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AUTOS Y VISTOS: 

 

   El informe labrado por la terna arbitral constituida por los jueces ROSAS ARIEL, GONZALEZ 

NADIA y TORRES JIMENA de fecha 28 de Marzo del 2022 en relación al partido de categoría SUPERLIGA 

entre BANCO MENDOZA y MUNICIPALIDAD DE CAPITAL disputado en el estadio (NO CONSIGNA) del 

día 27 de marzo, quienes expresan lo siguiente: Motivo del informe:  descalificación del jugador numero 

12 señor Ponti Giuliano Del Club Banco Mendoza. Detalle del informe: cuando transcurría el tercer cuarto 

del partido de referencia, el jugador antes mencionado señor Ponti Giuliano le dice el 1er juez "sos un mala 

leche" en varias oportunidades por lo que es sancionado con una falta técnica, el mismo después de haber 

sido sancionado increpa al 1er juez y le sigue diciendo " mala leche, mala leche, mala leche" por lo que es 

descalificado del juego.  

 Habiéndose corrido el debido traslado a la parte involucrada, en legal tiempo y forma mencionan 

que: “Honorable tribunal de penas me dirijo a ustedes con la intención de aclarar los hechos ocurridos el 

pasado domingo en el partido de Banco Mendoza vs Capital por la Superliga de Mendoza. Transcurriendo 

el tercer cuarto, recibo una falta alevosamente notoria (adjunto video) la cual no es sancionada por ninguno 

de los tres árbitros, un error realmente muy grosero … Tras lo sucedido realmente me quede muy caliente 

y proteste al Señor Rosas por la infracción ya que a mi entender había sido una falta evidente… En ese 

entonces digo “ que mala leche no cobrar esa falta” (lo reconozco y me hago cargo porque es un árbitro que 

siempre me ha perseguido para sacarme del partido) acto seguido me pita una falta técnica … Es ahí cuando 

se acercan mis compañeros a tratar de calmar la situación y le tratan de hacer entender al juez que había 

sido una falta grosera como se ve en el video que recibo un golpe en la cabeza del jugador Escalona … Pero 

sin aceptar el error el juez Rosas dice “ no soy mala leche no soy mala leche” … Acto seguido le digo a mis 

compañeros “ ya esta no protesten mas si son mala leche fue evidente la falta” y posteriormente 

persiguiéndome el Señor Rosas procede a descalificarme …Yo acepto mi error y para nada lo justifico … 

Pero la impunidad que tienen los jueces cuando arbitran mal y el actuar que tienen siempre dependiendo 

del apellido que tienen en frente… Deja mucho que desear. 
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Hace unas fechas el jugador Matias Jaimes de Atenas vs Andes Talleres, se fue de la cancha diciendo “Son 

un desastre, Son un Desastre” a viva voz y lo escucho todo el mundo y no recibió sanción alguna… En la 

fecha 2 jugamos con san jose y el jugador Garza Rubia todo el partido decía “no podés cobrar esas cosas, 

sos un papelón, sos un papelón” y tampoco recibió sanción alguna… Ni siquiera falta técnica …Entonces 

me parece que las circunstancias no se miden con la misma vara, a los jueces nadie los sanciona por su mal 

actuar y ellos sancionan dependiendo del jugador que tienen en frente… Nuevamente repudio mis hechos, 

pero pido que no exista sanción alguna teniendo en cuenta los antecedentes citados y que son de 

conocimiento por todo el ambiente del básquet. ***(Observen el golpe en mi cabeza del jugador que me 

viene persiguiendo tras yo iniciar la penetración y evalúen ustedes si no es una falta alevosamente grosera 

como para que no la sancione ninguno de los tres jueces, tal vez así entiendan mi reacción) Saludo 

atentamente, Giuliano Ponti. Adjunto todo en el mail.  

Destacamos que el video al que se hace alusión en el descargo, no fue remitido al Honorable Tribunal 

conforme se menciona. 

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, donde no se aprecia que la situación 

mencionada haya afectado el normal desenvolvimiento y espíritu del juego, cabría encuadrar el caso 

planteado por la terna arbitral en el artículo del Código de Penas de la FBPM N° 46: “Se producirá la 

suspensión provisoria automática, con la sola descalificaciones del campo de juego y sin previa 

intervención del cuerpo punitivo, de toda persona (dirigente, jugador, director técnico, delegado de 

mesa, espectador, etc) a quien se le impute alguno de los siguientes hechos: b) agresión verbal o de hecho 

a jueces árbitros o auxiliares de la mesa de control.”  

 Ha de entenderse que ante la situación fáctica no cabría la aplicación de una sanción mayor atento 

a que la medida preventiva de descalificación del campo de juego (retiro) resulta suficiente.  

 En mérito a lo expuesto, el HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA: 

RESUELVE:  

1. NO SANCIONAR al jugador n° 12 Ponti Giuliano Del Club Banco Mendoza. 

mailto:federacionbasquetmendoza@gmail.com


FEDERACIÓN de 

BÁSQUETBOL de la 

PROVINCIA de 

MENDOZA 
“Dr. MANUEL SAYANCA” 

 
 

 

Av. España Nº1248 - 1º piso, of. 5 – Ciudad de Mendoza 

e-mail: federacionbasquetmendoza@gmail.com 

HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINA 

2. EMPLAZAR al Club Banco Mendoza 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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