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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 

 

Con fecha 19 de setiembre se recibe Cédula Judicial del Juzgado de la 

12ma.Nominación en lo Civil y Comercial a cargo del Dr.Belizia Secretaría 

Dra. Filippini por Juicio Loyola Franco Leonel contra Club Atlético 

Newell´s Olds Boys sobre daños y perjuicios (CUIJ 21-02837410-8) donde 

se cita a la Asociación Rosarina a comparecer , bajo apercibimiento de 

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


rebeldía, estableciéndose la audiencia para el día martes 26 de setiembre a 

las 9.30 hs. Firmado Dr. Guillermo D. Francisca 

Con tal motivo el Honorable Consejo Directivo aprueba por unanimidad 

la  designación del Escribano Dr. Fernando Fondevila para la redacción de 

una escritura donde se otorgue Poder Especial de representación en el 

juicio mencionado al Dr.Cristian Le Bihan. 

 

 

 

 

CONFEDERACION ARGENTINA DE BASQUETBOL 

 

*Se recibe Invitación y por nuestro intermedio a los Directores 

provinciales ENEBA y a los entrenadores con licencia al día, a presenciar 

una Clínica para Entrenadores a celebrarse en las instalaciones del Centro 

Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) en la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires  los días 29 y 30 de setiembre. 

Dicha Clínica organizada por la Confederación Argentina de Básquetbol a 

través de su Escuela Nacional de Entrenadores (ENEBA), contará con la 

presencia del Entrenador Estadounidense Lionel Hollins, quien se 

desempeñara como entrenador principal en los equipos de Memphis 

Grizzlies y Brooklyn Nets. También contará con la presencia de varios 

miembros de los cuerpos técnicos de Selecciones Argentinas. Inscripción 

vía web-Cupos limitados. 

 

 

*Informando que el jugador del Club Talleres R.P.B. Julián Eydallín debe 

presentarse el día domingo 24 del cte. a las 11 hs. en las instalaciones del 

CENARD con el objeto de iniciar la recta final en la preparación para los 

Juegos Deportivos Suramericanos a disputarse en la ciudad de Santiago de 

Chile entre el 27 de setiembre y el 8 de octubre. 

 

 

 

FEDERACION BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

 

Informando que los jugadores: Ignacio Bednarek (Club Náutico 

Sp.Avellaneda)- Facundo Tolosa y Martín Allende (Club Sp.Unidos) han 

sido seleccionados para integrar el equipo Categoría U-15 masculino que 

representará a nuestra Provincia en el Torneo Nacional que se llevará a 

cabo en las ciudades de Paraná y Santa Fe los días 21 al 26 de setiembre. 

Los mismos deberán presentarse a las prácticas correspondientes y luego 

quedan concentrados para el Torneo el día lunes 18 de setiembre a las 9.30 

hs. en el Club Regatas de Santa Fe munidos de su documento de identidad. 



 

CLUB SPORTIVO FEDERAL 

 

Solicitando autorización para la realización del Torneo 48 hs. de Básquet 

categoría U-15 , que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre . La 

modalidad del mismo es de 48 hs. ininterrumpidas de partidos con la 

participación de 12 equipos de distintas localidades . La actividad es sin 

fines de lucro por lo que la inscripción está destinada a solventar los gastos 

de arbitraje, comidas, alojamiento, premiación y de organización. Se 

autoriza. 

 

SUPERLIGA A1 

 

El Club Atalaya solicita la habilitación del jugador Jordi Godoy D.N.I. 

39.570.232 en reemplazo del jugador Jorge Alarcón D.N.I. 33.335.992 

según lo establece el reglamento del Torneo. Se aprueba 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO DEPORTIVO PROVINCIA DE 

SANTA FE 

 

Se recibe nota firmada por el Licenciado Aldo G.Duboe, Coordinador del 

Deporte Federado de la Secretaría de Desarrollo Deportivo de la Pcia de 

Santa Fe, invitando a participar del Acto inaugural de los Primeros Juegos 

de Playa y Deportes Alternativos que se llevará a cabo el día sábado 23 del 

cte. a las 11.45 hs en el Balneario La Florida ubicado en Avda Costanera 

s/n y Bajada Escauriza. En el marco de dicho evento se hará el 

lanzamiento oficial de los Juego Suramericanos “Rosario 2019”. 
                                                                                                                           

 

COLEGIO DE ARBITROS 

 

El día lunes 11 de setiembre se llevó a cabo en la sede de nuestra 

Asociación una reunión con los representantes del Colegio de Arbitros y 

los Sres. Cristian Alfaro; Federico Bolaert , Miguel Celi y Jeremías 

Miraglia  en representación de los árbitros. Durante el transcurso de la 

misma se establecieron los objetivo planteados: 1)Promover la formación 

de un cuerpo de árbitros aptos  2)Procurar la mejor ilustración de los 

mismos 3)Velar por el cumplimiento de las reglas de ética deportiva de los 

árbitros. 

Con el fin de lograr los mismos se organizarán Actos, Conferencias, 

Dictado de clases formativas y de actualización. 

El Colegio de Arbitros informará al Consejo Directivo semanalmente 

sobre sus actuaciones. 

 



 

ARANCELES ARBITROS 

 

Ante las versiones de que se han aumentado los aranceles de arbitrajes en 

la categoría Superliga A1 se informa a nuestras asociadas que esta 

Asociación no ha aprobado ningún incremento en ninguna categoría. 

  

CLUB GARIBALDI 

Solicitando autorización para la realización de un CAMPUS para 

jugadores de 9 a 25 años. El mismo contará con la presencia del Sr. 

Andrew Morán (entrenador de habilidades del Miami Hoop School). 

Expresan además que el mismo no tiene fines recaudatorios y se becarán a 

niños de la zona que no puedan abonar la inscripción que se estableció en 

$2.000.- por jugador. 

El evento (NBA SKILL CAMP) se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de 

octubre en las instalaciones del Club Garibaldi. Se aprueba 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

JUICIO PAOLA MARIA EUGENIA FORADORI C/ASOCIACION 

ROSARINA 
INFORME PARA NUESTRAS ENTIDADES ASOCIADAS 

 
INFORME SOBRE AUDIENCIA PÚBLICA DEL JUICIO INICIADO POR PAOLA MARIA 

EUGENIA FORADORI C/ ASOCIACIÓN ROSARINA DE BÁSQUET S/COBRO DE PESOS 

 

El día 25 de Agosto se realizó la audiencia pública en virtud del juicio iniciado por 

Paola Foradori a la Asociación Rosarina de Básquetbol. La misma fue de carácter 

conciliatorio, pero en virtud de no arribar a ningún acuerdo se procedió a abrir la 

causa a prueba. Les recordamos que la Sra. FORADORI inicia su reclamo laboral 

argumentando haber ingresado a la Asociación Rosarina de Básquetbol en el año 2002. 

Los registros del Ministerio de Trabajo marcan su ingreso en el 2005. 

En ese momento la Asociación Rosarina de Básquetbol era presidida por otros 

dirigentes los que han sido presentados por nuestra Asociación como testigos para una 

futura audiencia. Sabido es, que la señora FORADORI, es hija del Presidente del Club 

Sportsmen Unidos y Presidente de la Federación Santafesina de Básquetbol, por lo que 

seguramente su padre ha tenido injerencia en el ingreso a nuestra Asociación. A tal 

efecto, y teniendo en cuenta que este juicio es en contra de los intereses de lo clubes 

afiliados, es de fundamental importancia expresar detenidamente todo lo ocurrido. 

La Asociación ha sido demandada por la ex empleada administrativa que según los 

registros laborales y propios ingresó en el año 2005, con trabajos de media jornada. En 

el año 2006 la empleada dejó de prestar tareas para incorporarse a la Federación de 

Básquetbol, algo que la DEMANDANTE, niega, como también niega, haber ingresado 

a la Asociación por acción de su padre. También niega Paola Foradori que su padre 



haya formado parte del Consejo Directivo de la Asociación Rosarina en algún 

momento, aunque después aclaró que si, pero que estaba con los árbitros, sin saber 

definir cuál era su función. 

Sabido es, que todo el mundo basquetbolístico da fe que ha estado al servicio de la 

Federación de Básquetbol, para volver a la Asociación en el año 2008, como también es 

importante aclarar que esta defensa que establecemos es en pos de los intereses de las 

afiliadas. De tal forma y para darle claridad a esta demanda es que hemos ofrecido una 

MINUTA DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS y ofrecemos como testigos a dirigentes 

que comandaban a la Asociación en esos años, como así también dirigentes de la 

Federación de Básquetbol. 

…………………………………………………………………………………. 

 

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 

 

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. 

 

 

 

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 

 

 

 

 
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. 

 

mailto:vuelvovirtual@santafe.gov.ar


 
                     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. 

   

 

 

 

 

 


