temas que también se abordaran en la charla. 

Hernán Montenegro, nacido en Bahía Blanca, cuna del básquet argentino, el 10 de 
Agosto de 1966 comenzó su carrera a la edad de 5 años. Con el correr del tiempo, 

pasó por el Club Leandro N. Alem, Villa Mitre y otros, incorporándose a la 



Selección Argentina Juvenil en el año 1981 y participando de los Juegos 
Panamericanos de Montevideo, y más tarde en el Mundial Juvenil de España para 

ingresar luego al Club Zaragoza. En el año 1985, es convocado para la Selección 
Mayor para  participar de Campeonato Sudamericano de Medellín y en el año 
1990, recibió el  premio Konex Diploma al Mérito. 

 El año 2010, a los 44 años, integró el equipo de Del Progreso de General Roca, en 
 Río Negro, jugando en la Liga del Alto Valle, siendo ésta, su última presentación 

 oficial como jugador. Este importante evento de capacitación para el deporte local en 
 todas sus disciplinas será abierto a todo público, entrenadores, jugadores y padres. 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Inolvidable jornada de Mini básquet 
 
Gracias al Club Empleados de Comercio. 

 



 
Se realizó un encuentro de minibásquet, donde además del equipo local participaron los 
clubes Federal, Tiro Suizo, Temperley, Sportivo América, Provincial y El Tala. 

Los equipos estuvieron conformados por jugadores de entre 6 y 10 años y los partidos se 
disputaron en dos canchas de manera simultánea. En total, alrededor de cien fueron los 

chicos que participaron del encuentro, bajo la atenta mirada y el aliento de sus papis y 
amigos. 
Bajo un sol brillante y con una temperatura más que agradable, al finalizar los partidos a los 

chicos se les dio una merienda y se llevaron un trofeo cada uno de ellos. 
GRACIAS A LOS CLUBES: SPORTIVO FEDERAL, TIRO SUIZO, TEMPERLEY, 

SPORTIVO AMÉRICA, PROVINCIAL Y EL TALA. 
 
 

 
 
 

NUEVOS ARANCELES DE ARBITRAJE  

(a partir del 1°/9/2016) 

MASCULINO 2016 

INTERMEDIAS A                                INTERMEDIAS B 

U 13 $ 200,00 …………………………… $ 175,00 

U 15 $ 210,00……………………………. $ 210,00 

U 17 $ 240,00……………………………. $ 215,00 

U 19 $ 320,00……………………………. $ 275,00 

PRIMERA DIVISION 



A $ 800 

B $ 690 

C $ 460 

RESERVA 

 $ 380 

MINIBASQUET (*) $ 175 

* Minibásquet: Si se juega un solo partido $ 200.- (por el traslado del árbitro x por 

solo juego) 

FEMENINO 

U 14 $ 185 

U 16 $ 190 

U 18 $ 250 

PRIMERA $ 385 

VIATICOS Y DIETAS 

 
KM Localidad Víatico Dieta Total Clubes 
15 G.Baigorria $ 50   $ 50 Sp. Paganini 

Alumni 
15 V.G.Gálvez $ 50   $ 50 Talleres RPB 
18 Funes $ 50   $ 50 San Telmo 
25 F.L.Beltrán $ 60 $ 80 $ 140 Garibaldi 
27 Ricardone $ 60 $ 80 $ 140 Independiente 
29 San Lorenzo $ 60 $ 80 $ 140 Red Star 
34 Timbués $ 70 $ 80 $ 150 T imbuense 
36 Puerto San 

Martín 

$ 70 $ 80 $ 150 Municipalidad de 

PSM 
37 Arroyo Seco $ 80 $ 80 $ 160 Unión y Talleres 
48 Oliveros $ 120 $ 80 $ 200 Belgrano 
55 Casilda $ 120 $ 80 $ 200 Alumni 
60 San Nicolas $ 140 $ 80 $ 220 Regatas 
62 Maciel $ 140 $ 80 $ 220 Maciel  

      

 
Víatico: Es el gasto que realiza el árbitro, cuando debe ir a arbitrar fuera de su lugar de residencia. Incluye gastos de 

pasaje, o gastos de combustible si usa coche propio.Dieta: Es el gasto para ser utilizado en alimentación, en los 

casos de aquellos árbitros que deben arbitrar toda una jornada fuera de su lugar de residencia(Tira de Intermedias). 

En el caso de arbitrar uno (1) o dos (2) partidos corresponderá abonar ½ dieta. Más de dos (2) partidos , dieta 

completa. En partidos de Primera División NO debe abonarse  Dieta. Se debe abonar, SOLAMENTE VIATICOS 

MASCULINO 

BONO CONTRIBUCIÓN INGRESO A CANCHA 



COSTO DE ENTRADAS: A y B:  $ 40.- 
                                                C: $ 30.- 

INTERMEDIAS:                           $ 35.- 
INTERMEDIAS (2 partidos):        $ 25.- 

LIBRO DE PASES:  

 
Se extiende la fecha de cierre del Libro de Pases de Primera División A, B, C y Reserva 

(Mayores) hasta el 5 de setiembre de 2016.- 
 

__________________________ 

 

PASES 2016/17 

 

Resolucion de pases 

Se Aprobó la moción solicitada por LRE, quedando el libro de pases abierto hasta 
el 5 de septiembre a las 19:00 Hs. , para pases asociativos, inter asociativos e inter 

federativos. 

El libro de pases asociativo se reabrirá en Julio de 2017 para todos los jugadores 
de primera. 

 
Todos los jugadores que arranquen el torneo deberán renovar su respectivo carnet, 

la revisación médica quien la posea servirá para este segundo semestre. 

Al termino de primera etapa y hasta 48 Hs. antes del comienzo de la segunda se 
permitirán 2 pases inter asociativos e inter federativos  (Enero 2017 – Febrero 

2017)  fechas a confirmar. Y La única excepción a la regla anterior de pase 
asociativo van a ser los jugadores categoría 1997. Los cuales dejan de ser 

intermedia para ser primera menor permitiéndoles el pase 

Con respecto a Intermedias, dicha categoría no presenta cambios en su operatoria  

 

 

 

SEGURO DEPORTIVO CABB 

 

Se recibe copia de la poliza N° 107-1168218-01 MAFRE correspondiente al Seguro – 

Riesgos Asumidos y Sumas Aseguradas, tomado por la CONFEDERACIÓN ARGENTINA 
DE BASQUETBOL . 
 

 
 
 



  RESULTADO POR SMS 

 

 
Fin del periodo de PRUEBA 

 

Fin del periodo de practica y puesta en marcha 

 
A partir del viernes 8 de Abril la carga de los resultados seguirá siendo, como ahora de 

carácter obligatorio, pero se dará por concluida el periodo de practica. 
La diferencia radicará en  que al club que no cumpliera con dicha función se lo sancionará 

con $100.- por la no carga del resultado por partido. 
 
 

Se debe mandar un mensaje de texto a este número, solo el club local. 
 

11-5666-4244 

 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS : 
 

- PARA HABILITACION DE CARNETS 2016 PRESENTAR REVISACIONES  MEDICAS PEGADAS EN 

UNA HOJA Y SEPARADAS POR CATEGORIA . 

 

- SOLO SE HABILITARAN LOS CARNETS QUE HAYAN PRESENTADO REVISACION 2016.  
 

- CARNETS NUEVOS SE ABONAN EN LA ASOCIACION CON COMPROBANTES DE DEPÓSITO 

BANCARIO . 
 

- TRAMITES NUEVOS (PASES Y JUGADORES NUEVOS NO SE INICIAN SIN REVISACIONES 

MEDICAS) . 
 

- PASES SOLO CONTRA PRESENTACION DE DEPÓSITO EN CTA.CTE.  
 

- SE DEBEN PRESENTAR LAS BOLETAS DE DEPOSITOS ORIGINALES PARA EXTENDER UN RECIBO 

OFICIAL  

 
- LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR POR DEPÓSITO EN CTA.CTE DE LA ASOCIACIÓN O CHEQUES 

DE LA INSTITUCIÓN CON FECHAS ESTIPULADAS. NO SE RECIBEN PAGOS EN EFECTIVO EN LA 

ASOCIACIÓN SIN EXCEPCIÓN. 

 

 
 

 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS : 
 

 
Para Pagos: 
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. 

   



 

 
 

 

 


