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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: Se recibe la agenda deportiva de la ciudad de 

Rosario para esta semana. 
 

SPORTIVO BELGRANO DE OLIVEROS: Se recibe nota informando que solamente 

los días viernes dispondrá de Estadio cubierto. SE TOMA NOTA 
 
INSTITUTO DEL GRAN ROSARIO: El Instituto Universitario del Gran Rosario invitó 

a nuestra Asociación a la presentación de la carrera de Licenciatura en Actividad Física. El 

dirigente José Obregón expresó "que los clubes afiliados pueden acceder a las posibles 

vacantes en la carrera, con importantes descuentos en los aranceles mensuales. Los 

interesados deberán acreditarse a través de esta Asociación para acceder a 1/2 beca". SE 

ELEVA. 
 
 

COMUNICADO OFICIAL 
 
ESTE ES EL COMUNICADO OFICIAL DE NUESTRA ASOCIACIÓN EN TORNO AL  AVASALLAMIENTO DE 
SUS DERECHOS EN UNA ASAMBLEA REALIZADA EN LA CIUDAD DE RAFAELA. PUBLICACIÓN 
REALIZADA EN LA PRENSA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2017. 
 
 
 

A  LA  COMUNIDAD DEL BASQUET DE ROSARIO Y SANTA FE 

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


A LOS GOBIERNOS MUNICIPAL Y PROVINCIAL 
A LA C.A.B.B 
 

A NUESTROS CLUBES AFILIADOS: 
 

Al público en general y a la familia del básquetbol local informamos: 
Que nuevamente estamos frente a un intento por avasallar los intereses deportivos de la 

ciudad de Rosario. Pseudos dirigentes locales con una representatividad totalmente 

cuestionada, están buscando todo tipo de artilugios para vulnerar derechos adquiridos por 

historia, realidad e importancia económica, de una Asociación que cuenta con mas de 90 

años, con casi 50 clubes afiliados y cerca de 5000 deportistas, marcando una conducta 

social e inclusiva.  Fue en Rosario dónde se comenzó a practicar Básquetbol en 1926. Aquí 

se estableció la Sede de Federación  y de la Asociación. Fueron clubes rosarinos -en su 

totalidad-  los que fundaron la Federación Santafesina. No es casualidad que en ese año 

fueran creadas ambas, es que Rosario dio origen al Básquetbol de Santa Fe. Obviamente, 

que nuestra Asociación es la más poderosa de la Provincia toda, un 60 % de los recursos de 

la  Federación se originan y provienen de Rosario y su región.  
Es ahora que la misma conducción que ganará con los votos de está Asociación, a través del 

voto proporcional (un voto cada 5 clubes), pretende en acuerdos oscuros, implantar 

nuevamente el voto individual por asociaciónen las Asambleas.   Se suma a esto, la poca 

relevancia que se le quiere otorgar a Reunión de Presidentes de las distintas Asociaciones, 

con una clara búsqueda de no limitar el mandato de sus directivos, y por ende evitar las 

alternancias en la mesa ejecutiva, entre otras; siendo éstos algunos de los ejemplos más 

sobresalientes de nuestra disminución de decisión en la cuestión Federativa. 
Para ser mas claros, los mismos dirigentes generaron una reforma para plasmar este voto 

proporcional a la cantidad de clubes afiliados. Es claro, aquella vez contaban con los votos 

rosarinos y habían pisoteado los derechos de las diferentes Asociaciones, o por lo menos no 

se acordaron de ellas. Pasan unos pocos años y vuelven a la carga, pero al revés, pretenden 

quitar los derechos del basquetbol local. Es clara la idea, perpetuarse en el poder. El actual 

presidente de la Federación detenta el cargo desde el 1998, casi 20 años, sin alternancia.  Y 

ese objetivo de perpetuarse tiene un oscuro interés no coincidente con la buena fe o la 

vocación de servicios. Saben estos pseudos dirigentes que toda la comunidad del 

básquetbol de Rosario y su región los ha repudiado de todas las maneras, y esta “iniciativa” 

de reforma generará un conflicto impredecible con  final traumático. 
Por lo expuesto, mientras el tramo previo al de la Asamblea de “reforma de Estatutos” 

pautada para el próximo Sabado 11 de marzo en Rafaela, hemos decidido concretar una 

serie de medidas para que la comunidad del Deporte tome conocimiento de todo esto. 

Hicimos presentaciones en la Sub Secretaria de Recreación y Deportes de la Municipalidad 

de Rosario, en la Secretario de Desarrollo deportivo de la Provincia, para conocer de sus 

opiniones y solicitarles su intervención para impedir este atropello. Formularemos la 

denuncia ante la C.A.B.B. y solicitaremos veedores en la Inspección General de Persona 

Jurídica. Detrás de cada maniobra hay siempre un atropello o manipulación de una 

asamblea. Es obvio que lo democrático les es molesto para su continuidad eterna. 

Oportunamente se envío  a esa cúpula “reformadora”  un proyecto con pautas aconsejables 

para una reforma si se insistía en ella.  El cupo femenino en el Consejo Directivo, la 

participación de los diferentes actores del básquetbol, llámese  árbitros, jugadores, técnicos 

y periodismo especializado, la creación de un delegado por organización distrital de la 



Provincia con un rol activo y protagonista, y por sobre todo, la re elección limitada a dos 

mandatos, esto como un punto saliente, además con auto exclusión del actual Presidente 

con 20 años en su cargo.  Todo fue ignorado en el proyecto a presentar en Rafaela. Un 

bochorno. 
Sostenemos los principios de una provincia integrada, federal desde lo departamental, y 

pensamos que el interior se defiende con gente del interior participando activa y 

realmente,  y no con el manejo centralizado en dos o tres personas de las dos más 

importantes ciudades de nuestra provincia, y dirigentes rosarinos no representativos de 

nadie. 
Nuestro Órgano fundamental, la Asamblea, decidió estas acciones, sumado a otras que 

pronto se harán saber.Junto a estas, la presencia masiva de nuestra Asociación en Rafaela 

dejaránacreditada nuestra oposición a los atropellos de otros tiempos del deporte federado. 
  

ASOCIACION ROSARINA DE BASQUET 
 

 
 

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. 
 

IRREGULARIDADES: 
 

En virtud de lo expresado más arriba, se informa que ha sido elevadas al HTD con 

presentar irregularidades las planillas de los siguientes partidos: 
 

U 13 – LIGA “A” - Provincial vs. Regatas (11-03-17) – Red Star vs. Echesortu (11-03-17) 
U 13 – LIGA “B” - Banco vs. Puerto (11-03-17) 
U 15 – LIGA “A” - Provincial vs. Regatas (11-03-17) - Red Star vs. Echesortu (11-03-17) 
U 15 – LIGA “B” - Banco vs. Puerto (11-03-17) – San Telmo – USAR (11-03-17) 
U 17 – LIGA “A” - Provincial vs. Regatas (11-03-17) – Red Star vs. Echesortu (11-03-17) 

U 17 – LIGA “B” - Banco vs. Puerto (11-03-17) – San Telmo – USAR (11-03-17) 
U 19 – LIGA “A” - Red Star vs. Echesortu (11-03-17) 
U 19 – LIGA “B” - Banco vs. Puerto (11-03-17) – San Telmo – USAR (11-03-17) 

 

                     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 

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. 
 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
 

RESOLUCIONES 



 
 

EXPEDIENTE: 5/17 
PARTIDO:Gimnasia y Esgrima de Rosario vs Saladillo 
FECHA:21/03/2017 
ARBITROS:BOELAERT FEDERICO - PETRONE FRANCO 
 

RESOLUCIÓN: 

Aplicar la pena de Suspensión de Un (1) partido para el Sr. Sr. Prat Pablo ( C.N. 04925) 

atento a lo establecido en el Art. 105 inc. B. 
 

EXPEDIENTE: 10/17 
 

PARTIDO:Temperley vs Talleres Rosario Puerto Belgrano 
FECHA:21/03/2017 
ARBITROS:PEREZ MARCELO - BOSIO DARIO 
RESOLUCIÓN: 
Aplicar al Club Talleres Rosario Puerto Belgrano la pena de Multa de 8 AJC atento a lo 

establecido en el Art. 60 inc. C apart. 1 
 
 
 

 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. 
 
 
 
 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS : 
 



 

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. 
   
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


