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HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINA 

       EXPEDIENTE Nº 19/2022 

 

Ciudad de Mendoza, 08 de abril de 2022 

    AUTOS Y VISTOS: 

   El encuentro disputado por la categoría U17 Femenino del Torneo 

Apertura organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Mendoza, el día 20 de 

marzo de 2022, en el estadio de “Mario Pelado Herrera” entre los equipos U. D. San José y 

Municipalidad de Maipú. 

   El informe llevado a cabo por el encargado del SiReDi de la FBPM, Arq. 

Daniel Quintana, quien expresa lo siguiente: “ Atento a lo observado en el Acta Digital del juego de 

referencia disputado en el estadio “Mario ‘Pelado’ Herrera” de San José, Guaymallén, Mendoza el domingo 

20 de marzo pasado se informa que el equipo local no cumplió con la regla establecida en la reunión de 

Consejo Directivo de fecha 16 de marzo que indica que las jugadoras que hayan sido incorporadas en un 

equipo y que la temporada anterior hayan participado en torneos oficiales para otro, se incrementan en el caso 

de la categoría U17 de dos a tres y en los juegos solo pueden participar dos de ellas. En el partido que nos 

ocupa participaron del mismo las jugadoras KOLMAN, María Eugenia, DNI 46.618.412, dorsal Nº9, 

GARRIDO, Florencia, DNI 46.172.071, dorsal Nº10 y SANCHEZ, Luján Margarita, DNI 

46.062.479, dorsal Nº11 participaron siendo las tres partes del cupo establecido. Se eleva el presente a los 

efectos que estime correspondan.” 

     Teniendo a la vista el acta de la reunión del Consejo Directivo, del pasado 

16 de marzo del corriente, en su parte pertinente expresó: “que hay una regla en donde desde la 

categoría U13 a U17, se puede incorporar hasta dos jugadoras por categoría y a cuatro jugadoras en 

Desarrollo; propone que dicha norma se modifique para poder incorporar a más jugadoras. Explica que al ser 

categorías nuevas cuesta sostener estas normas y propone ampliar a una jugadora más por categoría… esta 

reglamentación se hizo para evitar los éxodos masivos como en años anteriores… sería una denda solamente 

por el Torneo Apertura, no es una modificación al reglamento… que se permita ampliar el cupo de jugadoras, 

pero propone que no se exceda el cupo a la rotación de participación en la cancha…se llama a votación: 1) 

Moción de San José: Apoya Atlético San Martin. Anzorena, Banco, Godoy Cruz, Honor y Patria, 

Huracán, Regatas, Maipú, Obras, Olimpia, Luján, Rivadavia, Banco Nación, Social Las Heras, U.C. 

Cuyo. 2) Andes Talleres mociona que no se amplié el cupo: Apoya Atenas. Macabi, Junín y Pedro Molina. 

Se aprueba la moción de San José con 16 votos” 

     Notificada la informada no formula descargo alguno. 
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     CONSIDERANDO: 

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

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

de las previsiones del art. 71 del Código de Penas de la CABB que prevé “Corresponderá la 

PÉRDIDA DE PUNTOS … en los incisos previstos en este artículo, sin perjuicio de otras sanciones que 

prevé este Código: a) … 1) La Entidad que hubiere incluido uno o más jugadores no habilitados 

reglamentariamente para integrar su equipo representativo”. 

     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 

CABB, 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. 

     2.- Corresponde en este considerando resolver respecto del hecho 

informado relativo al encuentro en cuestión y aplicar a la U. D. San José, la sanción prevista 

por el art. 71 del Código de Penas de la CABB, consistente en la pena de PÉRDIDA DE 

PUNTOS obtenidos en el encuentro, en tanto incluyó en cancha durante el encuentro en 

cuestión tres jugadoras comprendidas por la reglamentación, en violación a lo acordado en el 

acta del Consejo Directivo del pasado 16 de marzo del corriente, excediendo el cupo máximo 

de participación en cancha. La regla establecida en la reunión de Consejo, limitaba a dos el 

número máximo de jugadoras en cancha, de las que hubieran formado parte de los pases 

durante el torneo vigente. 

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

que las mismas deberán ser soportadas por la entidad local, 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 20 de marzo de 

2022 entre U. D. San José y Municipalidad de Maipú (U17 Femenino), que corresponde 

imponer la pena de PÉRDIDA DE PUNTOS obtenidos durante el encuentro a la U. D. San 

José, entidad local durante el referido encuentro. 
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    2.- Imponer las costas del presente proceso, esto es la suma de PESOS 

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 2.175,00), a U. D. San José, en los términos de 

los considerandos precedentes. 

                  NOTIFÍQUESE. 

Dr. Melisa LÓPEZ 
H.T.D. 

Federación de Básquet de la 

Provincia de Mendoza 

Dr. Gabriel FARJO 
H.T.D. 

Federación de Básquet de la 

Provincia de Mendoza 

Dr. Gustavo TORRES 
H.T.D. 

Federación de Básquet de la 

Provincia de Mendoza 


