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HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINA 

       EXPEDIENTE Nº 17/2022 

 

Ciudad de Mendoza, 08 de abril de 2022 

    AUTOS Y VISTOS: 

   El encuentro disputado por la categoría Superliga del Torneo Apertura 

organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Mendoza, el día 30 de marzo de 

2022 a las 21.30 hs., en el estadio de “Junín” entre los equipos Junín y Banco Mendoza. 

   El informe (con fecha 31 de abril de 2022) llevado a cabo por el trío arbitral 

constituido por los Jueces Micaela Prado, Ramón Funes y Joaquín Montbrun, quienes 

expresan lo siguiente: “MOTIVO DEL INFORME: Error de anotación en acta digital. Cuando se 

jugaba el último cuarto, faltando 00:33 segundos, el DT Local solicitó tiempo muerto, en ese momento fue 

otorgado con normalidad, al equipo arbitral nos informa la Oficial de mesa, Buriani Belén, a cargo del acta 

digital que no le quedaban tiempos muertos a tal equipo. Faltando 00:04 segundos, el DT Local vuelve a 

pedir tiempo muerto y al no tener, el cuarto termina en empate y se va a prórroga. El cuerpo técnico de Junín, 

nos expresa que a ellos sí les quedaba un tiempo muerto, que sólo habían pedido dos, a lo que todos los 

oficiales de mesa niegan. El juego siguió con normalidad y finaliza con victoria del equipo visitante. Al día 

siguiente, verificando los datos del partido, advertimos que se le computaron 2 tiempos muertos seguidos, 

faltando 00:33 segundos del último cuarto. Dada esta situación, decidimos informar el error de la Oficial de 

Mesa Buriani, ya que pudo poner en desventaja a un equipo.” 

    Notificados del informe presentado los interesados, no se formula 

descargo alguno. 

     CONSIDERANDO: 

   1.- Que ante las constancias que surgen del informe arbitral y ausencia de 

descargo, es menester realizar el encuadre jurídico, entendiendo que el hecho encuadra dentro 

de las previsiones del art. 93 del Código de Penas de la FBPM que prevé “Corresponderá pena de 

INHABILITACIÓN por el término de DIEZ a TREINTA DÍAS, a toda persona incluida en este 

capítulo que: … b) No cumpliere con sus funciones específicas durante el desarrollo de un partido”. 

     Es importante aclarar que este Honorable Tribunal de Disciplina 

interviene, de conformidad con lo previsto por los arts. 7 y 9 del Código de Penas de la 

FBPM, como consecuencia del informe del juez del encuentro y porque el mismo describe 

una acción expresamente prevista en dicho código, que implica una alteración en el normal 

desenvolvimiento de las actividades deportivas. 
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     2.- Corresponde en este considerando resolver respecto del hecho 

informado relativo al encuentro en cuestión y aplicar a la Sra. Belén Buriani, la sanción 

mínima prevista por el art. 93 del Código de Penas de la CABB, consistente en la pena de 

INHABILITACIÓN por el término de DIEZ DÍAS en el ejercicio de sus funciones, en tanto 

revestía el rol de oficial de mesa. 

   3.- En relación a las costas del presente proceso, este tribunal entiende 

que las mismas deberán ser soportadas por la entidad visitante, en mérito a lo expuesto 

precedentemente. 

   En virtud de lo expuesto y de acuerdo al Código de Penas de la CABB; 

    RESUELVE: 

   1.- Establecer respecto del encuentro disputado el día 30 de marzo de 

2022 entre Junín y Banco Mendoza (Superliga), que corresponde imponer la pena de 

INHABILITACIÓN en el ejercicio de sus funciones, por el término de DIEZ DÍAS a la Sra. 

Belén Buriani, oficial de mesa del club Banco Mendoza durante dicho encuentro. 

    2.- Imponer las costas del presente proceso, esto es la suma de PESOS 

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 2.175,00), al Banco Mendoza, en los términos 

de los considerandos precedentes. 

     3.- Comunicar al Colegio de Árbitros de Básquetbol de Mendoza que 

deberá en lo sucesivo cotejar la fecha de los informes que eleva, entendiendo la del presente 

como un error material. 

                  NOTIFÍQUESE. 

Dr. Melisa LÓPEZ 
H.T.D. 
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Provincia de Mendoza 

Dr. Gabriel FARJO 
H.T.D. 

Federación de Básquet de la 

Provincia de Mendoza 
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