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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 

 

 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

 

    Y Vistos: partido de la Súper Liga:  Sportsmen Unidos Vs. Los 

Rosarinos Estudiantil, del día 03/12/2017 y Considerando: el informe de 

los Árbitros designados para el  encuentro los Sres. Miraglia Jeremias y 

Helder Emiliano, donde notifican a este HTD que el equipo Sportsmen 

Unidos no se presentó a disputar el encuentro y atento a lo dispuesto en el  

Art. 32 del Reglamento de la Super Liga y Art. 34 Reglas de la Fiba; “ Art. 

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


32  Reglamento Súper Liga 2017 : ……..CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS: 

La clasificación de los equipos se hará por puntos de conformidad con sus 

resultados de victorias o derrotas, adjudicando dos (2) puntos por cada 

partido ganado, un (1) punto por cada partido perdido y cero (0) punto por 

cada encuentro perdido por no presentación. En este último caso el resultado 

del partido será Veinte (20) a Cero (0) –Art. 34 de las Reglas de FIBA–,”  

Que amen a todo lo expuesto y quedando en claro el resultado del 

encuentro (Victoria de  Los Rosarinos Estudiantil 20-0), a los fines de que 

este HTD se expida sobre las otras consecuencias ocasionadas por la No 

presentación del equipo en la cancha,  Resuelve: Citar al Club Sportsmen 

Unidos para tome conocimiento de lo informado por los Sres. Árbitros y 

realicen su descargo. Firma: Dr. Ricardo A. Machuca González – Carlos 

Del Ponte – Sr.  M.J.Q. Paijes.-  

  

 

CUADRANGULAR FINAL PRIMERA “C” 

 

CANCHA SPORTIVO FEDERAL 

07-12-17 20 HS. Sp.Paganini Alumni vs. San Telmo 

               22 HS. Comuna de Timbues vs. Edison 

 

09-12-17 20 HS. Ganador vs. Perdedor  

               22 HS. Ganador vs. Perdedor 

 

11-12-17 20 HS. Primer Turno 

                22 HS. Final con Clubes mejor clasificados 

 

                     

COMUNICADO A LAS INSTITUCIONES 

 

TESORERIA- ULTIMO PLAZO CUENTAS CORRIENTES 

Debido al atraso producido en las cuentas corrientes lo que origina 

problemas en el normal funcionamiento administrativo de la Asociación , 

se informa , que se establece como último plazo el día 15 de noviembre 

para cancelar las deudas vigentes. 

Pasada esa fecha se elevarán las actuaciones al H.T.D. quién procederá de 

acuerdo a las reglamentaciones vigentes 

 

ENCUENTROS DE ESCUELITAS DE BASQUET INFANTIL 

 

La Asociación Rosarina de Básquetbol informa que todos los “Encuentros 

de Escuelitas de Básquet Infantil”, deberán ser programados y / o 

autorizados por la Asociación (Comisión de Minibásquet) , 

confeccionándose un calendario anual de actividades que deberá ser 



respetado con obligatoriedad.  De esa forma todas las afiliadas tendrán la 

oportunidad de organizar estos eventos en condiciones igualitarias, lo que 

originará mejores resultados para el conjunto.  Sus resultados no serán 

vinculantes para clasificar un campeón, ya que no se llevarán tableros, ni 

tendrán las características de un torneo; siendo los Encuentros netamente 

FORMATIVOS, RECREATIVOS y EDUCATIVOS. 

 

 

 Torneos de 1ra. División 

Recordatorio  
El Consejo Directivo en un todo de acuerdo con sus facultades 
recuerda a sus Asociadas que tiene la potestad de determinar las 
condiciones de juego, entre otras cuestiones y que así lo 
desarrolla permanentemente. 
También se desprende de lo expresado anteriormente, y como 
obligatoria, esta Asociación cita a los delegados o referentes de 
cada Institución con el sólo fin de establecer pautas de proceso de 
cada torneo con la suficiente antelación.  
Como resultado de esas  últimas reuniones se observó que para 
muchas Afiliadas resultaba oneroso y en muchos casos 
injustificado la obligatoriedad en la contratación de 2 efectivos del 
personal policial en cada partido, siempre con cargo al club local; 
tal cual se han desarrollado los torneos de 1ra División finalizados 
2016 y en el 1er semestre de 2017.   
Con la aceptación previa de todas las partes intervinientes, 
Clubes, Árbitros y Asociación, de no contratar efectivos policiales 
para el presente torneo y ante un análisis de la realidad que nos 
preocupa. 
 
Este Consejo resolvió: 
  
" 1º- Comunicar, con la suficiente anticipación; la contratación de 
los efectivos necesarios, para garantizar el normal 
desenvolvimiento  de los partidos de 1ra; a aquella Institución que 
este Consejo lo considere inevitable. " 
 
" 2º- Citar a los delegados y  a los jueces a la brevedad posible, 
con el fin de fijar las pautas necesarias, por  todo lo expuesto, y 
con el único propósito de mejorar esta maravillosa actividad." 
 
 
DIRECCION DE DEPORTES A.R.B.B 

El Profesor Ricardo Amormino informa que “Visto y considerando que se 

aprobaron nuevas reglas arbitrales por FIBA e implementadas por CABB 



para los Torneos Federativos, la Asociación Rosarina de Básquetbol por 

medio de su Director Deportivo comunica que los Torneos de Reserva, 

inferiores ,  Primera C, B, A2 y A1 oficiales 2017 continuarán hasta 

finalizar los mismos bajo el reglamento vigente sin las modificaciones 

aprobadas recientemente”. 

          

 
CORRESPONDENCIA 
 
TORNEO INTERASOCIATIVO MAYORES FEMENINO 

El Consejo Directivo de la Federación de Básquetbol de la Pcia.de Santa 

Fe comunica a las Asociaciones Santafesina, Rosarina, Rafaelina y del 

Noroeste que el Torneo de Interasociaciones de Mayores Femenino 

programado para los días 9 y 10 de diciembre organizado por la 

Asociación Rafaelina queda suspendido hasta nueva fecha, debido a que la 

CABB adelanto la fecha de realización del Campeonato Argentino de la 

categoría del 11 al 16 de diciembre . Por tal motivo y con el fin de permitir 

la concentración del Seleccionado de la Pcia. Se posterga el Torneo 

Interasociaciones. 

 
 

  

Instituto Cardiovascular de Rosario 

Comunicando que a partir del mes de diciembre se pone en 

funcionamiento el servicio de Evaluación Pre-Competitiva para el deporte 

Federado temporada 2018. 

Con motivo de poder cumplir con la gran demanda de deportistas que año 

a año concurren a nuestro servicio es que en esta oportunidad los chequeos 

comenzarán a realizarse precozmente , a fin de seguir brindando el mejor 

servicio a los atletas de nuestra ciudad y alrededores. 

A tal fin contamos con una amplia franja horaria de lunes a sábados y con 

un destacado equipo de profesionales de la Medicina del Deporte, 

Cardiología y traumatología. Turnos 4203090- 153869740 Dra.Lucila 

Zoratti 

 
A.R.E.D.A. Y FORO DEPORTIVO 

 

Comunicando que como ya es tradicional se realizará en el mes de 

diciembre la FIESTA DE LOS DESTACADOS, en la que el Foro 

Deportivo juntamente con AREDA  (Asociación Rosarina de Entidades 

Deportivas Amateurs) homenajearán a los mejores deportistas de cada 

disciplina de nuestra ciudad, por sus logros y desempeños en el presente 

año. 

A tales fines solicitan designemos dos deportistas (un hombre y una 



mujer), debiendo comunicar via mail antes del 11 de diciembre pxmo.el 

nombre de los designados , curriculums con referencia al deporte y los 

logros del presente año. 

Asimismo solicitan que notifiquemos a los deportistas que resulten 

elegidos su designación para este reconocimiento. 

Como es habitual la Fiesta será grabada y luego emitida en el espacio de 

Zapping Sport por Canal tres en fecha a determinar. 

 
 

 
Se recibe nota del Sr.Federico Cassale (Productor General de la emisora 

F.M.City 103,5 Mhz) ofreciendo sus servicios publicitarios a través de 

internet en www.fmcitybaigorria.com. Se traslada al sector Prensa. 

  

 

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. 

  

 

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. 

 

 

 

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 

http://www.fmcitybaigorria.com/
mailto:vuelvovirtual@santafe.gov.ar


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. 

 

 
                     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. 

   

 

 

 

 

 


