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VIATICOS ARBITROS 
CON MOTIVO DE LOS ULTIMOS AUMENTOS REGISTRADOS EN EL 
TRANSPORTE SE APLICARAN NUEVOS VALORES EN LOS VIATICOS PARA 
ARBITROS A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO DE 2019.  
 
CORRESPONDENCIA 
CLUB SPORTSMEN UNIDOS (09-08-2019) 
 
Sr. Presidente 
De la Asociación Rosarina de Básquet 
Presente: 
Para notificarle que los partidos de Superliga de los días 14 y 18 de agosto, 
dos últimas fechas, no podemos jugar por tener afectado al seleccionado al 
señor Pablo Mécoli nº DNI 36860837, desde el martes 13 de agosto y el 
Argentino comienza el 19 de mismo mes. 
Esperando una respuesta satisfactoria, ya que dicho pedido está dentro del 
reglamento de dicha Asociación. 
Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atte. 
Diego Foradori   Vicepresidente Sp.Unidos 
 
Mail Federación de Básquetbol de la Pcia.de Santa Fe (13-08/2019) 
 
Sres.:   CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION ROSARINA DE BASQUETBOL 
            En adj. elevamos nota recepcionada en el día de hoy, del CLUB 
SPORTSMEN UNIDOS DE Rosario, relacionada con la solicitud elevada a Uds. 
de NO PROGRAMACION DE PARTIDOS DE PRIMERA DIVISION A PARTIR DEL 
DIA DE LA FECHA, por la citación efectuada por N/Federación del jugador 
MECOLI PABLO para integrar el Pre-Seleccionado de Mayores, con vista al 
CAMPEONATO ARGENTINO QUE SE DISPUTARÁ EN FORMOSA DESDE EL 19 AL 
25 DE AGOSTO DEL 2019. 
HACEMOS SABER QUE EL REGLAMENTO DE CAMPEONATOS ARGENTINOS DE 
LA CONFEDERACION ARGENTINA DE BASQUETBOL, EN SU ART. 54 PREVEE 
QUE LA ACEPTACIÓN DE UN CLUB PARA QUE UNO DE SUS JUGADORES 
INTEGRE EL SELECCIONADO REPRESENTATIVO DE SU PROVINCIA, GENERA 
LA OBLIGACION DE SUSPENDER LAS FECHAS A LOS CLUBES EN LOS TORNEOS 
DE LAS ASOCIACIONES QUE TIENEN JUGADORES AFECTADOS POR ESTE 
MOTIVO.- 
POR LO TANTO SOLICITAMOS HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO DE 
CAMPEONATOS ARGENTINOS DE CABB. ARRIBA CITADO. 
SALUDAMOS ATTE. 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA 



DE SANTA FE. 
 
COMUNICADO ASOCIACION ROSARINA 
Con fecha 09 de agosto se recibió nota del Club Sportsmen Unidos 
solicitando se suspendan las fechas 21 y 22 de la Superliga debido a que su 
jugador Pablo Mécoli había sido citado para integrar la PRE-SELECCIÓN de 
Santa Fe.  Tomamos conocimiento de la situación y confirmamos que los 
jugadores Mécoli de Sportsmen Unidos y Giacchetti de Temperley estaban 
citados . Con fecha 13/8 recibimos un mail de la Federación Santafesina 
donde nos solicitan suspender el partido del Club SPORTSMEN UNIDOS y 
cumplir el reglamento de la CABB quienes en su art.54 de Campeonatos 
Argentinos establece la obligación de suspender las fechas a los Clubes en  
los Torneos de las Asociaciones que tienen jugadores afectados por este 
motivo. Por lo tanto la Asociación resuelve suspender las fechas 21 y 22 de la 
Superliga debido a que hay DOS Clubes con jugadores afectados a la Pre-
Selección de Sta Fe. 
 
SUPERLIGA EQUIPADA 

Conjuntamente con la Municipalidad de Rosario, se entregaron equipos de 
audio a los clubes de Superliga. 

En las instalaciones del Centro de la Juventud de Rosario, se realizó la entre-
ga de equipos de audio a los equipos rosarinos que participan en la Superli-
ga. El acto se llevó a cabo con la presencia de la Intendenta de la ciudad, 
Dra. Mónica Fein, el Secretario de Recreación y Deportes, Adrián Ghiglione y 
el Presidente de la Asociación Rosarina de Básquetbol, Marcelo Turcato. 
 
De esta manera los clubes que participan de la elite, este año tendrán en sus 
instituciones la posibilidad de realizar la presentación protocolar, además de 
promocionar sus sponsors. Asimismo, el básquet de la ciudad aumenta su 
jerarquía y profesionalismo. 
 
Dentro de lo otorgado podemos enumerar, dos parlantes de alta calidad con 
sus respectivos trípodes y un micrófono que ofrece la sincronización entre 
ambos. 
 
Con respecto a los clubes  que pertenecen a otras Municipalidades: Talleres 
RPB y Municipalidad de Puerto San Martin, también se les entregará dichos 
elementos a la brevedad. 

 



CLUB TALLERES R.P.B 

Felicitaciones Talleres RPB por sus 99 años!!!!!! 
 
Reseña histórica, para conocer un poco más a las instituciones del básquet 
rosarino y alrededores. 
 
Los orígenes del Club Atlético Talleres Rosario Puerto Belgrano se remontan 
a los comienzos del año 1918. En ese entonces nació una institución deno-
minada Club Atlético Triaje, que luego se transformaría en C. A. Villa Diego, 
según la denominación del ferrocarril. Su primera camiseta tuvo rayas blan-
cas y rojas, pero debido a los numerosos robos de los que fueron víctima en 
aquel predio, las autoridades de entonces decidieron mudar la sede al actual 
emplazamiento, propiedad del Ferrocarril, momento en el cual se adoptaron 
los colores azul y amarillo. 
 
Fue entonces que se tomó la actual denominación: Talleres Rosario Puerto 
Belgrano. Su fecha de fundación oficial, es el día 10 de agosto de 1920. Des-
de ese mismo momento, el Club Talleres le ha brindado a la ciudad de Villa 
Gobernador Gálvez un espacio ideal para desarrollar todo tipo de activida-
des, tanto deportivas como de esparcimiento, convirtiéndose en lugar de 
encuentro para la familia de dicha localidad, pues año a año ha ido procu-
rando sumar nuevas disciplinas, e incorporando más y mejores comodidades 
en el seno de sus instalaciones. 
 
Actualmente el básquet es el deporte más representativo de la ciudad, com-
pitiendo en la Superliga, torneo elite de la Asociación Rosarina de Básquet-
bol. Además, disputará el Torneo Federal la próxima temporada. 

 
PAGOS ARBITRALES 
 
A partir del próximo lunes 5 de agosto, los depósitos y transferencias desti-
nas únicamente a pago de árbitros, se deberán efectuar en la cuenta co-
rriente del Nuevo Banco de Santa Fe: 005-106634/06. 
 
A  nuestras instituciones afiliadas  rogamos tomar  debida nota. 
 
 
DESAFILIACIÓN DE SPORTIVO AMÉRICA 
 
Con  fecha 24 de Junio se recibió nota de la Federación de Básquetbol de la 



Provincia de Santa fe, en la que se nos hizo saber una resolución de HTD de 
la Confederación Argentina de Básquetbol sancionando al  nuestra afiliada, 
CLUB SPORTIVO AMÉRICA, con una pena de SUSPENSIÓN DE LA AFILIACIÓN 
por sesenta días (60) días. 
Atento a esto nuestro Consejo Directivo dispuso la intervención de nuestro 
HTD para que adopte las medidas que correspondan o en su caso sugiera a 
este Consejo las medidas conducentes. 
Con fecha 27 de Junio se le hizo saber al Club Sportivo América lo referido al 
Expediente 01/2019 de la Confederación Argentina de Básquetbol. SE ELEVA 
a Federación y Confederación. 
Con fecha  2 de Julio se recibe nota del Club Sportivo América dirigida a la 
Confederación Argentina de Básquetbol, solicitando la revocación del fallo 
del Expediente 01/2019. SE ELEVA a Federación y Confederación. 
 
Con fecha 04 de julio se eleva nota a C.A.B.B. y Federación de Básquetbol de 
la Pcia.de Sta.Fe informando que con fecha 27/6 se ha procedido a 
comunicar a nuestra afiliada Club Sp.América la resolución dictada el 
29/5/2019 por el H.T.D. de la CABB en el expte. 1/19.La fecha de notificación 
debe computarse como fecha de inicio del término de la sanción impuesta. 
Asimismo se remiten copias de las presentaciones que efectuará el citado 
Club para su elevación a la CABB. 
 
Con fecha 11 de julio se recibe Carta Documento del Club Sportivo América 
dirigida a nuestra Asociación intimándonos a la devolución de los puntos 
injustamente privados, 2) fijación fecha de los partidos suspendidos ante el 
Club Provincial , 3)Asignación fecha a los ya programados con la 
continuación del cronograma prefijado en el plazo de 48 hs. Vencido dicho 
plazo procederá a reclamar por vía judicial la reanudación de las actividades 
deportivas. 
 
Con fecha 22 de julio se envía Carta Documento al Presidente de la CABB y 
por su intermedio al HTD de la CABB , con relación a la resolución dictada en 
el expte. 1/19 contra nuestra afiliada Club Sportivo América. En fecha 1º de 
julio dicho Club efectuó planteo recusatorio que en fecha 4/7 fue elevado por 
la CABB conjuntamente con las constancias de notificación . Que siendo el 
HTD de CABB el único con jurisdicción y facultades en el asunto corresponde 
que el mismo se expida y se nos haga saber respecto de: Si la acción 
recusatoria interpuesta por el Club Sportivo América fue concedida y en caso 
afirmativo con que efecto fue concedido el recurso. Todo ello a los fines de 
determinar la situación en la que se encuentra nuestra afiliada con vistas al 
desarrollo de nuestra actividad deportiva. Atento a la urgencia solicitamos 



se nos informe dentro de los 3 días de recepcionada la presente. 
 
Con fecha 24 de julio recibimos a través de la Federación de Básquetbol de la 
Pcia.de Santa Fe copia de la resolución del HTD  de la CABB “……..visto los 
recursos de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto con fecha 
12/7 por el Pte. Y Secretario del Club Sportivo América contra la sentencia 
dictada por este HTD de la CABB. Considerando el decisorio atacado resolvió 
por unanimidad: 
*Aplicar la sanción de suspensión de afiliación de 60 días al Club Sportivo 
América. 
*Que los recursos de reconsideración y apelación en subsidio interpuestos 
por el Club Sp.América resultan formalmente procedentes y por lo tanto 
corresponde en esta instancia abocarse al HTD. al tratamiento sustancial 
exclusivamente de los recursos de reconsideración. 
*Que en razón de los argumentos expuestos el HTD de la CABB resuelve: 
1)Rechazar los recursos de reconsideración interpuestos con fecha 27/6 y 
confirmar en su totalidad el fallo del HTD 
2)Declarar admisible formalmente los recursos de Apelación en Subsidio 
interpuestos y pases para su tratamiento en la Asamblea . 
3)Poner en conocimiento a la Federación de Básquetbol de la Pcia.de Santa 
Fe. 
4)Notificar al Club Sportivo América. 
 
Con fecha 26 de julio se envía Carta Documento al Club Sportivo América en 
respuesta a la C.D. recibida con fecha 11 de julio. 
“Que atento a los recursos de Reconsideración de Apelación en Subsidio 
interpuesto por Uds. ante el HTD de la CABB se envió CD.011439141 dirigida 
a la CABB con dos objetivos claros a)Que nos manifiesten si concedieron los 
recursos planteados por el Club Sportivo América b)Y en caso afirmativo con 
que efectos fueron concedidos los mismos. Que tanto el C.D. como el HTD de 
la Asociación Rosarina carecen de facultades reglamentarias para 
interpretar los alcances de lo resuelto por el HTD de la CABB al ser nuestra 
Asociación un órgano de aplicación de la sanción solamente. 
Que la Asociación Rosarina de Básquetbol es una Institución que protege los 
intereses de todas sus afiliadas , es por ello que somos celosos custodios del 
debido proceso en el caso que nos ocupa , así como también somos 
respetuosos de las distintas jerarquías institucionales que rigen el 
básquetbol de la República Argentina , es por ello que a los efectos de no ser 
violatorios de resoluciones dictadas por organismos superiores es que 
actuamos en consecuencia solicitando al HTD de la CABB aclare los alcances 
de la Resolución dictada. Que por lo expuesto rechazamos en todos los 



términos la intimación planteada en su C.D. hasta tanto el HTD de la CABB se 
expida sobre lo solicitado. 
 
SUMAS Y COBERTURAS MÉDICAS 

Comunicado oficial sobre las sumas y coberturas del seguro médico en caso 
de accidentes deportivos. 

Seguro de Accidentes Personales 
 
Confederación Argentina de Básquetbol - Asociación Rosarina de Básquetbol 
 
En caso de accidente en una competencia o entrenamiento podrás gestionar 
tu siniestro en esta página.  https://www.lasegunda.com.ar/#!/asegurados-
cabb 
 
COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS: 
  
• Reembolso de Gastos Médicos y Farmacéuticos por Accidente: $90.000 
(Franquicia: $1000). 
• Incapacidad Permanente, Total o Parcial, por Accidente: $600.000. 
• Muerte por Accidente: $600.000. 
 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 
  
• Historia clínica completa - Estudios realiazados (Radiografías, Ecografías, 
Tomografías, Resonancias) 
• Facturas originales a nombre del lesionado, padre, madre, tutor o Club 
• Planilla de juego (en caso de competencia) 
• Nota firmada por el entrenador detallando lo sucedido (en caso de 
entrenamientos) 

 
COMUNICADO OFICIAL: RECORDATORIO SEGURO MÉDICO 

 

Recordamos que el día 15 de mayo venció el plazo de presentación de listas 
de jugadores a asegurar en 2019 (Seguro CABB-Fiba Organizer-Arancel Fede-
rativo) como así también el pago correspondiente según los siguientes Aran-
celes: Pre-Mini $150 Mini $400 U-13 a 1era $550  

 
Los montos a pagar deben depositarse en la Cta.Cte. de la Asociación quien 

https://www.lasegunda.com.ar/#!/asegurados-cabb
https://www.lasegunda.com.ar/#!/asegurados-cabb


se encargará de realizar la transferencia correspondiente. Rogamos cumpli-
mentar con urgencia los trámites para evitar problemas con la cobertura. 

 

 
 
ARANCELES 2019 
 
En la Asamblea General Extraordinaria que se llevó a cabo el día 28 de 

febrero del cte. se acordaron los aranceles que se aplicarán en los Torneos  

2019. Asimismo quedaron establecidas las fechas de cierre de libro de 

pases en todas las categorías. 

 

 

AFILIACION ANUAL 16.800 

INSCRIPCION EQUIPOS  

RAMA MASCULINA  

SUPERLIGA 9.600 

PRIMERA “A” 7.200 

PRIMERA “B” 4.700 

RESERVA 3.200 

INTERMEDIA “A” 7.800 

INTERMEDIA “B” 6.000 

RAMA FEMENINA  

INTERMEDIA 3.900 

PRIMERA 3.850 

CARNET MASCULINO   

PREMINI A U-19 240 

SUPERLIGA 600 

PRIMERA “A” 480 

PRIMERA “B” 310 

RESERVA 240 

PASES MASCULINO   

U-13 480 

U-15 1.000 

U-17 1.350 



U-19  2.400 

U-19 “B” 1.950 

SUPERLIGA 4.000 

PRIMERA “A” 3.350 

PRIMERA “B” 2.650 

RESERVA 2.050 

CARNET FEMENINA   

PREMINI A U-19 240 

PRIMERA 470 

PASES FEMENINA  

U-14 480 

U-16 1.000 

U-19 1.400 

PRIMERA 2.650 

DIRECTOR TECNICO 820 

AYUDANTE TECNICO 820 

OFICIAL DE MESA 660 

OFICIAL DE MESA ASOCIATIVO 2.000 

DELEGADO SIN CARGO 

ALQUILER DE CANCHA DIURNA 3.000 

ALQUILER DE CANCHA NOCTURNA 4.000 

DENUNCIAS 6.000 

RECONSIDERACION DE PENAS 5.000 

INICIO EXPTE TRIBUNAL DE DISCIPLINA 500 

TALONARIO DE PLANILLAS DE JUEGO 300 

ARANCELES ARBITROS 

INTERMEDIAS “A” INTERMEDIAS “B” 

U-13 430 U-13 390 

U-15 440 U-15 400 

U-17 480 U-17 430 

U-19 600 U-19 470 

SUPERLIGA 1.650 FEMENINO 

PRIMERA “A” 1.450 U-14 330 



PRIMERA “B” 1.170 U-16 360 

RESERVA 650 U-19 410 

MINIBASQUET 310 PRIMERA 710 

 

 

CIERRE LIBRO DE PASES (LOCALES, INTERASOCIATIVOS, 

INTERFEDERATIVOS E INTERNACIONALES).- 

 

SUPERLIGA  CIERRA EL  DÍA 30/04/2019 

PRIMERA “A” CIERRA EL DÍA 30/04/2019 

PRIMERA “B” CIERRA EL DÍA 30/04/2019 

RAMA FEMENINA TODAS LAS CATEGORIAS CIERRA EL DÍA 30/04/2019 

RESERVA CIERRA EL DÍA 30/04/2019 

 

INTERMEDIAS CIERRA EL DÍA 21/03/2019 

 

VIATICOS ARBITROS 2019. 
 
Para la presente temporada, no será necesario abonar Dieta. La entidad local 
deberá brindar un refrigerio a los jueces que arbitren más de dos (2) 
partidos.Aquí están los valores definitivos que deberán abonarse al final de 
los partidos. (Solo los viáticos se abonan el día de juego). Los aranceles 
deberán depositarse en la cuenta consignada el lunes posterior al juego. 
 
 

KM Localidad Víatico Clubes 

62 Maciel $ 450,00 Maciel 

55 Casilda $ 450,00 Alumni 

60 San Nicolás $ 450,00 Regatas 

34 Timbúes $ 250,00 Timbúes 

37 Arroyo Seco $ 250,00 Unión, Talleres, ASAC 

29 San Lorenzo $ 200,00 Red Star 

36 Pto. San Martín $ 200,00 Puerto. San Martín 

27 Ricardone $ 200,00 Independiente 

25 F.L. Beltrán $ 150,00 Garibaldi 

48 Oliveros $400,00 Belgrano 

18 Funes $ 100,00 San Telmo 

15 G. Baigorria $ 100,00 Sp. Paganini 



15 V.G. Gálvez $ 100,00 Talleres RPB 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


