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TORNEO INTERASOCIACIONES MAYORES MASCULINO 2017 

CAMPEON SELECCIÓN ROSARINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Los días 7, 8 y 9 de julio del cte. se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe el 

Torneo Interasociaciones de Mayores Masculino organizado por la 

Asociación Santafesina de Básquetbol. La Selección de Rosario estuvo 

integrada por : 

Cuerpo Técnico: Técnicos:Gonzalo Pastorino y Marcelo Roig ,ayudante: 

Marcelo Sandoval, Preparador Físico:José Luis Marchica Colaborador: 

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


Osvaldo  Jaime  Delegado: Ricardo Bottura 

Jugadores: Pablo Fernández (Capitán), Guido Mariani, Juan Manuel 

Rossi,  Matías Aristu,  Omar Cantón,  Rodrigo Sánchez, Gonzalo 

Caviasso, Rodrigo Gallegos,  Pablo Mécoli, Maximiliano Yanson, Joaquín 

Ríos y José Lacorazza . 

Desarrollo del Torneo: 

Viernes 7 de julio vs. Cañada de Gómez   79 a 57 

Sábado 8 de julio (mañana) vs. Oeste Santafesino 108 a 84 

Sábado 8 de julio (tarde) vs. Noroeste Santafesino 86 a 84 

Domingo 9 de julio (mañana) Semifinal vs. Reconquista 72 a 65 

Domingo 9 de julio (tarde) FINAL vs. Santa Fe 82 a 73 

MUCHAS FELICITACIONES A NUESTROS CAMPEONES!! 

 

 

CAMPEONES TORNEOS PRIMERA DIVISION 2016-2017 

 

PRIMERA DIVISION “A1” 

CAMPEON: CLUB ATALAYA 

SUB-CAMPEON: CLUB OLEGARIO VICTOR ANDRADE 

PRIMERA DIVISION “A2”                               

CAMPEON: CLUB LOS ROSARINOS ESTUDIANTIL 

SUB-CAMPEON: CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA 

PRIMERA DIVISION “B” 

CAMPEON: CLUB SPORTIVO AMERICA 

SUB-CAMPEON: CLUB TIRO SUIZO 

PRIMERA DIVISION “C” 

CAMPEON: CLUB BEN HUR 

SUB-CAMPEON: CLUB GARIBALDI DE FRAY LUIS BELTRAN 

FELICITACIONES A LOS CAMPEONES !!!!!!!!!!!! 

 

CORRESPONDENCIA 

 

FEDERACION SANTAFESINA DE BASQUETBOL 

Informando que los días 28, 29 y 30 de julio se llevará a cabo en la ciudad 

de Cañada de Gómez el Campeonato Provincial Interasociaciones u-19 

masculino. La lista de buena fe de 25 jugadores deberá presentarse el día 

lunes 24 de julio y establecen el Arancel de Inscripción en pesos cinco mil 

novecientos. El arancel de Inscripción y aranceles y viáticos de árbitros y 

Comisionados Técnicos serán abonados en el Congreso de Delegados 

previo al inicio del Torneo. 

 

CLUB USAR 

Solicitando autorización para organizar el sábado 22 de julio un 

Encuentro de Escuelitas en el horario de 10 a 13 hs. Se autoriza 



COMUNA DE TIMBUES 

Solicitando la Inscripción a los Torneos Oficiales 2017 de su categoría 

Primera División en el nivel C. Se aprueba 

 

CLUB CICLON 

Solicitando autorización para organizar un cuadrangular de Básquet 

“COPA JOSE CORDOBA” que se llevará a cabo en sus instalaciones los 

días 9, 11 y 13 de agosto . También solicitan la intervención de la 

Asociación con los representantes de los árbitros para llegar un acuerdo 

para que rebajen los aranceles en un 50 %. Se autoriza y comunica a los 

sres. Árbitros 

 

CLUB ESTUDIANTES DE BAHIA BLANCA 

Invitando al Encuentro Nacional Femenino de Minibásquet 2017 para las 

categorías Pre-mini y Mini a desarrollarse los días 6, 7 y 8 de octubre de 

2017 dentro de sus instalaciones. Los interesados pueden solicitar 

información en Secretaria de la Asociación. 

 

CLUB ATLETICO FISHERTON 

Envían nota proponiendo la realización de un Torneo reducido entre los 

clubes Saladillo, Fisherton y Calzada ante la posible desafectación de un 

afiliado de la A 2. La resolución del Consejo Directivo se detallará a 

continuación: 

De acuerdo a la Resolución del Tribunal de Disciplina (Expediente 41/17),  

mediante la cual se produce la quita de la totalidad de los puntos al Club 

Banco de Santa Fe, en todas sus categorías, y que debido a esto a quedado 

el último lugar de la tabla de posiciones, se plantea la siguiente situación: 

A2 

Banco de Santa Fe queda en el último lugar de las posiciones con cero (0) 

puntos. En la categoría se producen dos (2) descensos, uno -obviamente- es 

Banco. El restante  surge entre Saladillo Club y Club Atlético Fisherton. 

Éstos equipos igualan en la tabla de posiciones en 23 puntos. De acuerdo a 

la reglamentación los desempates se establecen por sistema Olímpico, es 

decir partidos jugados entre sí. De acuerdo a lo expresado surge: 

 

Fecha   8 -  Saladillo 82 – Fisherton 70    (+12)        

Fecha 17 – Fisherton 80 – Saladillo 77    (+  3 ) 

 

Saladillo  1,060  - 159 GF – 150 GC 

Fisherton 0,943  - 150 GF -  159 GC 

 

Saladillo Club permanece en la categoría A 2, Club Atlético Fisherton 

desciende a Categoría B. 

B 



Ante la desafiliación del Club Banco de Santa Fe se produce su descenso a 

la última división, la C. 

Por tal motivo se origina una vacante en la divisional B, la que se cubrirá 

con un equipo de la misma categoría, originando por tal motivo un solo 

descenso a la C. La situación se resolverá entre los Clubes Red Star Law 

Tennis y Club Maciel. Los mismos igualaron en 23 puntos.  De acuerdo a 

la reglamentación los desempates se establecen  por sistema olímpico, de lo 

que surge: 

 

Fecha 11 -  Red Star 61 – Maciel 37      (+ 24) 

Fecha 22 -  Maciel   70 –  Red Star 65   (+   5) 

 

Red Star  1,178    - 126 GF  - 107 GC 

Maciel     0,849   -  107 GF  - 126 GC 

 

Red Star Law Tennis permanece en la categoría B, Maciel desciende a 

Categoría C 

                              

 

TORNEO SUPERLIGA PRIMERA DIVISION A 1 2017  

El día viernes 7 de julio se llevó a cabo en las Instalaciones del Auditorio 

del Banco Municipal de Rosario la presentación Oficial de la Superliga 

2017. Se encontraban presentes la Dra. Mónica Fein ,Intendenta de la 

ciudad de Rosario, el Sr. Adrián Gighlione  Sub-Secretario de Recreación 

Y Deportes de la Municipalidad de Rosario, el Sr. Aldo Duboe en 

representación del Gobierno de Santa Fe y los miembros del Consejo 

Directivo de la Asociación Rosarina Sres. Marcelo Turcato, Sr. Marcelo 

Píccoli, Sr. Adolfo Rocillo, Sr. Miguel  Tudino, Sr. Félix Seni y Sra. 

Graciela de Bellia, periodistas de distintos medios de la ciudad, 

entrenadores, dirigentes de clubes y público en general. 

Participaron de la reunión jugadores de siete de las 10 Instituciones que 

participarán de la 1era.edición de la Superliga y los integrantes del cuerpo 

técnico, jugadores y dirigentes del Club Atalaya, campeón 2016-2017 de 

primera A1, quienes recibieron de manos de la Sra. Intendenta la Copa 

Challenguer que custodiarán hasta el próximo Torneo. 

Durante el transcurso de la misma hicieron uso de la palabra la Dra. Fein 

y el Sr. Turcato quienes explicaron los lineamientos del Torneo y 

destacaron que este certamen tiene como objetivo primordial jeraquizar el 

Básquet de la ciudad. 

 
 

REUNION DE CLUBES 

Los días 6 y 13 de julio del cte. se llevaron a cabo reuniones con la 

participación de miembros del Consejo Directivo y representantes de los 



Clubes que participarán del TORNEO SUPERLIGA 2017 PRIMERA A1 

con el objeto de acordar los lineamientos generales tanto en la faz 

deportiva como comercial para afrontar la competencia. El Señor Marcelo 

Turcato planteó la necesidad de trabajar  en conjunto para poder mejorar 

el nivel del básquet rosarina propuesta que fue apoyada por los presentes.  

 

 

SECRETARIA 

Elevados diferentes dictámenes sobre Habilitación de jugadores/as de 

divisiones intermedias solicitado por varias entidades (según consta en 

Acta nº 3956) el Consejo Directivo resuelve: 

1)Dar curso a las habilitaciones solicitadas 

2)Permitir el fichaje de jugadores/as con edad de divisiones intermedias 

(nuevos) hasta el 30 de agosto de 2017. 

 

ARBITROS-ULTIMO AVISO 

Se informa a los sres. Arbitros que el día viernes 28 de julio es la fecha 

límite para presentar la planilla de inscripción 2017 y pagar los aranceles 

correspondientes . 

 

 

FEDERACION SANTAFESINA DE BASQUETBOL 

Informando que el Torneo Interasociaciones Categoría U-17 Rama 

Femenina se disputará los días 6, 7 y 8 de octubre. Motivo del cambio de 

fecha la Convocatoria a la Selección Argentina de 6 jugadoras de nuestra 

Provincia en la fecha originalmente.  

 

CLUB SPORTIVO AMERICA 

Se recibe invitación del Club Sportivo América para el almuerzo que se 

llevará a cabo el día domingo 23 de julio a las 12 hs. con motivo de 

celebrar el 90º Aniversario de la Institución. 

 

………………………………………………………………………………… 

EXPTE. 41/17. AUTOS: BANCO DE SANTA FE S/ DESCUENTOS DE 

PUNTOS – DESAFILIACION. VISTOS: Que en el expediente de 

referencia se cita al Club Banco de Santa Fe, para que se informe de las 

actuaciones y realice el descargo por todas las irregularidades a lo largo 

del año. 

Que   desde el mes de Marzo de 2017 y hasta la fecha solo siete jugadores 

del Club hayan renovado el Carnet, que se incluyeron en partidos de 

distintas categorías jugadores inexistentes y firmas que no coincidían con 

el apellido del jugador y las que constaban en planillas, jugadores mayores 

jugando en categorías de menores y viceversa, carnets de jugadores 

utilizados para que jueguen otros, las innumerables veces que no 



presentaron equipos en distintas categorías, Delegados y Directores 

técnicos sin carnet, firmas apócrifas que genera no solo una violación a las 

normas de la Asociación, sino que también incurren en un delito Penal. 

Que este Tribunal entiende que el Club está pasando por un momento 

delicado institucionalmente por los hechos y catástrofes que sufrió el Club 

y que se encuentra en una etapa de reconstrucción. 

Que el Honorable Tribunal tiene que bregar porque todos los clubes estén 

dentro de la normativa y que de violarla sean sancionados, que no cumplir 

con estas facultades estaríamos rompiendo con el derecho de Igualdad 

consagrado Constitucionalmente. 

Que teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la cantidad de 

violaciones del Código de Penas y demás reglamentos, el presente fallo 

apunta a ayudar al Club para que se ponga a derecho y garantice el 

cumplimiento de las Obligaciones. 

Que el Art. 18 del Código de Penas contempla “la Pérdida de Puntos” así 

mismo el Articulo 42  trata el tema de “Las reincidencias”. 

Que el Articulo 71 inc. A apart 1) Establece: “Pérdida de Puntos: La 

Entidad que hubiere incluido uno o más jugadores no habilitados 

reglamentariamente para integrar su equipo representativo”  

Que el comportamiento a lo largo del año del Club Banco de Santa Fe, con 

la violación de Art. 121, 125, 126 y ss. Cc.  Asi como también la violación 

del Reglamento Interno de la Asociación Rosarina de Basquetbol,  es 

preocupante porque a pesar de las sanciones y citaciones, no han 

subsanado sus errores, que esta clase de actitudes da un mal muy ejemplo 

en la formación de los chicos donde lo primordial es el respeto a las reglas 

y a las Instituciones. 

Que una de las facultades de este Tribunal es controlar la legalidad de los 

actos de los Clubes de la Asociación Rosarina de Básquetbol, tanto dentro 

como fuera del campo de juego, en lo que respecta al desarrollo del 

deporte, que si este HTD no se expidiere sobre el asunto estaría sentando 

un peligroso precedente hacia los demás Clubes, que si ,cumplen con todo 

lo solicitado por la Asociación, es por ello que este Tribunal RESUELVE:  

1) El descuento total de los Puntos y la Desafiliación,  del Club Banco de 

Santa Fe, en todas sus Categorías, con la excepción de las Categorías Mini 

y pre Mini, por un período de 180 días,  en cuyo plazo los jugadores, 

delegados, técnicos etc. Del  Club Banco de Santa Fe deberá ponerse a 

derecho y cumplir con todos los requisitos exigidos por la Asociación 

Rosarina de Básquetbol. 

2) Los 180 días empezaran a contarse desde la publicación del siguiente 

fallo en el Boletín Oficial de la Asociación Rosarina de Basquetbol. 

3) Si pasado los 180 días sin que el Club Banco de Santa Fe regularizara su 

situación y la de sus jugadores, técnicos y delegados ante la Asociación 

Rosarina de Basquetbol, el plazo de Desafiliación se extenderá 

automáticamente por 60 días más. 



4) Una vez terminado el plazo y si el Club Banco de Santa Fe cumplimento 

con todos los requisitos de forma para su reinserción en la competencia lo 

hará desde la divisional C. 

4) Ordenar al Consejo Directivo de la Asociación Rosarino de Básquetbol, 

que ejecute la presente resolución y confeccione el Nuevo Calendario de 

equipos teniendo en cuenta la presente desafiliación.  

Notifíquese. archívese. 

Firma: Dr. Ricardo A. Machuca González. Sr. Martin Javier Quintana 

Paijes. Sr. Daniel Alberto Del Ponte. 

 

 

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 

Reserva $200.- por jugador 

 

 

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. 
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