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SEGURIDAD PROTOCOLAR 
 

Se concretó una reunión en dependencias de la Dirección de Coordinación 

de Seguridad en Competencias Deportivas y Espectáculos Masivos, del 

Ministerio de Seguridad de esta Provincia, coordinada por el Crio. Gral. 

(R) Brest Hernán, y el Crio. Ariel Tosto, de la misma área, relacionada con 

la realización de 2 encuentros de básquet finales y definitorios del 

Cuadrangular Final que se está desarrollando en el Estadio Cubierto del 

Club Atlético Newell’s Old Boys, a concretarse el día martes 19 de 

noviembre del 2019. De la misma participaron Esteban Brusa, 

representante del Club Unión y Progreso, Damián Kronfli, representante 

del Club Temperley, Sol Nieto, representante del Club Atalaya y José 

Maldonado, Presidente del Club El Tala; Ricardo Bottura, Tesorero de la 

Asociación Rosarina de Básquet, el Crio. Sup. Ramón Fernández, Jefe de 

Inspección Zonal, y el Subcrio. Oscar Rodríguez, Subjefe de la Comisaría 

5° URII, resumiéndose los temas tratados: 

 - Se analizaron las alternativas que pueden surgir de acuerdo a los 

resultados de los dos encuentros, y que se detallan: 

 1° Partido: 20.00 Hs. - EL TALA - UNION Y PROGRESO 

 2° Partido: 22.00 Hs. - ATALAYA - TEMPERLEY 

 

- Se dispuso que el público de los clubes El Tala y Unión y Progreso, 

ocupen las plateas de la tribuna baja del estadio cubierto. Que las plateas 

situadas detrás de los tableros estén desocupadas. 

- Se dispuso que el público del Club Atalaya ocupe la Bandeja Superior, en 

la cabecera Sur; y el correspondiente al Club Temperley lo haga en la 

Bandeja Superior, Cabecera Norte. 

- El público que ocupe las bandejas altas no podrá descender hasta que las 

Autoridades del evento lo permitan, y una vez que finalice la premiación 

de los deportistas. 

- La Asociación Rosarina de Básquetbol informa que no han contratado el 

servicio de vallados / fenólicos al club NOB, por lo que se dispuso 

contratar mas efectivos policiales, y realicen la tarea de contención en los 

lugares a establecerse en el servicio. 

- Se sugiere establecer que, dentro de cada sector de bandejas altas, haya 

baños para ambas parcialidades, y que no sean compartidos, 

disponiéndose la seguridad correspondiente para tal fin. 

- También se acordó disponer que la venta de entradas se realizará en las 

ventanillas de Puerta 6, y en un sector seguro, enrejado, con custodia 

policial, próximo a la puerta de acceso que da frente al Cementerio El 

Salvador. 

- No se permitirá el ingreso de pirotecnia de ningún tipo. 

 - Los árbitros pueden solicitar a la organización, durante cualquiera de 

los dos encuentros, que se tomen las medidas de seguridad correspondiente 



ante una situación determinada, mientras se mantiene detenido el 

encuentro. 

- Se sugiere desdoblar el buffet para ambas parcialidades en la parte alta, 

o bien que la distribución se haga en bandejas dentro de las mismas. 

- La organización solicita se tenga en cuenta la Seguridad para el público 

tras el retiro de los simpatizantes del Estadio Cubierto de NOB, y en la 

zona de los eventuales festejos. 

- La organización solicita que se mantenga asegurado y vigilado con 

personal policial en los tableros electrónicos correspondiente a los relojes 

del encuentro, situados en los bordes de las bandejas superiores, en donde 

se ubicarán los públicos de Atalaya (Sur) y Temperley (Norte). 

 

TORNEO INTERASOCIACIONES MAYORES RAMA FEMENINA 

Se disputó en las instalaciones del club San Lorenzo de Tostado los días 16 

y 17 del corriente mes. La Selección Rosarina debutó el sábado a las 19.30 

hs. ante Noroeste, al día siguiente se midió frente a Rafaela a las 10 hs. y 

por la tarde cerró su participación enfrentando a la Santafesina a las 18.30 

hs. obteniendo el tercer puesto. 

Nuestra Selección: 

 Candela Foresto (Atalaya), Yanet Traid (Ben Hur), Micaela Corgnali 

(Talleres RPB), Merari Utrera (Atalaya), Paula Budini (Talleres RPB), 

Julia Centurión (Talleres RPB), Roberta Perazzo (Regatas San Nicolás), 

Agustina Bazán (Ben Hur), Victoria Moyano (Ben Hur), Lucila Ramallo 

(Atalaya), Angelina Noé (Belgrano de Oliveros) y Camila Ricci (refuerzo) 

Cuerpo Técnico: Jorge Acosta (Director Técnico), Verónica Villamea 

(Asistente) Renzo Cipollone (Preparador Físico). 

Nuestro agradecimiento a jugadoras y cuerpo técnico por el trabajo 

realizado. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PCIA.DE SANTA FE 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Por el presente se hace saber la Convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa 

Fe para el día 21 de diciembre de 2019 a las 11 horas en primera 

convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a realizarse en la 

sede sita en calle Moreno 467 de la ciudad de Rosario para considerar el 

siguiente orden del día: 

1)Designación de dos Asambleístas para que suscriban el Acta de 

Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Federación 

de Básquetbol de la Pcia. de Sta Fe. 



2)Designación de dos Asambleístas para que controlen los poderes de loa 

Asambleístas asistentes e informen sobre la validez de los mismos. 

3)Consideración de las observaciones realizadas por la Inspección General 

de Personas Jurídicas al Estatuto aprobado en la Asamblea General 

Extraordinaria con fecha de 11 de marzo de 2017 según dictamen nº 4835 

en el expte.nº 02009-0001697-6 conforme antecedentes y proyectos que se 

acompañan y se encuentran a disposición en Secretaría. 

4)Aprobar el presupuesto de recursos y cálculo de gastos para el ejercicio 

siguiente elaborados por la Comisión Directiva. Aprobación de los 

Aranceles federativos a regir en el año siguiente. Se acompañan los 

proyectos respectivos y se encuentran a disposición en Secretaría. 

Jorge Espinosa- Secretario FBPSF              Raúl Foradori Presidente 

FBPSF 
 

DICTAMEN Nº 4835_________ 

Inspección General de Personas Jurídicas EXPEDIENTE Nº 02009-

0001697-6 

Ministerio de Justicia y DDHH 

Provincia de Santa Fe 

Rosario, 24 de junio de 2019. 

SEÑOR INSPECTOR GENERAL: 

La entidad denominada: “FEDERACION DE BASQUET DE LA 

PROVINCIAL DE SANTA FE” con domicilio en la ciudad de Rosario, 

Provincia 

de Santa Fe, solicita la aprobación de la reforma parcial introducida a sus 

estatutos. 

Del estudio de las actuaciones se observa: 

Atento el tiempo transcurrido, a los fines de actualizar el legajo y como 

requisito obligatorio, deberá cumplimentar lo requerido por el Decreto 

3810/74 

y Resolución 359/75 de esta Inspección General, presentando toda la 

documental relativa al tramite “presentación de balances” por le ejercicios 

finalizados el 31-12-2016 y 31-12-2018 . 

Reingresan las presentes actuaciones con 94 fs.- 

Del estudio del texto ordenado acompañado -fs. 74/92-,en relación a la 

reforma estatutaria resuelta por la entidad, se efectúan las siguientes 

observaciones a saber: 

Deberá establecer el plazo de duración de la entidad o si la misma es a 

perpetuidad. 

ART 1.- En el artículo de referencia, como en todo el texto del estatuto 

donde se mencione el nombre de la entidad, se deberá incorporar la forma 

jurídica adoptada (Asociación Civil) en razón de estar así dispuesto en los 

artículos 151 y 170 inc b del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Art. 5 y 6: en cuanto al Escudo y a la Bandera, en tanto símbolo 



distintivo de la entidad, deberá acompañar en el próximo texto ordenado 

del estatuto la correcta impresión de los mismos a fin de que se vislumbren 

los colores constitutivos de ambas insignia. 

ART 9 y 10.- Atento la norma en cuestión prevé un mínimo de clubes 

para la constitución de una asociación en determinada ciudad o región -art 

siguiente-, y teniendo presente que en la denuncia tramitada con motivo de 

la presente reforma se cuestionó que ciertos clubes que integran estas 

asociaciones de segundo grado no contaban con la práctica del básquet 

entre sus actividades, considero oportuno sea aclarado si debe ser requisito 

esencial. 

ART 11 y 12.- Visto que estatutariamente se limita la inapelabilidad de lo 

resuelto por la Asamblea General correspondiente, dicha “inapelabilidad” 

no implica renuncia a acudir al fuero judicial que corresponda. Aclarar. 

ART 16.- Atento lo expuesto en el presente dictamen y la composición 

orgánica de este tipo de entidades deberá armonizar la redacción del 

presente artículo 

ART 20 inc 4.- De acuerdo a la naturaleza jurídica de este tipo de 

entidades y según la denominación que establece el Código Civil y 

Comercial de la Nación, el órgano de administración se denomina 

Comisión Directiva en lugar de Consejo Directivo; y el órgano de 

fiscalización no estará integrado por Síndicos sino por Revisores de 

Cuentas. Deberá armonizarse su denominación en todo el texto 

estatutario. 

ART 22.- Establecer que las resoluciones adoptadas por la Comisión 

Directiva, incluidas las convocatorias a asamblea, se realizan válidamente 

con la presencia de más de la mitad de los miembros que lo integran y las 

resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de los miembros presentes. 

(Art.26 inc 9, Dec. Prov. 3810/74). 

En relación a la notificación de la convocatoria a los actos asamblearios, 

según criterio asentado por este organismo, se deberá instrumentar un 

medio de notificación fehaciente, sin perjuicio de los demás medios 

previstos estatutariamente por la entidad. En particular las notificaciones 

por correo electrónico únicamente no son válidas, por lo que deberá 

modificarse el disyuntivo “o” por el “y” resultando obligatorio también la 

forma de notificación por correo certificado. Asimismo se deberá prever la 

circunstancia que dicha notificación no sea recibida intencionalmente por 

la entidad destinataria y/o no sea reclamada por ante la dependencia 

postal. Caso contrario se aconseja suplantar dicho medio por otro que 

resulte más fácil su instrumentación (publicación por diario de circulación 

provincial, boletín oficial, etc). 

Asimismo, para la realización de los actos asamblearios fuera de la 

jurisdicción de la sede social, previamente se deberá solicitar autorización 

de esta IGPJ con anticipación a dicha convocatoria invocando los 

fundamentos que justifiquen dicha solicitud. 



Existe una contradicción entre el plazo establecido en el artículo 45 

inciso 4 y aquel establecido en el artículo 22 último párrafo. Ambos plazos 

deberán adecurse al plazo de 40 días que establece el artículo 26 inciso 11 

de Decreto 3810/74 

ART. 26: Consignar que las entidades afiliadas podrán abonar la deuda 

de la cuota social o cuota de afiliación adeudada hasta el inicio de la 

asamblea en cuestión, pudiendo participar del acto asambleario convocado 

(Art. 178 CCC). 

ART. 29: Se deberá aclarar si para la reconsideración de asuntos ya 

tratados se deberá contar con la aprobación de dos tercios de delegados, 

sobre la cantidad de delegados habilitados a participar o sobre la cantidad 

de delegados presentes. 

ART. 31: Atento la previsión estatutaria de éste sub-organo, deberá 

establecer la forma de convocatoria, quórum para sesionar. Adviértase que 

la mayoría para adoptar resoluciones, debe ser mayoría absoluta. 

No establece sanción para el caso de ausencia (presencia obligatoria en 

al menos el 50% de las reuniones anuales) 

ART 34: En cuanto a las funciones de la Reunión de Presidentes, las 

establecidas en los incisos j y k no resultan de su competencia. 

Art 35: la Reunión de Presidentes no reemplaza a la asamblea en sus 

funciones por la urgencia del caso. 

ART. 39: Atento la importancia de la entidad en cuestión se deberá fijar 

un procedimiento de elección de autoridades claro y detallado, con 

indicación de la conformación de las listas, requisitos. impugnaciones, 

plazos, entre algunos ejemplos. 

ART 36, 37, 47, 48, 49: Se efectúa la misma observación con respecto al 

art. 20 inciso 4. Se deberá regular el funcionamiento de manera clara del 

órgano de fiscalización por separado, atento que el mismo constituye un 

órgano con funciones diferentes de la Comisión Directiva (órgano de 

administración) y de la Asamblea (órgano de gobierno). 

Asimismo, el Órgano de Administración (Comisión Directiva) se 

encuentra compuesto por vocales, no así por consejeros, por lo que deberá 

adaptarse tal denominación. 

Art.40: inciso F: resulta confusa e imprecisa la acepción “representar”, 

por lo que debería aclararlo. 

inciso E: No deben superponerse la facultades delegadas altribunal de 

disciplina con aquellas reservadas por la Comisión Directiva. 

inciso L: El mismo órgano no posee la facultad d e suspender o sancionar a 

sus propios miembros . 

inciso R: En igual sentido, la acepción “INTERVENIR” resulta imprecisa 

por lo que se deberá reformularla. 

ART 40 inc w).- En consonancia con observaciones anteriores, se advierte 

que el mínimo de 5 integrantes titulares no es suficiente para cubrir el 

quórum de constitución del órgano de administración. Deberá ser 



aumentado. 

ART 50: Se deberá incluir dentro de las atribuciones del órgano de 

fiscalización, la facultad residual de convocar a los actos asamblearios 

cuando el òrgano de administración omitiere hacerlo en el momento 

oportuno o cuando fuere solicitado, ya sea para ordinarias o 

extraordinarias. Asimismo faltaría la posibilidad de “Convocar a 

reuniones de la Comisión Directiva cuando lo estime pertinente, 

cumpliendo con los recaudos exigidos por este estatuto a tales efectos”. 

CAPÍTULO 14 S/ TRIBUNAL DE DISCIPLINA. se deberá consignar 

claramente las sanciones que dicho órgano podrá aplicar, el procedimiento 

para su efectiva ejecución que deberá garantizar el derecho de defensa del 

imputado y las vías de aplicación de las medidas detallando plazos, medios 

de notificación de notificación, efectos de sanción, órganos competentes, 

etc, en vistas a resguardar el debido proceso. 

Asimismo, deberá determinarse con precisión el número de miembros 

suplentes del Tribunal de Disciplina. 

ART. 68: atento el carácter marcadamente democrático de éste tipo de 

entidades, se le debe asegurar al asociado sancionado el derecho de 

defensa ante la primer asamblea que se celebre, de conformidad con el 

artículo 180 del C.C y C., sin perjuicio de poder establecer una vía 

recursiva interna extra, tal como surge de la última parte del presente 

artículo. 

El estatuto deberá establecer las causales de disolución de la entidad de 

acuerdo a las establecidas en los artículo 163 y 183 del Código Civil y 

Comercial de la Nación , como así también detallar de manera clara el 

procedimiento de liquidación. Cabe hacer mención que el órgano de 

fiscalización, no puede llevar adelante el procedimiento liquidatorio atento 

que su competencia consiste en controlarlo, por lo que deberá reformular 

el artículo 67. Eventualmente, podrá ser la Comisión Directiva o el o las 

personas que sean designadas en la asamblea que determine la Disolución 

de entidad. 

Finalmente, se advierte que deberá establecer en lo ateniente a la 

liquidación el destino de los bienes después de la liquidación, pudiendo 

atribuirlos a una entidad de bien común, pública o privada, que no tenga 

fin de lucro y que esté domiciliada en la República. 

Sin perjuicio de lo anterior se advierte que la entidad reformuló levemente 

su objeto social sin producir cambios trascendentales respecto el que fuera 

aprobado mediante Resolución Nª 673/2012, incorporando 

expresamente las diversas modalidades de la práctica del básquetbol  

(femenino, masculino, con capacidades especiales, maxibásquetbol, etc) 

que no afectan la finalidad de bien o común o interés general previstas en 

la norma rectora del código Civil y Comercial. 

Una vez atendidas las observaciones dictaminadas, se deberá presentar 

un nuevo texto ordenado suscripto por presidente y secretario de la 



entidad para su estudio y oportuna aprobación.- 

DTO. DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES.- 

Notifíquese en Mesa de Entradas. Departamento de Asociaciones y 

Fundaciones. 

Delegación Rosario. Inspección General de Personas Jurídicas. Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos. 

Sargento Cabral 575 - : 0341-4721349 - 2000 - Rosario – E-mail 

 

 

CIERRE DE TEMPORADA 2019 MINIBASQUETBOL 

 

Con la presencia de más de 800 chicos de las diferentes instituciones que 

componen el básquet rosarino e instituciones invitadas se desarrolló en la 

mañana del domingo 17 de noviembre el cierre de temporada para el mini 

de la ciudad con un encuentro masivo en el que se jugaron infinidad de 

encuentros en el marco de la Calle Recreativa de Bvard.Oroño y 27 de 

febrero. El más puro amor por el deporte y la amistad quedó en evidencia 

nuevamente con los chicos y padres en una mañana que dejó de lado 

rivalidades y permitió brindarse a pleno a jugar. 

Con este encuentro se cierra una temporada en la que una vez más se 

priorizó ampliar la base del básquet de los más chicos, con escuelita y mini 

y que tuvo al Encuentro Nacional como evento más importante, pero 

también a la Liga de Desarrollo como novedad. 

El evento, organizado por el Comité de Minibásquetbol de la Asociación 

Rosarina, contó con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la 

Municipalidad de Rosario y la colaboración de entrenadores de 

minibásquet. 

 

 

 

CUADRANGULAR FINAL SUPERLIGA 

 

El día martes 19 de noviembre se llevó a cabo la 3era jornada del 

Cuadrangular Final para consagrar el Campeón de la Superliga 2019 

“Copa La Segunda Seguros Generales”. Con una brillante actuación se 

consagró el Club Atalaya como Campeón y el Club Unión y Progreso Sub-

Campeón. El evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio 

Cubierto de NOB, se engalanó con una afluencia masiva de simpatizantes 

del básquet Rosarino y contó con la presencia de autoridades Municipales, 

representantes de la Aseguradora La Segunda y presidentes de 

instituciones afiliadas. 

 

CUADRANGULAR FINAL PRIMERA “A” 



 

El día lunes 18 de noviembre se llevó a cabo la 3era.jornada del 

Cuadrangular Final para consagrar el Campeón Primera “A” 2019. El 

evento se llevó a cabo en las instalaciones del Club Sportivo América y 

consagró Campeón a Comuna de Timbúes siendo Saladillo Sub-Campeón 

 

 

 

CORRESPONDENCIA 

 

CONFEDERACION ARGENTINA DE BASQUETBOL 

Solicitando tengan a bien autorizar a las jugadora Abril Vernazza del Club 

Ben Hur de Rosario a participar del Campamento Selectivo Dakar que se 

llevará a cabo en el Cenard del 19 al 22 de noviembre del cte. 

 

 

REUNION CON LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

Con el fin de acordar las nuevas políticas de apoyo al básquet en todas sus 

actividades el Señor Presidente Marcelo Turcato se reunió con el 

Intendente electo Dr. Pablo Javkin y el Secretario de Deportes Lic. Adrián 

Ghiglione . Durante el transcurso de la misma el Dr.Javkin se 

comprometió a colaborar y trabajar conjuntamente con la Asociación para 

lograr objetivos que redunden en beneficio del deporte. 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

 

RESOLUCION H.T.D.   

Rosario, 15 de noviembre de 2019. Y VISTOS: Partido Red Star Lawn 

Tenis Club vs. Unión y Progreso. Categoría Sub – 19 “A” de fecha 

03/11/2019…Expte. 94/19 Y CONSIDERANDO: 1) Que atento a la 

sustanciación del expte. de referencia y la recopilación de elementos 

probatorios, este HTD va dilucidando la realidad de los acontecimientos, 

2) En efecto, teniendo en cuenta la ampliación del informe de los Sres. 

Árbitros, 3) Que también este HTD tiene en cuenta las circunstancias del 

caso y en base a la economía procesal, y mientras se continúa sustanciando 

el procedimiento RESUELVE: 1) Citar al Sr. Secchi F. ( C.N. 69007) para 



que tome conocimiento de los informes de los árbitros como así también de 

la ampliación de los mismos. Atento a lo establecido en el Articulo 46 y 

ss.cc. del Código de Penas CABB, queda provisoriamente suspendido, 2) 

Ordenar al Consejo Directivo de la ARB la reprogramación del 

mencionado encuentro, en el tiempo y con el resultado donde fue 

interrumpido, en un Estadio neutral y a disputarse sin público alguno. 

Notifíquese. Firmado: Dr. Ricardo A. Machuca Gonzalez – Dr. Luis C. 

Rittiner – Dr. M.J. Peijes.  

 

 

RESOLUCION H.T.D. 

Y VISTOS: Partido Red Star Lawn Tenis Club vs. Unión y Progreso. 

Categoría Sub – 19 “A” de fecha 03/11/2019…Expte. 94/19 Y 

CONSIDERANDO: 1) Que este HTD decreto en autos, la apertura del 

sumario correspondiente, para poder dilucidar las personas participantes 

de los hechos informados y su grado de responsabilidad, 2) Que en este 

mismo sentido se corrió traslado a los involucrados, haciendo los mismos 

el descargo correspondiente, 3) Que con los elementos recabados por este 

HTD, se puede dilucidar ciertas transgresiones a la normativa vigente por 

alguno de los involucrados, 3) Que a los efectos de ir ordenando el 

procedimiento y seguir sustanciando el mismo,  este HTD  entiende que 

está en condiciones de sacar una resolución  sobre la responsabilidad de 

algunos implicados, sin que esto implique una resolución definitiva del 

caso, por lo expuesto este HTD Resuelve: 1) Aplicar a los Sres. Diez 

Pucciarelli Pablo Daniel (C.N. 01574) y Sr. Rodriguez Nestor Daniel (C.N. 

00678) , la pena de Cinco (5) fechas de suspensión o la Multa de Diez (10) 

AJC, atento a lo establecido en el Art. 107 inc. A y ss.cc. Notifiquese. 

Firmado: Dr. Ricardo A. Machuca Gonzalez – Dr. Luis C. Rittiner – Dr. 

M.J. Peijes.  

 

 

VISTOS: Partido Red Star vs. Unión y Progreso. Categoría Sub – 19 “A” 

de fecha 03/11/2019…Y CONSIDERANDO:  - Que a este HTD le es 

presentado el informe Arbitral, donde los Sres. Árbitros Lescoul, Leonel y 

Godoy Paulo describen los hechos acaecidos en el partido de referencia.  

- Que este HTD al analizar el informe presentado por los Sres.  Árbitros 

considera que se deberá ordenar la apertura del sumario correspondiente. 

(Art. 10 Código de Penas CABB). 

- En efecto, teniendo en cuenta lo informado sobre los hechos que han 



tomado estado público y la violencia con las que se suscitaron en el estadio 

del Club Red Star de la ciudad de San Lorenzo. 

- En este mismo sentido y atento a las facultades que otorga el Código de 

Penas CABB (Art. 46 Códigos de penas CABB) a este HTD, para 

determinar las suspensiones provisorias mientras se sustancia la 

investigación, serán resueltas conforme lo informado por los árbitros, lo 

cual no obsta que con el transcurso de la investigación surjan más 

suspensiones provisorias las cuales se les notificara fehacientemente al o 

los implicados dándoles también el derecho  para que ejerzan su defensa si  

lo consideran necesario.  

Por lo expuesto este HDT Resuelve:  

1) Ordenar la apertura del sumario correspondiente. Art. 10 Código de 

Penas CABB. 

2) Citar a los Clubes Unión y Progreso y Club Red Star de San Lorenzo 

para que tomen conocimiento del informe y realicen el descargo 

correspondiente, presentando todos los elementos probatorios que 

consideren pertinente. 

3) Citar a los Sres. Rodríguez Néstor Daniel (C.N. 00678) y Sr. Diez 

Pucciatelli Pablo Daniel (C.N. 01574) para que tomen conocimiento del 

informe de los Árbitros y realicen el descargo correspondiente. Atento a lo 

establecido en el Art. 46 y ss.cc. Código de Penas CABB, quedan 

provisoriamente suspendidos. 

4) Citar al Sr. Artola Joaquín Eduardo (C.N. 79948) para que tome 

conocimiento del informe de los Árbitros y realice el descargo que 

considere pertinente. Atento a lo establecido en el Art. 46 y ss.cc. queda 

provisoriamente suspendido. 

5)  Citar a los Sres. Árbitros Lescoul, Leonel y Godoy Paulo para que 

presten Declaración Testimonial ante este HTD. 

6) Ordenar la Clausura de la Cancha del Club Red Star de San Lorenzo. 

Notifíquese.  

Firma: Dr. Ricardo A. Machuca Gonzalez – Dr. M.J. Paijes – Dr. Luis C. 

Rittiner.  

 

 

 

LLAMADO A CONCURSO 

 

La Asociación Rosarina realiza un llamado a Concurso de Antecedentes 

para cubrir el cargo de Director Deportivo. 

OBJETO: 

La Asociación Rosarina de Básquetbol llama a concurso para seleccionar 

para cubrir el cargo de Director Deportivo de esta Asociación para el 

período 2020-2021. Las funciones a cubrir son: 

* Colaboración activa con la dirigencia en la organización de todos los 



eventos deportivos de la Asociación. Proponer actividades, fixtures y 

reglamentos de Torneos y de selecciones. Planificar los eventos. 

* Responsable del plan de desarrollo local: Detección de talentos y altura, 

promoción del básquetbol en escuelas e instituciones. 

* Selecciones: Planificación, coordinación y/o dirección de todas (edad y 

sexo) las selecciones de la Asociación. Responsable de organizar la 

preparación en todos los aspectos. Podrá seleccionar un colaborador y/o 

entrenador para cada seleccionado. 

 

SELECCION: 

En cuanto a antecedentes se considerarán como excluyentes los siguientes: 

a) Contar con licencia ENEBA de nivel III. b) Haber dirigido 

Seleccionados Asociativos, Provinciales o Nacionales. c) Contar con 

formación que permita realizar planificación. d) Manejo de herramienta 

informática (Word, Excel, email, teleconferencias). 

Serán antecedentes apreciados y valorados los siguientes: 

a) Títulos de formación profesional. b) Manejo de grupos c) Desempeño en 

actividades educativas formales. d) Publicaciones realizadas. e) Trabajos 

de investigación relacionados al desarrollo del básquetbol. f) Manejo de 

otro idioma (Inglés). 

Serán condiciones personales valoradas los siguientes: 

a) Proactividad. b) Capacidad para relacionarse. 

 

PRESENTACION: 

La documentación a presentar consiste en: 

1. Solicitud de inscripción en el concurso dirigida al Presidente de la 

Asociación Rosarina de Básquetbol. En esta nota, deberá consignar una 

dirección de correo electrónico que será utilizada por la Asociación 

Rosarina y el jurado para tener una comunicación fehacientemente con el 

aspirante. También deberá indicarse un número de teléfono. 

2. Consignación de: los datos personales, el domicilio real y el especial 

constituído a los fines del concurso. 

3. Nómina de títulos y antecedentes, firmados por el interesado. Además, 

deberá acompañarse: 

a) Copia de títulos obtenidos vinculados 

b) Licencia ENEBA vigente. 

c) Carpeta de antecedentes que den cuenta de la intervención en el 

desarrollo, formación y/o coordinación de actividades de basquetbol; 

participación en comisiones técnicas; exposición en congresos, clínicas y 

espacios generales de instrucción, de temas afines al Básquetbol; otros. - 

d) Proyecto de desarrollo del básquetbol en la ciudad de Rosario, que será 

defendida en la entrevista personal. La presentación debe hacerse en papel 

tamaño A4, interlineado 1,5 y fuente arial 12; tendrá una extensión 

máxima de diez (10) carillas y mínima de cuatro (4) carillas. - 



La documentación descripta en los puntos 2 y 3 deberá entregarse en 

sobre cerrado, acompañado por dos copias de la nota descripta en el punto 

1. 

Al momento de la recepción de la documentación por parte de la 

Asociación Rosarina, se devolverá una copia de la nota del punto 1, con el 

correspondiente sello y firma para constancia. 

 

FECHAS Y ACLARACIONES: 

· Cierre del concurso y presentación de las propuestas operará el lunes 2 

de diciembre de 2019 a las 20 hs en sede de la Asociación Rosarina. 

· La comisión evaluadora se reunirá, el día miércoles 4 de diciembre de 

2019, a puertas cerradas en la sede de la Asociación y procederá a la 

apertura de sobres. 

· La comisión evaluadora podrá solicitar aclaraciones o documentación 

complementaria a los postulantes y fijará fechas y horarios a fin de 

entrevistar a los oferentes que considere menester. 

 

· La comisión evaluadora informará a  el Consejo Directivo de la 

Asociación, el orden de mérito de los postulantes antes del miércoles 18 de 

diciembre de 2019. 

· Por información adicional contactar a la dirección de email 

info@rosariobasquetbol.com.ar. 

 
INSTRUCTIVO ARBITRAL 

En los meses próximos se harán capacitaciones y evaluaciones en cuanto a 

los árbitros que dirigen en los torneos de la Rosarina. 

En los meses de octubre y noviembre se realizarán CAPACITACIONES 

OBLIGATORIAS para todo el plantel de árbitros que dirige en la Asocia-

ción Rosarina de Básquetbol, a cargo del instructor FIBA y licenciado Ale-

jandro Amiconi. En dichos cursos se llevarán a cabo exámenes con la in-

tención de evaluar el nivel de cada árbitro . Las charlas se darán un día 

sábado (mañana y tarde) y el domingo hasta el mediodía 

 

TESORERIA 
ENTIDADES QUE DEBEN ARANCELES 
En un todo de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Superliga 2019, 
en sus Artículos 25 , inciso 2 (Falta de pago parcial o total de los aranceles de 
árbitros), y Art. 52 (Sanción por incumplimientos económicos), se eleva al 
Honorable Tribunal de Disciplina la nómina de entidades que hasta el mo-
mento se encuentran atrasados en los cumplimientos económicos. 
  

mailto:info@rosariobasquetbol.com.ar


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.  
 
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. 
 
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 

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


 

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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


