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CONSEJO DIRECTIVO 2018 

 

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. Félix Osvaldo Seni   

VOCALES SUPLENTES: Sr. César Fabián González 

                                             Sr. Pedro Angel Sbarra                                              

                                             Sra. María Eugenia Grieco 

                                             Sr. Alfredo González  

SINDICO TITULAR:  Sr. Sergio Omar Abdala 

SINDICO SUPLENTE:  Sr. Martín Osvaldo Sánchez 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

PRESIDENTE:                 Dr. Ricardo Anibal Machuca González 

VOCALES TITULARES: Sr. Martín Javier Quintana Paijes 

                                            Sr.  Jorge Alberto Quiroga 

VOCALES SUPLENTES: Sr. Javier Triulzi 

 
 

 

           ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA   
 

De acuerdo a lo establecido en el art.16 de los Estatutos Sociales el Consejo 

Directivo de la Asociación Rosarina de Básquetbol convoca a todas sus afiliadas a 

la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día jueves 28 de febrero de 

2019 , a partir de las 18.30 hs., en su local social sito en Laprida 1426 planta alta de 

la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente  

 

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


                                          ORDEN DEL DIA 

 

1º) Designación de dos (2) delegados para constituir la Comisión de Poderes y 

considerar los presentados por los Sres. Delegados (Art.16 inciso “a”) 

 

2º) Designación de dos (2) delegados de los presentes para que con sus firmas den 

conformidad al “Acta de Asamblea” , conjuntamente con el Presidente y Secretario 

de la misma (Art.16º inciso “b”). 

 

3º) Aranceles 2019 

 

 

CAPACITACION NUEVAS REGLAS FIBA 

Los días viernes 22 y sábado 23 de febrero se realizarán las charlas  de capacitación 

de las nuevas reglas Fiba a cargo del Instructor Nacional Alejandro Amiconi . Las 

mismas se llevarán a cabo en el salón auditorio del Patinódromo Municipal y serán 

de carácter obligatorio para Oficiales de Mesa, Directores Técnicos y Arbitros. 

CRONOGRAMA 

Viernes 22 de febrero 19 hs. Oficiales de Mesa 

Sábado 23 de febrero 10 hs. Directores Técnicos 

Sábado 23 de febrero 18 hs. Arbitros. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA 

   

FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
CONVOCATORIA  

 

                                    Por el presente convocamos a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 23 de febrero de 2019 a las 10.30 hs. en la sede de la 

Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe cita en calle Moreno 

467 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente orden del día:  

1. Designación de dos asambleístas para que suscriban el Acta de la Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la FEDERACIÓN DE 

BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE; 



2. Designación de dos asambleístas para que controlen los poderes de los 

asambleístas asistentes e informen sobre la validez de los mismos; 

3. Consideración y aprobación del  Calculo de Gastos y  Recursos de la 

FEDERACIÓN DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE para el año 

2019.  

4.   Aprobación de lo Aranceles Federativos que tendran vigencia en el co-

rriente año 2019.     

Sin otro  particular, saludamos atentamente. 

             JORGE  ESPINOSA                               RAUL FORADORI  

                  Secretario                                              Presidente  

CAMPEONATO PROVINCIAL INTERASOCIACIONES 

CATEGORIA U-17 RAMA MASCULINO- 15,16 Y 17 DE MARZO DE 2019 

ORGANIZA ASOCIACION RECONQUISTENSE 

SEDE: CIUDADES DE VERA Y CALCHAQUI 

ARANCEL DE INSCRIPCION: $7000.- 

CONFEDERACION ARGENTINA DE BASQUETBOL 

A los Sres.Presidentes de Federaciones 

En el marco del Programa de Desarrollo del Minibásquetbol llevado 

adelante por la Confederación Argentina de Básquetbol a través del 

Método CABB, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de 

solicitarles que procedan a completar una encuesta la cual será de evitar 

importancia al Departamento de Minibásquetbol para obtener 

información más acabada sobre el estado de situación en su juridiscción. 

Asimismo, solicitamos que hagan extensiva dicha encuesta a las 

Asociaciones y/o clubes que integran vuestra Federación, como así 



también a todos los actores involucrados en el Minibásquetbol. 

Facundo Petracci (Coordinador CABB) Federico Susbielles (Presidente 

CABB)  

 

 
CLUB ECHESORTU 
Informando que los días viernes 1º y domingo 3 de marzo del cte. año se 
realizará en nuestra sede (San Nicolás 1350) el Torneo de Primera división 
Copa “Enzo Virgolini” con la participación de los siguientes clubes: Unión y 
Progreso, Caova, Ciclón y Echesortu F.C..  
 
CLUB NEWELL´S OLDS BOYS 
Solicitando autorización y apoyo para la realización de un Torneo amistoso  
de verano a disputarse en la sede del Parque de la Independencia los días 
20, 20 y 27 de febrero. Se disputará en la modalidad triangular todos contra 
todos. Solicitan además gestionar la presencia de los árbitros correspondien-
tes. 
 
CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA 
Solicitan se programen los partidos de Superliga los días viernes a las 21.30 
hs. de acuerdo a la disponibilidad de su estadio. Se eleva a Programación 
 
MEDER 
Informando las fechas estimadas de la “Gira Solidaria Meder 2019”: 
1º- 10 de marzo 
2º-15 de mayo 
3º-28 de julio 
4º-29 de setiembre .Cierre de la Gira en calle Recreativa 
La Gira consiste en encuentros de escuelitas de Básquet con juegos de ker-
messe. En cada jornada participarán entre 4 y 6 clubes. Para culminar se rea-
lizará un cierre masivo en la calle Recreativa. Son totalmente gratuitas y en 
cada fecha se recolectarán alimentos para su posterior donación. 
 
A.R.E.D.A. (ASOCIACION ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVA AMATEURS) 
GACETILLA DE PRENSA 
La C.D. de AREDA hace saber que resolvió invitar a todas las autoridades de 
la ciudad y del deporte de la Municipalidad y de la Provincia, Clubes directi-
vos y asociados, Asociaciones y Federaciones Deportivas y Deportistas, para 
el miércoles 20 de febrero del corriente año a las 19 hs. en las instalaciones 
del Centro Asturiano de Rosario, sito en calle San Luis 644 de Rosario. 
En el mismo las autoridades de AREDA darán a conocer su “Pronunciamien-
to” sobre la situación que aqueja a los clubes y que pone en zozobra su sub-



sistencia y la del deporte en general (quita de subsidios a las tarifas de servi-
cios, aumentos desmedidos y reiterados de las mismas, los intentos de trans-
formarlos en Sociedades Comerciales, la quita de financiación del ENARD, la 
quita de becas a los deportistas destacados y la creación de una Agencia de 
Deportes Nacional de dudosa y turbia instrumentación). 
Agradecemos su difusión e invitamos a participar del evento a todos aque-
llos que estén vinculados a los clubes y al deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


