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EXPEDIENTE Nº  06/2022 

 

Ciudad de Mendoza 21 de marzo de 2022 

 

AUTOS Y VISTOS: 

 El informe labrado por la dupla arbitral constituida por los jueces: VONKUNOSKY Lucia y GILI 

Rodrigo,  de fecha 14 de MARZO del 2022 en relación al partido de categoría U 17 entre 

MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO Y RIVADAVIA disputado en el estadio de la Municipalidad de 

Lujan a las 17:00 hs del día 12 de MARZO, quienes expresan lo siguiente: Motivo del informe: Retiro de 

espectadores Explicación de los hechos: Cuando se jugaba el tercer cuarto del encuentro de referencia y 

luego de haber tenido que solicitarle en el segundo cuarto al encargado de equipo del Club Rivadavia que 

por favor los calmara, es que se procede a retirar del estadio a los señores: ROSSI ALEJANDRO, 

TONDINI SERGIO Y BUENANUEVA FERNANDO (según el nombre que nos facilitó la gente de 

Rivadavia), por reiteradas protestas en forma aireada hacia los fallos arbitrales. Cuando se retiraban, se 

acerca a la mesa de control el Sr. Rossi quien dirigiéndose al primer juez dice “YO NO DECIA NADA, 

PERO AHORA SI TE DIGO QUE SOS UN GORDO PUTO Y COMILON” también el Sr. TONDINI cuando 

se retiraba gritaba a viva voz “YO NO DECIA NADA, YA ME LO HICISTE UNA VEZ EN LA LIGA Y 

AHORA DE NUEVO, YA ME LAS VAS A PAGAR VOS”. Dejo en conocimiento que se retiraron gracias a 

la colaboración del Sr. Ronco Fernando, entrenador del Club Rivadavia. Al comienzo del encuentro de la 

categoría U19, el Sr. BUENANUEVA, vuelve a ingresar y cuando se le dice al entrenador que no podía 

estar, se apersona a la mesa de control y se dirige hacia el primer juez diciendo “vos no me podes sacar de 

este partido porque es otro diferente, te voy a meter una denuncia penal por discriminación y 

hostigamiento, as que si me sacas te voy a cagar a piñas”. Ante esto se deja en conocimiento que no se 

retira pese a haber sido notificado.  

 Habiéndose corrido el debido traslado a las partes involucradas, presentan sus correspondientes 

descargos, los cuales se transcriben a continuación:  

Quien suscribe SERGIO ALDO TONDINI, cumplo en dirigirme respetuosamente a Uds. a fin de 

presentar formal descargo en relación al hecho informado por los árbitros RODRIGO GILI y LUCIA 

VONKUNOS KY y en tal sentido expongo: Que el d1a 11 03 2022 estuve observando desde su comienzo el 

partido de la categoría U 17 d1spu1ado entre ACRB (donde jugaba mi hijo) y municipalidad de Lujan, 
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sentado en el medio de la tribuna situada detrás del aro ubicado al Este, permaneciendo en dicho lugar 

callado, sin emitir ni siquiera juicio alguno durante todo el partido hasta que soy expulsado de la cancha 

Junto dos personas más por el árbitro RODRIGO GILI quien no me da explicación alguna del motivo o 

causa por la cual considera que personalmente debo retiram1e del estadio. Es cierto que luego de la 

expulsión levante la voz expresándole textualmente a GILI “decime porque me echas a mí, explícame si 

yo no he hablado durante todo el partido, he estado callado, me has agarrado de punto, cortala de una 

vez, vas a tener que responder” jamás le falte el respeto, nunca lo amenace ni le dije “yo no decía nada, ya 

me lo hiciste una vez en la liga y ahora de nuevo, ya me las vas a pagar vos” como falsamente manifiesta 

Gili en su informe. Ese mismo d1a 12 03 2022. presencie el partido de la categoría U13 dirigido en su 

totalidad por la arbitro LUCIA VONKUNOSKY sola, no encontrándose presente en el lugar el árbitro 

RODRIGO GILI, quien recién llegara al estadio cuando prácticamente estaba por terminar la primera 

mitad del partido que se disputaba la categoría U15 (ART 38.8 de RC 2021), donde también jugaba mi 

hijo comenzando a  arbitrar en el segundo tiempo, desarrollándose el partido sin ningún tipo de 

inconvenientes, permaneciendo mi parte en la tribuna sentado y callado junto con los restantes padres 

de los Jugadores de Rivadavia. Durante el encuentro de U17 se retiran algunos padres y en función de 

ello me cambio de lugar en la tribuna, me siento junto a otros padres de Rivadavia, donde permanezco 

callado, siendo ese el motivo por el cual sere luego echado de la cancha. Aclaro nuevamente que, no 

obstante, el desenvolvimiento profesional como árbitro de Rodrigo Gili, en cuanto a puntualidad, estado 

físico y aplicación de reglamente, durante los partidos de u15 y u17, mi parte jamás le dijo nada a 

ninguno de los árbitros, limitándose únicamente a alentar a los chicos. Si bien es verdad que durante el 

partido de U17 existieron manifestaciones y reproches de terceros al arbitraje, provenientes de todas las 

tribunas tanto local como visitante, no se escuchó insultos, falta de respeto, o acto alguno que justificara 

la toma de decisión adoptada por el primer árbitro. En definitiva, atento a la conducta observada por mi 

parte durante todos los partidos, considero que mi expulsión del estadio fue una decisión desmedida, 

infundada y por consiguiente injusta toda vez que con la misma, a tenor de los fundamentos expresado 

por G1li , se me castigo únicamente por estar ubicado o sentado en  un lugar incorrecto y nada más 

exponiéndome con ello a una situación desagradable  en presencia de mi hijo menor. Asimismo, en 

función de la verdad de los hechos expresada en mi descargo y atendiendo a lo dispuesto por el art. 6 del 

RC 2021, no existiendo en la página de la Federación Código de Penas dictado, y como consecuencia de 

ello, normativa alguna que tipifique la conducta que me endilga el árbitro Rodrigo Gili como accionar 

sujeto a sanción. pido se deje si m efecto cualquier medida disciplinaria que se haya adoptado o se adopte 

en relación con mi persona. Por último en mi condic10n de dirigente de la ASOCIACION CIVIL 
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RIVADAVIA BASQUET, en función de lo expuesto, pido se aplique el art. 30.3 y subsiguientes en 

relación con el accionar del 1ER Juez RODRIGO GILI quien estuvo ausente durante todo el partido de 

U13 que se disputó entre MUNICIPALIDAD DE LUJAN y RIVADAVIA BASQUET, llegando recién a la 

cancha cuando ya terminaba el primer tiempo de la categoría u15. En conclusión, habiéndose esclarecido 

el hecho que nos ocupa, solicito, en atención a los argumentos vertidos, se me exonere de pena 

atendiendo al hecho de que es la primera vez que soy expulsado de un partido.  

Por su parte el Sr. ROSSI, manifestó: quien suscribe, ALEJANDRO A.  ROSSI, me dirijo a uds. a fin de 

formular descargo relacionado al hecho informado por  los árbitros SRES. LUCIA VONKUNOSKY  Y  

 RODRIGO GILI , y en tal sentido expongo: que el día  del partido de la u-17 que disputó  

Municipalidad De Lujan contra Rivadavia, fui incorrectamente expulsado por el sr. RODRIGO GILI, toda 

vez que mientras se desarrollaba el encuentro, si bien existieron disidencias con el arbitraje y alguno que 

otro reclamo aireado,  jamás se le faltó el respeto a ninguno de los árbitros, ni condicionó su 

actuación. Mi expulsión al igual que la de dos padres más ubicados en la tribuna fue totalmente 

incorrecta e incausada, ya que mientras se desarrollaba el partido, mi parte no cometió o incursionó en 

conducta alguna de gravedad, sujeta a la sanción de expulsión. La decisión de mi expulsión del estadio, 

es un acto unilateral, antojadizo y amañado del sr. rodrigo gili, que obedece a una cuestión personal del 

mismo y no a una correcta aplicación del reglamento. Dicho accionar  es una prueba más de su carencia 

de preparación suficiente para dirigir, tanto en lo concerniente a la aplicación del reglamento como  en lo 

que a condición atlética se refiere, siendo este último quizás,  uno de los motivos por los cuales comete 

tantos errores arbitrales, luego de dirigir varios partidos en una sola tira e independientemente de que 

recién llegó ese dia a la mitad del partido de u15.- La injusticia de mi  expulsión e impotencia frente a la 

falta de  

respuestas del árbitro alteró mi estado de ánimo y el de todos los  asistentes afectados por la decisión 

adoptada, no recordando mi parte haber faltado el respeto al primer juez. Por todo lo expuesto, y 

considerando que mi parte no ha cometido hecho alguno sujeto a sanción, pido se me libere de cualquier 

sanción que se me pretenda aplicar, y aprovecho la situación para saludarlos muy atentamente- 

Por último, el Sr. BUENANUEVA expresó: quien suscribe, FERNANDO BUENANUEVA, me dirijo a 

Uds. a fin de formular descargo relacionado con el hecho informado por los árbitros SRES. LUCIA 

VONKUNOSKY Y RODRIGO GILI, y en tal sentido expongo: que el día del partido de la u-17 que disputó 

municipalidad de lujan contra Rivadavia, fui incorrectamente expulsado por el sr. Rodrigo Gili, toda vez 

que mientras se desarrollaba el encuentro, si bien existieron disidencias con el arbitraje y alguno que otro 

reclamo aireado, jamás se le faltó el respeto a ninguno de los árbitros, ni condicionó su actuación.  
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Mi expulsión al igual que la de dos padres más ubicados en la tribuna fue totalmente incorrecta e 

incausada, ya que mientras se desarrollaba el partido, no se cometió o incursionó en conducta alguna de 

gravedad sujeta a la sanción de expulsión; no existieron insultos, dichos discriminatorios u ofensivos, ni 

agresiones de índole alguna que justificara la expulsión de los padres espectadores que estábamos 

sentados en la tribuna detrás del tablero este viendo a nuestros hijos jugar. El propio informe del árbitro 

indica que mi expulsión y la de los restantes padres fue injustificada, toda vez que jamás se cumple 

alguno de los requisitos dispuestos por el del art. 46 del código de penas de la FBPM que prevé "medidas 

preventivas: se producirá la suspensión provisoria automática con la sola descalificación del campo de 

juego y sin previa intervención del cuerpo punitivo de toda persona (dirigente, jugador, director 

técnico. delegado de mesa, espectador, etc.), b) agresión verbal o de hecho a jueces, árbitros o auxiliares 

de la mesa de control." La decisión de mi expulsión del estadio, es un acto unilateral, antojadizo y 

amañado del sr. RODRIGO GILI, que obedece quizás a cuestión o problema personal del mismo con la 

gente de Rivadavia y no a una correcta aplicación del reglamento, toda vez que en igual y/o peor 

situación se comportó el público de Lujan, no siendo sancionados. Dicha injusta medida y el destrato 

recibido para con mi persona, tuvo como efecto el enojo y reacción defensiva de carácter verbal sin 

ánimo alguno de perjudicar a nadie. La injusticia de mi expulsión e impotencia frente a la falta de 

respuestas del árbitro altero mi estado de ánimo y el de todos los asistentes afectados por la decisión 

adoptada, no obstante, ello jamás agredí ni amenacé al árbitro, siendo su informe totalmente errado. Por 

todo lo expuesto, y considerando que mi parte no ha cometido hecho alguno sujeto a sanción, pido se me 

libere de cualquier sanción que se me pretenda aplicar, y aprovecho la situación para saludarlos muy 

atentamente. 

 En base a lo mencionado y a lo dispuesto por el Código de Penas del FBPM,  

CONSIDERANDO:  

 Que dadas las constancias que surgen del informe arbitral y los tres descargos presentados 

corresponde, previo al encuadre normativo de la conducta detallada, realizar una aclaracion sobre dos 

puntos detallados en el descargo del Sr. Tondini.  

 En primer lugar, mencionar que el codigo de penas de la federación fue enviado oportunamente a 

cada uno de los clubes y aprobado por unanimidad. El hecho de que el mismo no se encuentre en la 

página de la federación, no obsta a su aplicación. El mismo se encuenrtra vigente y con plena eficacia.   

 En segundo lugar, mencionar que las circunstancias enunciadas sobre la tardanza en el arbitraje 

del Juez Gili, exceden al informe realizado, no siendo el descargo la vía correspondiente para anoticiar la 
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situación. El descargo debe limitarse a desvirtuar con pruebas suficientes lo enunciado por el Juez y no a 

denunciar situaciones determinas que se consideren en contravención al reglamento de competencias.  

 Ahora, realizadas las aclaraciones detalladas en los parrafos anteriores, procederemos encuadrar 

la situacion mencionada en el informe arbitral. Existen dos normas que en principio resultarian 

aplicables a ella, como lo son el artículo 46 como medida preventiva y el articulo 81 inc a y  82 inc a y b. 

La diferencia entre ellos, básicamente radica en la posibilidad de alterar o no, en mayor o menor medida, 

el normal desenvolvimiento del juego, la gravedad de los dichos, amenazas o insultos que se utilicen 

entre otras características.  

 Conforme se menciona en el informe arbitral, en el segundo tiempo debió de notificarse al 

encargado del equipo de Rivadavia para que indicara el cese de las conductas dirigidas a los jueces. Al no 

cesar las mismas debió de procederse con la expulsión del campo de juego. Sin embargo, la situación no 

quedo allí lo que derivó en acercamiento a la mesa para propinar más comentarios y la retirada del 

campo tuvo que hacerse conforme se menciona, con ayuda del entrenador. No siendo ello suficiente, uno 

de los involucrados, ingresó posteriormente al campo pese haber sido advertido de que se encontraba 

expulsado. Todo ello conlleva a un comportamiento reprochable por parte de las personas informadas, y 

que sin mayor abundancia denota que el juego se vio alterado en su normalidad dada las circunstancias 

mencionadas.  

 Resulta importante destacar que ninguna de las tres personas involucradas, en el transcurso del 

año calendario registra antecedentes, lo que resulta un dato importante a tener en cuenta para valorar la 

graduación de la pena.  

 Ahora bien, cabría entonces encuadrar el caso teniendo en cuenta lo normado por el artículo 82 a 

y b, el cual menciona: PENA A ESPECTADORES Y SIMPATIZANTES – PENAS A PERSONAS 

VINCULADAS A UN EVENTO DEPORTIVO: corresponderá la pena de suspensión de UNO A DOCE 

MESES  a toda persona incluida en la presente clasificación que: a cometiere actos de incultura, dentro 

fuera o en inmediaciones del campo de juego antes durante o despues del partido y b) No guardare la 

debida consideracion y respeto a las autoridades, dentro fuera o en inmediaciones del campo de juego, 

antes durante o despues del partido.  

 En mérito a lo expuesto, en un todo conforme al Código de Penas de la FBPM, el HONORABLE 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA,     

RESUELVE:  
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1. SUSPENDER por el plazo de UN MES  a los Sres. TONDINI, ROSSI Y BUENANUEVA, 

espectadores del Club Rivadavia, del ingreso a cualquier ESTADIO donde se desarrolle un partido 

cuyos equipos sean miembros de la FBPM, ya que éstos sean oficiales o amistosos, a partir de la 

notificación de la presente sanción. 

2. EMPLAZAR al Club RIVADAVIA a hacer efectivo el pago de las costas administrativas de las 

presentes actuaciones, las cuales equivalen a la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y 

CINCO ($2.175) 

 

NOTIFÍQUESE. 
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