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CORRESPONDENCIA: 
 

REGATAS ROSARIO: Se recibe invitación del Club de Regatas Rosario, a través de su 

presidente CPN Daniel A. Rodríguez, para participar del acto Institucional del 100° 

Aniversario de la Institución que se realizará el 16 de Abril, a las 19 hs. 
 

UNIVERSITARIO: Se recibe invitación del Club Universitario para participar del acto de 

inauguración del piso de madera, en su gimnasio cubierto, que se desarrollará el viernes 7 

de abril, a las 19 hs. 
 

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO: Esta es la agenda deportiva de la ciudad de Rosario 

para esta semana. 
 
 

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 autoridades de la salud y deportivas de la 

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


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 necesidad de ampliar al máximo 

la cantidad de prestadores, dado que esta unificado el examen en cuestión, con los cual a 

través del Colegio Médico todo profesional de la medicina tendrá la posibilidad de realizar 

estos exámenes, unificados en una planilla con todo lo descripto anteriormente. 
En resumen se amplio, consensuó y actualizo el examen de base para realizar 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 ordenanza (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 públicos, asociaciones, 

federaciones, entidades deportivas directrices o instituciones 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 preventiva, 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 todas las competencias en 

que intervenga el deportista en cuestión. Asimismo, la Subsecretaria de Recreación y 

Deporte llevará el registro de quienes obtuvieron el Certificado de aptitud y el carnet 

correspondiente, que se conformará con la información que aporten anualmente 

Asociaciones, Federaciones y Uniones Deportivas, previo al inicio de la competencias. 
 

  COLEGIO DE ÁRBITROS: 
    
ÁRBITROS LICENCIA 2017: 
 
Se informa a los Señores árbitros que el Martes 2 de Mayo vence el plazo para cancelar el 

arancel de las licencias respectivas y presentar las revisaciones médicas pertinentes. 

Se solicita al resto de los jueces regularizar su situación a la brevedad. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

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. 


