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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 

 

CEDULA JUDICIAL 

 

Recepcionada 15-08-2017-Juzgado Laboral 1era.Nominación a cargo de la 

jueza Dra.María Silvia Albertti, Prosecretaría Dra. Magalí L.Ponce. 

Juicio Paola María Eugenia Foradori contra Asociación Rosarina de 

Básquetbol sobre cobro de pesos-Rubros laborales. Se hace saber que se ha 

fijado audiencia para el día 25 de agosto de 2017 a las 8.30 hs y se ha 

sorteado Perito Contadora Pública Nacional a la Sra. Mónica Beatriz 

Méndez .firmado Dr.Gustavo Montemartini 

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


CURSO ASPIRANTES ARBITROS 

La Escuela de árbitros de la Asociación Rosarina de Básquetbol en 

colaboración con la Asociación Rosarina convoca al curso de formación 

arbitral. Está dirigido a ex -jugadores, estudiantes y amantes de este 

deporte que tengan el interés de iniciarse en la actividad arbitral y conocer 

mejor las reglas de juego. 

El mismo se realizará a partir del 18 de setiembre de 2017 y tendrá una 

duración de tres meses siendo todos los aspirantes becados para la 

realización de este curso. 

A los aspirantes declarados aptos se les entregará una certificación 

oportuna y se les realizará un seguimiento necesario para que puedan 

desempeñar un número determinado de horas, que los faculte para poder 

iniciarse en el mundo del arbitraje de todas las Asociaciones de nuestro 

país. 

REQUISITOS DE INSCRIPCION 

1- Ser mayor de 16 y menor de 30 años (No excluyente) 

2- Ciclo básico completo (3er año) (No excluyente) 

3- Certificado analítico o de cursado (original y fotocopia) 

4- D.N.I. (original y fotocopia) 

5- Certificado de Buena conducta (mayores de 18 años) 

6- Autorización de los padres (menores de 18 años) 

7- Certificado Médico (Colegio Médico de Rosario) donde conste 

Aptitud física para la práctica del deporte ,electrocardiograma y 

  Ergometría. 

8- Completar ficha de inscripción y enviarla a mail de la Asociación 

 

RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El Honorable Consejo Directivo de la Asociación Rosarina en su reunión 

del  día de la fecha y de acuerdo a la propuesta presentada por el 

Consejero Martín Sánchez  (Comisión de Reserva) y con la clara intención 

de establecer un crecimiento deportivo en la división Reserva resuelve: 

1) Otorgar el ascenso a División “C” al campeón de Reserva “A” 2017 

para el Torneo 2018. 

2) En el caso de que el Club que ascienda ya tenga un equipo participando 

en la Primera División(A-B-C) el ascendido utilizará el nombre del equipo 

“B” 

 

SECRETARIA 

El Consejo Directivo decidió que los clubes que participen del Torneo de 

Primera División “C” deberán firmar el siguiente ACTA DE 

COMPROMISO con el fin de dejar establecido los pasos a seguir. 



En la ciudad de Rosario a los 15 días del mes de agosto de 2017 se reúnen 

los miembros del Consejo Directivo y representantes de los clubes que 

participan del Torneo de Primera División “C”. 

Con el fin de fomentar y desarrollar la Categoría Primera “C” de nuestra 

Asociación y establecer las normas claras para la participación en el 

certamen a desarrollarse en la temporada 2017-2018 se podrán incluir 

algunos Clubes que tiene problemas para completar la tira completa de 

categorías intermedias y formativas que exige nuestro Reglamento en pos 

de integrar la mayor cantidad de clubes posibles. 

Los Clubes que inicien la participación en el Torneo de Primera División 

“C” y no cumplan con las condiciones referidas podrán participar hasta la 

última instancia del Torneo, tanto de participar en un Final Four y/o Play 

Off pero quedarán excluídos de cualquier posibilidad de ascenso SIN 

EXCEPCION. 

A tal efecto todos los Clubes participantes que no completen todas las 

categorías deberán presentar antes del inicio del Torneo una Nota en 

carácter de declaración jurada que no tendrán derecho al ascenso firmada 

por el presidente y secretario de cada Institución . No se permitirá 

participar a ninguna Institución que no haya presentado la nota con 

anterioridad. 

 

 

CIERRE DE LIBRO DE PASES 

Se establecen los cierres de Libro de Pases : Categoría A1 jueves 31 de 

agosto 20 hs. Categoría A2 miércoles 16 de agosto 20 hs. Categoría B 

miércoles 16 de agosto 20 hs. Categoría C martes 22 de agosto 20 hs. 

Categoría Reserva viernes 18 de agosto 20 hs. 

 

 

CONFEDERACION ARGENTINA DE BASQUETBOL 

Recibimos nota con fecha 03 de agosto de 2017 (379-2017) informando que 

por motivos logísticos y de calendario el Campeonato Argentino Masculino 

de Selecciones U-15 se llevará a cabo en las ciudades de Santa Fe y Paraná 

(E.Ríos) del 21 al 26 de setiembre del cte. 

 

 

 

FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

El Consejo Directivo convoca a la Reunión de Presidentes de Asociaciones 

solicitada por la Asociación Santafesina que se realizará el sábado 19 de 

agosto de 2017 a la 10 hs. en su sede para tratar el siguiente orden del día: 

1-Campeonato Argentino de Selecciones U-15 Masculino. 

 

Trasmitiendo nota CABB 387/17 recibida el 11-08-2017 con 



convocatoria para la Concentración Femenina categoría U-14 que se 

realizará en el CENARD del 15 al 20 de agosto del cte. 

Citada Rosario Rodriguez D.N.I. 44.523.307 Club Rosario Central 

Las jugadoras deberán presentarse en el Comedor del Cenard el día 

15 de agosto a las 9 hs.(C.Larralde 1050 C.F.) con Certificado 

Médico, autorización de sus padres y D.N.I. 

 

 
 COMITE DE MINIBASQUETBOL 

Con fecha 02 de agosto se envía nota a la Sra. Intendenta de la ciudad de 

Rosario Dra. Mónica Fein invitándola conjuntamente con las autoridades 

representativas de la ciudad al Acto Central del XXXIIIº Encuentro 

Nacional de Minibásquetbol que se llevará a cabo el día domingo 20 de 

agosto a las 10 hs. en el Patio Cívico del Monumento Nacional a la 

Bandera. 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Se recibe nota solicitando su difusión. 

Plan Vuelvo a Estudiar-Vuelvo Virtual 

Si sos deportista federado mayor de 18 años y aún no finalizaste tus 

estudios secundarios , te proponemos sumarte al Bachiller en Educación 

Física , que el Ministerio de Educación de Santa Fe abre este año, con 

modalidad semipresencial. 

Esta propuesta te permite compatibilizar tiempos de estudio y de 

entrenamiento y competencias deportivas; está diseñada especialmente 

para los deportistas federados de la provincia de Santa Fe. Para recibir 

más información , enviar datos personales (D.N.I., Apellido y Nombre, 

Fecha de Nacimiento, Teléfono y Localidad) a 

vuelvovirtual@santafe.gov.ar. 

 

 

 

CLUB LIBERTAD DE SUNCHALES 

Solicitando comuniquemos a nuestras afiliadas la invitación para 

participar de la 25º Edición del Encuentro de Básquet “Mini Amistad 

Deportiva” que se llevará a cabo en sus instalaciones durante los días 17, 

18 y 19 de noviembre de 2017. Se deriva al Comité de Minibásquetbol. 

 

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 

mailto:vuelvovirtual@santafe.gov.ar


próxima Asamblea. Solicita  la Inscripción al Torneo 2017 de Primera 

División “C”. Se autoriza  

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 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. 

 

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 

Cuit 30- 68545608- 3 

CBU 33000044 10040035215076 

Laprida 1426- Planta Alta- (2000) Rosario. 

   

 

 

 

 

 


