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                                                                                                             S. M. de Tucumán, 07 de diciembre de 2011 
 

 

A la 
ASOCIACION TUCUMANA DE BASQUETBOL 

Presentes 
 

 

De nta. mayor consideración: 
 

 
Por la presente y en nuestras calidades de Presidente y Secretario, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con la 

sola finalidad de llevar a vto. Conocimiento y consideración la situación fáctica que aqueja a nuestra Institución y 
que, nos habrá de impedir, continuar tomando participación en la dispuesta del Torneo Anual de la División 

Superior que hace disputar vta. Asociación. 

 
Es que con motivo de prolongado tiempo desde que no se disputaban fechas algunas del citado Campeonato, y 

con la finalidad de no ver afectadas, más de lo que se encuentran, las finanzas de la Entidad, es que nuestro Club 
dispuso LICENCIAR a la totalidad del plantel de jugadores con el cual se encontraba en disputa de la competencia; 

es decir que, al día de la fecha, no se cuentan con jugadores en condiciones optimas de preparación para 

enfrentar la etapa restante del Campeonato. 
 

Es por ello que venimos por el presente escrito a SOLICITAR que, en mérito de los argumentos expuestos, se 
EXIMA que nuestro Club continúe participando en la etapa siguiente y que seguramente habrá de ser programada 

para continuar la dispuesta del Torneo inconcluso, en razón de los argumentos expuestos. 
 
Por otro lado, nos permitimos señalar que, atendiendo lo avanzado del año (casi mediados de Diciembre), y 

entendiendo que la problemática planteada por la presente y llevada a conocimiento y consideración afecta a no 

pocos clubes, se deberían adoptar aquellos recaudos necesarios tendientes a dar por finalizado el Campeonato, en 
la forma en que se encontraba al momento de producirse la suspensión del mismo o, en defecto, declararlo al 

mismo desierto. 
 
En la espera de tener presente lo manifestado, resolver en consecuencia de lo solicitado, y merituar la situación 

fáctica planteada, aprovechamos la oportunidad para saludarles atentamente.- 

 
 

 
 

Rubén Urueña                                                                    Daniel casal 

Presidente                                                                          Secretario 
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