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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 

VOCALES TITULARES: Sr.Martín Javier Quintana Paijes 

                                            Sr.Daniel Alberto Del Ponte 

 VOCALES SUPLENTES: Sr. Javier Triulzi 

                                              Sr. Oscar Alberto Anselmi 

 

 

CORRESPONDENCIA 

 

CLUB ATLETICO ATLANTA 

Solicitando la afiliación del Club Atlético Atlanta con el objetivo de 

participar de las competencias de la Asociación. Se autoriza a participar 

como Club Invitado y su afiliación se resolverá Ad Referéndum de la 

próxima Asamblea. Solicita  la Inscripción al Torneo 2017 de Primera 

División “C”. Se autoriza  

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


Además presenta el proyecto que contempla a futuro el crecimiento del 

deporte a través del trabajo y esfuerzo de un grupo de jóvenes que se han 

acercado para apoyar este proceso de refundación.  

 

 

 

CLUB ROSARIO CENTRAL 

Se recibe nota solicitando autorización para realizar un cuadrangular los 

días sábado 12 y domingo 13 de agosto en los horarios de 18 y 20 hs. con 

equipos de Primera “C” y Reserva en su sede del Cruce Alberdi. También 

solicitan autorización para designar árbitros oficiales. Se autoriza 

 

 

  

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 SPORTIVO SERVANDO BAYO 

Solicitando la afiliación del Club Servando Bayo con el objetivo de 

participar de las competencias de la Asociación. Se autoriza a participar 

como Club invitado y su afiliación se resolverá Ad Referéndum de la 

próxima Asamblea. Solicita inscripción al Torneo de Reserva 2017. Se 

autoriza 

 

CLUB TIRO SUIZO 

Solicitando autorización para jugar dos partidos amistosos con el Club 

Los Rosarinos Estudiantil Primera categoría los días miércoles  9 de 

agosto a las 21 hs en Tiro Suizo y viernes 11 en Estudiantil solicitando 

enviemos un árbitro. Se autoriza 

 

CLUB BELGRANO DE OLIVEROS 

Solicitando la baja de la categoría U-19 rama femenina dada la 

imposibilidad de completar el equipo . Se deriva a Comisión Femenina 



  

 

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 

 

El Sr. Marcelo Turcato, la Sra.Graciela de Bellia y el Ing.Miguel Tudino en 

representación de nuestra Asociación participaron del Acto de Apertura y 

Draft de JR NBA 2017 que se llevó a cabo el día 28 de julio a las 16 hs en el 

Salón Blanco de la Sede Rosario de la Gobernación de la Pcia.de Santa Fe 

La misma contó con la presencia de autoridades Provinciales, Municipales, 

y representantes de las escuelas participantes. 

 

TORNEO INTERASOCIACIONES U-19 MASCULINO 

Los días 28, 29 y 30 de julio de 2017 se llevó a cabo el Torneo 

Interasociaciones U-19 Masculino en la ciudad de Cañada de Gómez 

organizado por la Asociación Cañadense de Básquetbol. 

 

Nuestra Selección , que obtuvo el Tercer puesto , estuvo integrada por: 

Cuerpo Técnico: Sr.Marcelo Roig, Sr.Mariano Junco, Sr.Marcelo Sandoval 

(Ayudante), Prof.José Luis Marchica (Preparador Físico), Sr.Emanuel 

Jaime(colaborador) y Sr.Ricardo Bottura (Delegado). 

Jugadores: Augusto Capra, Emanuel Rava, Julián Eydallín, Nicolás 

Giraudo, Gianluca Di Filippo, Pedro Paz, Alvaro Chervo, Tomás Oggero, 

Tomás Herrera, Franco Correa, Francisco López y Leo Yanson. 

 

COLEGIO DE ARBITROS 

El árbitro Jeremías Miraglia presentó un proyecto para la organización de 

una Escuela de Arbitros que tendría con finalidad la formación y 

perfeccionamiento de los mismos. Se deriva al Colegio de Arbitros. 

 

COMISION DE MINIBASQUETBOL 

El día 27 de julio se llevó a cabo en nuestra sede una Reunión con los 

delegados de Minibásquetbol con el fin de organizar el próximo Encuentro 

que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de agosto del cte 

 
 

TORNEO SUPERLIGA PRIMERA DIVISION A 1 2017  

 

REUNION DE CLUBES 

Los días 20 y 27 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  en la faz deportiva  

para afrontar la competencia.  

 



 

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.  

 

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. 

 

 

 
Para Pagos: 

Nuevo Banco de Santa Fe S.A 

Sucursal San Martin 004 

Cta. Cte. Nº 35215/07 
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CBU 33000044 10040035215076 

Laprida 1426- Planta Alta- (2000) Rosario. 



   

 

 

 

 

 


