
 

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: 29-06-2017                                       BOLETIN OFICIAL Nº  3986 

 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 2017 

 

PRESIDENTE:  Sr. Marcelo Roberto Turcato 

VICE-PRESIDENTE:  Sr. Marcelo Guillermo Píccoli 

SECRETARIA:  Sra. Graciela Beatriz Rodriguez de Bellia 

PRO-SECRETARIO:  Sr. Ricardo Gabriel Bottura 

TESORERO:  Ingeniero Miguel Angel Tudino 

PRO-TESORERO:  Señor Adolfo Rocillo 

VOCALES TITULARES:   Sr. Marcelo Rubén Quinteros 

                                              Sr.José Luis Obregón 

                                              Sr.Félix Osvaldo Seni   

VOCALES SUPLENTES: Sr. César Fabián González 

                                             Sr.Pedro Angel Sbarra 

                                             Sr.Martín Osvaldo Sánchez 

                                             Sra. María Eugenia Grieco 

SINDICO TITULAR:  Sr. Jorge Alberto Quiroga 

SINDICO SUPLENTE:  Sr. Sergio Omar Abdala 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

PRESIDENTE:                 Dr. Ricardo Anibal Machuca González 

                                           Sr.Martín Javier Quintana Paijes 

                                           Sr.Daniel Alberto Del Ponte 

 VOCALES SUPLENTES: Sr. Javier Triulzi 

                                              Sr. Oscar Alberto Anselmi 

 

CORRESPONDENCIA 

 

FEDERACION SANTAFESINA DE BASQUETBOL 

Informan según nota CABB 323/17 se convoca para la concentración 

masculina categoría U-17 que se realizará desde el 27 de junio al 03 de 

julio de 2017 en el CeReNa (Ezeiza) a los jugadores pertenecientes a 

nuestra Asociación: Julián Eydallin (Talleres R.P.B.) y Bautista Lugarini 

(Gimnasia y Esgrima de Rosario). 

 

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


 REUNION DE CLUBES 

 

En la sede de la Asociación se llevó a cabo una reunión con la presencia del  

Sr. Marcelo Píccoli y del Director de Deportes Prof. Ricardo Amormino y 

los representantes de los clubes Calzada, Tiro Suizo, Talleres de Arroyo 

Seco y Universitario con el objeto de firmar un Acta Compromiso donde se 

establecerán los pasos a seguir en el Cuadrangular final que definirá el 

segundo ascenso a la categoría A 2. Durante el transcurso de la misma se 

acordaron los siguientes ítems. 

Días de juego: Domingo 2 de julio en el horario de 19 hs. y 21 hs., martes 4 

y jueves 6 de julio 20 hs y 22 hs. 

Cancha: Club Calzada 

Valor de la entrada:$ 70.- 

Arbitros: a cargo del Club Calzada 

Policía Adicional: Cuatro a cargo del Club Calzada 

 

 

En la sede de la Asociación Rosarina se llevó a cabo una reunión con la 

presencia del Sr. Marcelo Píccoli y del Director de Deportes Prof. Ricardo 

Amormino y los representantes de los Clubes Atalaya, Sportsmen Unidos, 

Caova y Echesortu con el objeto de firmar un Acta Compromiso donde se 

establecerán los pasos a seguir en el Cuadrangular final que consagrará al 

Campeón de la categoría A 1. 

Cancha: Club Sportivo América 

Valor de la entrada: $80.-(pesos ochenta).Menores de 14 años no pagan. 

Jugadores de las cuatro Instituciones hasta u-19 no pagan  

Arbitros: a cargo de los clubes , dos por partido, cuatro por jornada 

Policía Adicional: a cargo de los cuatro clubes, cuatro por jornada 

Recaudación: a repartir entre los cuatro clubes 

Días de juego: Lunes 26-6- Miércoles 28-6 lunes 03-07  

Horarios: 20 hs primer partido – 22 hs segundo partido 

 

SUPERLIGA PRIMERA DIVISION A 1 

Se llama a Reunión a los clubes Temperley, Atalaya, Talleres R.P.B., 

Echesortu, Sportsmen Unidos, Los Rosarinos Estudiantil, Olegario Victor 

Andrade, Náutico Sp. Avellaneda, Municipalidad Puerto San Martín y El 

Tala, para el día jueves 6 de julio del cte. a las 18.30 hs. para tratar la 

Organización Comercial del evento. Durante el transcurso de la misma se 

definirá la organización deportiva. 

 

CUADRANGULAR FINAL TORNEO PRIMERA A 1 

El viernes 30/6 a las 10 hs. se llevará a cabo en la Sede Rosario de la 

Gobernación de Santa fe, una reunión con los representantes del Comité 

de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y miembros del Consejo 



Directivo de la Asociación para acordar los pasos a seguir en el partido 

final del Torneo de Primera División A1 que se llevará a cabo el día lunes 3 

de julio en el Club Sportivo América. 

 
 

CORRESPONDENCIA 

 

FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PCIA.DE SANTA FE 

 

Informando que según nota CABB nº 315, las jugadoras pertenecientes a 

nuestra Asociación María Victoria Fux y Lucía Cragnolino del Club 

Atalaya, formarán parte del plantel de la Selección Argentina U-17 

femenina que realizará una gira por Francia como preparación para el 

Campeonato Sudamericano de la categoría a disputarse en Sucre (Bolivia). 

Las mismas estarán afectadas desde el 19 de junio al 3 de julio del cte. 

 

 
 

FEBAMBA 

Invitando a participar del 44º Encuentro Nacional de Minibásquet 2017 

para Clubes de la República Argentina y Países limítrofes. Organiza y 

coordina Departamento de Minibásquet de FEBAMBA. 

Días del Encuentro: Del viernes 13 al lunes 16 de octubre de 2017. 

Protagonistas: jugadores y jugadoras categoría mosquito, U-10, U-12 y U-

13 más un monitor de hasta 21 años, más un Director Técnico mayor y un 

responsable de Delegación. 

NO ES UNA COMPETENCIA ES UN ENCUENTRO AMISTOSO 

VIAS DE COMUNICACIÓN: Correo mini@febamba.com 

Formulario de Inscripción: www.minibasquet.com.ar 

 
 

 

ARBITROS 

 

Se reitera el llamado de inscripción 2017 a los Sres. árbitros hasta el 30 de 

junio.  Sin excepción. Costo de los aranceles Primer Nivel $600.- , Segundo 

Nivel $800.- Tercer Nivel $ 1000.-Deben presentar revisación médica 2017 

 

SEGURO CABB 

De acuerdo a las gestiones realizadas por los miembros del Consejo ante la 

Federación Santafesina se estipularon los montos definitivos para el 

Seguro Cabb, Fiba Organizer y Arancel Federativo año 2017: 

Pre-Mini (masculino y femenino) $60.- por jugador 

Mini a Primera división (masculino y femenino) $350.-por jugador 

mailto:mini@febamba.com
http://www.minibasquet.com.ar/


Reserva $200.- por jugador 

 

CITACION AL CLUB BANCO DE SANTA FE 

El Honorable Tribunal de Disciplina de la Asociación Rosarina de 

Básquetbol  hace saber la siguiente resolución al Club Banco de Santa Fe: 

“Rosario, 05 de junio de 2017.Autos: Club Banco de Santa fe s/Descuento 

de puntos- Desafiliación ….Y VISTOS: Que atento a las facultades que nos 

enviste el Código de Penas de la CABB y ante reiteradas irregularidades 

del Club Banco de Santa fe, en los Exptes. 8/17; 7/17; 6/17; 57/16; 57/16; 

etc. donde configuran toda clases de faltas a la normativa vigente, como 

que desde el mes de marzo hasta el día de la fecha solo hay siete Carnets 

renovados, jugadores que son inexistentes en la planilla, firmas que no 

coinciden con el apellido y nombre del jugador, jugadores menores 

jugando en categoría de mayores y viceversa, jugadores que no existen, las 

planillas que se otorgan al equipo contrario los 20 puntos correspondientes 

y dándole por ganado el partido, porque el Club Banco de Santa Fe no 

presentó categoría o no la completó, jugadores existentes en su planilla que 

juegan en otros equipos, son algunas de las faltas cometidas por el Club. 

Que este tipo de irregularidades se vienen cometiendo a lo largo del año y 

que a pesar de las sanciones impuestas el Club no parece tener intenciones 

de corregir su proceder, es por ello que este Tribunal RESUELVE: Citar al 

Club Banco de Santa Fe, para que en el plazo de cinco días de notificada la 

presente, comparezca a tomar conocimiento de todas las irregularidades 

cometidas en los distintos informes arbitrales y realice el correspondiente 

descargo en el plazo perentorio de cinco días, bajo apercibimiento de tener 

por reconocidos todos los hechos que se lo imputan” Notifíquese. Firma:  

Dr. Ricardo Machuca González – Sr. Martín Quintana 

 
                              

                          

 

CLUB LIBERTAD DE SUNCHALES 

Invitando a participar de los siguientes eventos: 

*20 al 23 de julio: Campus de Invierno 2017  para jugadores de 13 a 19 

años masculino y femenino 

*20 al 23 de julio: Campus Mini Basquet 2017 para jugadores de Mini 

Básquet 

*20 al 23 de julio: Clínica para Monitores y Entrenadores Mini Básquet 

masculino y femenino. 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE HABILITACIÓN DE JUGADORES 

El 13 de Marzo debieron estar solicitados todos los carnets de jugadores 

2017. Las Instituciones que no cumplimenten en trámite serán pasibles de 



las sanciones detalladas en el Estatuto, Reglamento Interno y demás 

normas de aplicación 

 
ADMINISTRACIÓN PLANILLAS DE JUEGO 

 

Luego de un detallado relevamiento efectuado sobre las planillas de Juego, 

la Administración de la Asociación Rosarina pudo constatar serias 

irregularidades en el uso de las mismas, de parte de algunas Instituciones. 

A los efectos se inició el sumario respectivo y se elevaron las actuaciones al 

HTD. Se pudo comprobar que muchas instituciones utilizan planillas en 

fotocopia, de Federación de Santa Fe, y otras especies. Por tal motivo se ha 

implementado un nuevo modelo de planilla OFICIAL que será entregado 

en la Asamblea del 23 de Febrero, y serán las únicas autorizadas para ser 

usadas en los encuentros. 

 

 
                     REVISACIÓN MÉDICA OBLIGATORIA 

 

Los dirigentes Marcelo Picoli y Graciela Rodríguez participaron de la 

reunión realizada en el Patinódromo Municipal, durante la cual las auto-

ridades 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 nece-

sidad de ampliar al máximo la cantidad de prestadores, dado que esta uni-

ficado el examen en cuestión, con los cual a través del Colegio Médico todo 

profesional de la medicina tendrá la posibilidad de realizar estos exáme-

nes, unificados en una planilla con todo lo descripto anteriormente. 

En resumen se amplio, consensuó y actualizo el examen de base para reali-

zar 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 orde-

nanza (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 públi-

cos, asociaciones, federaciones, entidades deportivas directrices o institucio-

nes 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 preventi-

va, 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 to-

das las competencias en que intervenga el deportista en cuestión. Asimismo, 

la Subsecretaria de Recreación y Deporte llevará el registro de quienes obtu-

vieron el Certificado de aptitud y el carnet correspondiente, que se confor-

mará con la información que aporten anualmente Asociaciones, Federacio-

nes y Uniones Deportivas, previo al inicio de la competencias. 

 

   
    
 

 

 

 

 

  TRAMITES ADMINISTRATIVOS : 

 

- PARA HABILITACION DE CARNETS 2017 PRESENTAR 

REVISACIONES  MEDICAS SEPARADAS POR CATEGORIA . 

 

- SOLO SE HABILITARAN LOS CARNETS QUE HAYAN 

PRESENTADO REVISACION 2017. 

 

- 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. 

 

 

 
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. 

   

 

 

 

 

 


