
EXPEDIENTE Nº     01 /C/2022 

PARTIDO: LAVALLE VS Y.P.F                                                                        
FECHA: 19/08/2022 
DIVISIÓN: NIVEL 2 
1º JUEZ: FLORES FRANCISCO                                                             
2* JUEZ: FUNES GUILLERMO 
 

 

VISTO: 

   El Informe de los jueces del encuentro 

CONSIDERANDO: 

I.- Que el Informe de los jueces del encuentro refiere que: 
“Durante la carga de jugadores del equipo visitante (YPF) el oficial de mesa 
nos informa que no puede seleccionar a dos jugadores y que en su cuadro de 
selección aparecía un maletín con una cruz de color rojo. Llamamos a los 
jugadores citados en el informe de la planilla digital y ellos junto con el 
entrenador y la preparadora física Vergara Laura nos aseguraron que habían 
presentado los papeles de salud correctamente. Ante la imposibilidad de 
llamar, la inmediatez del juego y el antecedente de carga manual autorizada 
el día anterior en varios juegos decidimos permitir la participación de los 
jugadores, cargarlos de forma manual e informar lo sucedido al finalizar dicho 
juego.”. 

   
II.- Que el Club Lavalle, a través de su Técnico de la primera 

de la Primera de básquet masculino, Sr. Guaquinchay Alberto, presenta 
descargo en el que expresa que:” Durante la carga de jugadores de YPF, 
nunca fuimos notificados o advertidos sobre la carga de dos jugadores, la 
cual fue realizada de forma manual por el cuerpo de árbitros. Cabe destacar 
que esto lo vinimos a saber después de que nos llegara el informe el día Lunes 
22 del corriente mes y año, cuando la coordinadora del básquet de Lavalle 
Karina Fleytas, nos notifica de todo lo sucedido y acontecido en dicho partido.  
Por otro lado, nosotros tenemos entendido que no se pueden cargar 
jugadores de manera manual o que no estuvieran correctamente cargados 
en el sistema, y habilitados para jugar a esta altura del torneo. Ya que Lavalle 
realizó todo en tiempo y forma.” 

 

III.- Que el Club YPY no ha realizado descargo alguno de lo 
sucedido en el encuentro. 

IV.- Que no obstante ello y de conformidad a lo resuelto en 
la Reunión de Comisión Directiva de la Federación, en su reunión de fecha 03 
de Setiembre de 2022, en las instalaciones del Club Mendoza de Regatas, en 
la cual se decidió que en dichas circunstancias presentadas por otros clubes 
hasta esa fecha las Entidades que no hayan cumplido con los jugadores en 



cancha, habilitados por el Sistema, se impondría la quita de puntos pero se 
los eximiría de la multa correspondiente. 

V.- Que la presente causa guarda relación con lo resuelto por la 
Comisión Directiva. 

  En virtud de lo expuesto Y DE ACUERDO AL CODIGO DE PENAS 
DE LA C.A.B.B., Y 

REGLAMENTO GRAL. Y ARANCELES 2022. 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Aplicar al Club YPF, Nivel 2 Masculino, la pérdida de puntos, 
establecida en el Art. 71, Apartado a. inc. 1) del  CODIGO DE PENAS DE LA 
CABB, Y REGLAMENTO GRAL. Y ARANCELES. 

ARTICULO 2°.- Eximir al Club YPF, del pago de la multa del art. 60, Apartado 
b. inc. 2) del  CODIGO DE PENAS DE LA CABB, Y REGLAMENTO GRAL. Y 
ARANCELES. 

ARTICULO 3º.- Asentar la presente suspensión como antecedente, para 
agravar la misma sanción en caso de reincidencia. 

ARTICULO 4° EMPLAZAR al club Petroleros realice el pago de los gastos 
administrativos del presente proceso en los términos legales de 72 hs. de      
$ 2.175,00 (pesos dos mil ciento setenta y cinco 

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.- 

MENDOZA, 09 de Setiembre de 2022.- 

 

 


