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ACTA Nº 3737        ARBB      BOLETIN OFICIAL Nº3715 
Tel.4218213        20/06/2011                 (1) 
Tel.Fax.4240385 

ORGANOS DE CONSULTA:  PAGINA WEB : www.arobb.com.ar  
   (únicamente)       E-MAIL     : info@arobb.com.ar  
                      E-MAIL     : asoroba@ciudad.com.ar  
POR FAVOR AL ENVIAR INFORMACION HACERLO A LAS DOS(2 ) 
DIRECCIONES POR SI UNA ARROJA ERRORES.- GRACIAS.- 

 
                     
                      NOMINA  NUEVO CONSEJO DIRECTIVO  
  
       PRESIDENTE:   SR. MARCELO R. TURCATO.- 
 
   VICEPRESIDENTE :  DR. HECTOR A. GALLO.- 
 
       SECRETARIA : SRA. GRACIELA B. RODRIGUEZ de BELLIA.- 
   PRO SECRETARIO :  SR. ADOLFO J. ROCILLO.- 
 
         TESORERO :  SR. RICARDO G.BOTTURA.- 
     PRO TESORERO :  SR. SEBASTIAN L.BARBERI.- 
 
VOCALES TITULARES:  SR.RUBÉN A.GIRAUDO, CPN.JORGE A.GIANNINI y 
SRA.GABRIELA C.MAXERA.- 
 
VOCALES SUPLENTES:  SR.FERNANDO P.BERNUY DÁNGELO, SR.GERARDO R. 
DÁNGELO, SR.ALBERTO F.GONZÁLEZ Y SR.PABLO D.TAMBURRI.- 
 
  SINDICO TITULAR :  SR. SERGIO O.ABDALA.- 
 SINDICO SUPLENTE :  ING.MIGUEL A. F.TUDINO.- 
 
 
 

               NOMINA NUEVO H.TRIBUNAL DISCIPLINARIO  
 
       PRESIDENTE :  DR.MARCELO P.GONZALEZ ACUÑA.- 
 
VOCALES TITULARES:  DR.ROQUE A.ALONSO.- 
                    DR.DIEGO J.AGUILA.- 
 
 VOCALES SUPLETES:     SR. MARTIN O.SANCHEZ.- 
                                 SR. LUIS A.GIACOMINI.-                   
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                                                                                        B3715/2                                                                            
 
DE SUMO INTERES:  ADMINISTRACION-HORARIO INVERNAL 
ESTA ASOCIACION PERMANECERA ABIERTA A PARTIR DEL 
13/06/2011,  DE L a V.  EN EL HORARIO DE 16.00 A 20.00.-                 
 
* FECHA FUNDACIONAL DE LAS AFILIADAS 
     EN REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO SE HA RESUELTO HACER 
SABER POR ESTE MEDIO LA FECHA DE FUNDACION DE LAS A FILIADAS 
EN GENERAL.- EL ANIMO QUE IMPERO PARA ELLO ES RECOR DAR, SIN 
NOMINARLOS, A LOS PIONEROS QUE TUVIERON LA INTELIGE NCIA DE 
TRABAJAR EN TAL SENTIDO.- 
LA METODOLOGIA A UTILIZAR SERA COLOCAR MES A MES LA  FECHA 
EN QUE LAS INSTITUCIONES CUMPLEN FECHA ANIVERSARIO;  A 
SABER: 
MES JUNIO:  
BELGRANO(17/06/1911 – BEN HUR(06/06/1920) – 
CALZADA(18/06/1914).-  
 
NUESTROS AUGURIOS DE CONTINUO CRECIMIENTO.-      
 
 

DE SUMO INTERES: ESTADIO PROPIO  
REALIZADA LA REUNION EL DIA 21 DEL CORRIENTE, LA 
MISMA CONTO CON LA PRESENCIA DE LAS SIGUIENTES 
AFILIADAS:  
BANCO DE SANTA FE – CALZADA – C.A.O.V.A. – 
ECHESORTU – FORTIN BARRACAS – G. Y ESGRIMA – 
L.R.ESTUDIANTIL – NAUTICO – N.O.BOYS – REGATAS – 
R.PARQUEFIELD – ROSARIO CENTRAL – SPORTIVO AMERICA 
– SP.PAGANINI ALUMNI – SAN TELMO – SPORTSMEN 
UNIDOS – TALLERES RPB. – TIRO SUIZO – UNION Y 
PROGRESO – UNIVERSITARIO.- A QUIENES SE AGRADECE 
SU PRESENCIA Y SU ENTUSIASTA PARTICIPACION EN EL 
DEBATE ANTE TAN IMPORTANTE PROYECTO.- 
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                                    B3715/3 
 
DE SUMO INTERES:  “ENCUENTRO NACIONAL DE MINIBASQUET”  
LA PROXIMA REUNION TENDRA LUGAR EL DIA MARTES 28/06 /2011 A 
LA HORA 19.00.- COMO EN CASOS ANTERIORES ES DE ASIS TENCIA 
OBLIGATORIA.-      
 
 
 
 
DE SUMO INTERES: 
SE LLEVO A CABO UNA REUNION CON EL LICENCIADO RICAR DO 
CARUSO(EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE) PARA TRATAR SOBRE EL PROYECT O PLAN 
ESCUELA, ACORDANDOSE QUE SE REFRENDARA EL CONVENIO 
CORRESPONDIENTE CON LA A.R.B.- 
 
 
 
 
DE SUMO INTERES:      “SEGURO P/DEPORTISTAS”  
SE RECUERDA A LAS AFILIADAS QUE DEBEN TENER EL PAGO  DEL 
SEGURO P/DEPORTISTAS AL DIA.- RECIBIDA LA INFORMACI ON DE 
QUIEN ASI NO LO ESTUVIERE, SE TRASLADARA LA MISMA D E 
INMEDIATO AL H.TRIBUNAL DISCIPLINARIO A FIN TOME LO S 
RECAUDOS QUE ESTIME CORRESPONDER.- 
 
 
 
 
DE SUMO INTERES:     DIVISION RESERVA  
 
POR CUALQUIER TRAMITE INHERENTE A LA DIVISION QUE C ITA LA 
REFERENCIA DIRIGIRSE AL SR. SANCHEZ MARTIN, TE.153- 366188 
MAIL: lapulgalasole@hotmail.com 
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                                      B3715/4 
 
DE SUMO INTERES: 
          

              “TORNEO TOP 4”  
 
PARA CONOCIMIENTO GENERAL, A CONTINUACION SE DETALLAN LOS 
INGRESOS Y EGRESOS DEL ENCUENTRO DE REFERENCIA; A SABER: 
 
INRESOS: 
 
ENTRADAS: 
SABADO 04/06/2011  -  258 BONOS…………$3.870.- 
DOMINGO 05/06/2011 -  462 BONOS……….$6.930.-  $10.800.-  
 
 
EGRESOS: 
 
ARBITROS…………………………………………………………………..$2.410.- 
COMISIONADOS MESA…………………………………………..$  870.- 
ARTICULOS LIMPIEZA………………………………………..$   60.- 
POLICIA ADICIONAL…………………………………………..$3.240.- 
LOCUCION…………………………………………………………………..$  300.- 
TROFEOS……………………………………………………………………..$  420.- 
MEDALLAS…………………………………………………………………..$  230.- 
SONIDO SIMEC………………………………………………………..$  700.- 
AYUDANTES CANCHA……………………………………………..$   70.- $ 8.300.-  
                                     SALDO: $ 2.500 .-  
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                                     B3715/5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVVV CAMPUS DE PERFECCIONAMIENTO  CAMPUS DE PERFECCIONAMIENTO  CAMPUS DE PERFECCIONAMIENTO  CAMPUS DE PERFECCIONAMIENTO      

MAMAMAMASCULINO  Y FEMENINOSCULINO  Y FEMENINOSCULINO  Y FEMENINOSCULINO  Y FEMENINO 

                     Desde el 6 al 9 de julio se desarrollará en V Campus de Perfeccionamiento 
(masculino – femenino) organizado por la Asociación Rosarina de Básquetbol, bajo la Dirección 
General del entrenador F.I.B.A.,entrenador Jefe de las Selecciones Rosarinas y Entrenador CAT 
formativas de la Selección Argentina,  Profesor Gabriel Tomassetti. 
El Staff de profesionales se completará con los siguientes entrenadores: Gustavo Sandrini, Hugo 
Juan, Cristián Le Bihan, Diego Foradori, Leo Ceñera, Guillermo Barreiro, Adrián Levioso, Daniel 
Arcari y el Preparador Físico, Sebastián Pérez. 
El desarrollo de la actividad se vinculará a Entrenamiento para el Desarrollo Físico y Técnico, 
Evaluación de las Capacidades Físicas, charlas con jugadores y Entrenadores destacados de la 
Liga Nacional, entre otras actividades. 
Se entregarán D.V.D. con videos y fotos de las tareas realizadas y habrá importantes sorteos. 
Las edades para poder participar del Campus serán de 10 a 17 años. 
 
Costo: Hasta el 30 de Junio $ 200.- 
          Del 1º al 6 de Julio   $ 300.-     (Incluye indumentaria) 
 
Las inscripciones se recepcionarán en 3 de Febrero 1340 ó al Tel. 153 – 152 391 ó en la sede 
de la Asociación Rosarina de Básquetbol Laprida 1426, de lunes a viernes,  en el horario de 16 
a 20 hs 
 
5 CAMPUS DE PERFECCIONAMIENTO  
 
DEL 6 AL 9 DE JULIO 
EDADES DE 9 A 17 AÑOS. 
COSTO:$200 HASTA EL 30 DE JUNIO 
           $300 DESDE EL 1 AL 6 DE JULIO 
 
INSCRIPCION:3 DE FEBRERO 1340  TEL:153152391 
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                                    B3715/6 
                                    
*VALOR ENTRADAS MINIBASQUET 
 
En función de la sugerencia de varias instituciones  de 1ra 
B y/o C, con relación al tema de referencia, inform amos que 
consideramos apropiado establecer un valor diferenc ial, 
para dicho encuentros de $5 en bono contribución, h asta el 
1er tiempo de mini, a partir de allí el valor es el  de 
primera división. En cuanto a primera div “A” no se  
modifica el valor, ya que los costos de dicha categ oria son 
muy superiores a las mencionadas. 

 
 

*CUENTAS CORRIENTES 
Queremos informar que se registran varias afiliadas  con 
atrasos en sus pagos. Instamos a las misma a regula rizar 
su situación. Esto permitira no llegar a la instanc ia de 
remitir al HTD.   

 
 
*CIERRE DE LIBRO DE PASES P/JUGADORES ORIGINARIOS D E 
INTERASOCIACIONES O INTERFEDERATIVOS        
 
1RA.DIVISION “A” : En consideración a que,  la fecha de 
inicio de la segunda fase, coincide con la última f echa del 
Federativo “C”, se resuelve prorrogar nuestro cierr e, 
siendo el mismo, UNA SEMANA POSTERIOR A LA ULTIMA F ECHA 
JUGADA DEL FEDERATIVO “C”.- CIERRE: 24/06/2011.-  

                                               
1RA.DIVISION “B” :  CIERRE: 19/08/2011.-     
 
1RA.DIVISION “C” : CIERRE: 25/08/2011.-  

                                                                                                       
DIVISIONES INTERMEDIAS : DIA HABIL ANTERIOR AL COMIENZO DE  
                        LA SEGUNDA RUEDA DEL NIVEL A1.-  
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                                        B3715/7 
                                       
 
*DE SUMO INTERES:    “COMISION DEL ARBITRAJE”  
SE HACE DE CONOCIMIENTO GENERAL QUE EL SR. ADOLFO ROCILLO, 
SECRETARIO DE LA INSTITUCION, HA SIDO NOMINADO PARA  LA 
RECEPCION Y POSTERIOR ENTREGA  DE LAS DESIGNACIONES DE LOS 
SRES.ARBITROS QUE EN PRINCIPIO ORDENARA LA COMISION  DE 
REFERENCIA.- ADEMAS, ES EL “UNICO AUTORIZADO” PARA AVALAR O 
RECHAZAR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUSCITARSE 
ANTES, DURANTE O DESPUES DE UN ENCUENTRO.- PARA TODA 
INTERVENCION DEL SR.ROCILLO LLAMARLO AL TEL. 153/64 1147.-     

 
                                                                                                    
                                                                                                                                                       
*CATEGORIA SUB 13 
Recordamos lo acordado en reuniones previa, sobre la inclusión de más de   
12 jugadores que registran en planilla, a fin de atender a los clubes que 
cuentan con mayor cantidad. El espíritu es que estos participen de todos los 
encuentros. Rogamos nos informen aquellas instituciones que lo requieran. 
 
 
 
 
 
 
*TRIBUNAL DE DISCIPLINA (Año 2011)  
   BOLETIN Nº55    21/06/2011  
 
RESOLUCIONES: 
 

 

  Y VISTOS: Este expediente Nº 075/11, caratulado: “Club Unión 

de Arroyo Seco vs Club Talleres R.P.B. ” – categoría 1º “B”, torneo 2011, 

organizado por la ARBB, de los que;      

  RESULTA : Que las presentes actuaciones tienen inicio ante el 
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                                                                                   B3715/8 

 informe elevado a este Tribunal por parte de los  árbitros del encuentro 

señores Ricardo, Alcaraz (1º juez) y Guillermo, Gribinski (º2 juez), respecto de 

lo sucedido faltando cinco segundos de la finalización del segundo cuarto del 

partido disputado en fecha 10 de junio del año en curso entre los equipos 

representativos de las entidades ut supra identificadas, en la cancha del 

primero de los nombrados en su condición de local. 

  Dicho informe reza en su parte pertinente: “...Faltando 5 

segundos para la finalización del segundo cuarto se  empieza a divisar 

humo del incendio (ocasionado por hinchas visitante s) en la utilería del 

estadio, ubicada detrás del aro en el que se encont raba la gente de 

Talleres. Seguidamente llegaron los bomberos que de salojaron a los 

visitantes que se encontraban allí. Se logró termin ar el segundo cuarto y  

aún se encontraban los bomberos trabajando. 

  Aproximadamente 15 minutos después de que se exti nguió el 

fuego, se nos acerca un oficial de la policía (quie nes fueron notificados de 

los incidentes y hasta ese momento permanecían fuer a del estadio) para 

decirnos que no podían ofrecer garantías para la co ntinuidad del juego 

debido a lo sucedido y a la exaltación de la parcia lidad visitante, es por 

ello que decidimos suspender el partido. Tampoco se  pudo seguir a 

puertas cerradas porque sino también teníamos que h acer desalojar del 

lugar a la hinchada del club local que nada tuvo qu e ver en el episodio... ”. 

    Que con los elementos acercados y, teniendo en 

cuenta el trámite previsto para el desarrollo de la causa, la entidad inculpada 

(Club Talleres R.P.B.) en ejercicio de su derecho de defensa, presenta el 

descargo correspondiente, dentro del término de ley; firmado por el señor 

Claudio Luraghi (presidente de la Institución inculpada) y Carlos R. García 

(delegado de básquet). 
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                                                                                 B3715/9 

 

  Al decir del informe – el descargo presentado por el Club Talleres 

RPB -, reza en sus párrafos pertinentes: “...Como dirigentes siempre 

supimos que los árbitros se ocupan de dirigir los p artidos y nada más. 

Pero vemos con asombro que en este informe además d e hablar de 

rumores de cómo se trasladan los simpatizantes y de  lo que pasa en la 

boletería, como si fuera cosa que a ellos les impor tara tanto, también se 

encargan de acusar a la parcialidad de uno de los c lubes cuando ellos 

estaban dirigiendo el partido y no pudieron ver nad a. A ellos solo les 

corresponde dirigir. En mas el humo se produjo a 40  mts. 

aproximadamente de donde estaba la tribuna que comp artían los dos 

clubes y no detrás del aro donde estaba la gente de  Talleres como declara 

el árbitro 

 

  Pero hablando del episodio que desencadeno la sus pensión 

puntualmente lo que sucedió es que alguien no ident ificado por ninguno 

de los dos clubes prendió fuego un pedazo de colchó n viejo que estaba 

en el vestuario ubicado a la distancia que menciona mos antes. A partir de 

allí, con dos baldes de agua se apago y no con los matafuegos porque no 

tenían carga y el tema terminó ahí. Cuando llegaron  los bomberos nada 

tenían que hacer y de hecho ninguna de las 200 pers onas 

aproximadamente que estaban en el gimnasio dejo sus  asientos ni los 

jugadores dejaron de jugar, en mas ambos equipos qu erían seguir 

jugando. 

  Nosotros no vimos ningún bombero trabajando ni 

desalojando a nadie toda la gente estaba en su luga res. Creemos que fue 

más escandaloso de lo que ocurrió. 
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                                                                                 B3715/10 

 

  Todo esto sucedió en un clima enrarecido con much os 

hinchas de fútbol del club Unión dando vueltas alre dedor del partido, 

debido a que estaban juntándose por el partido que se jugaría al otro día 

con su clásico rival de Atletic de Arroyo en una es pecie de previa. 

  Lamentamos que los árbitros hallan suspendido el partido 

cuando nada hacia pensar en ello y también lamentam os que los árbitros 

hayan hecho declaraciones en medios y páginas dedic adas al básquet 

rosarino antes de presentar el informe al Honorable  Tribunal Disciplinario. 

Según ellos solo se dedican a dirigir. Sin más que aclarar quedamos a su 

disposición... ”. 

    Que habiéndose cumplimentado los requisitos 

procedimentales exigidos, queda la causa en estado de resolver, y; 

  CONSIDERANDO: 1. Habida cuenta de los hechos investigados y 

frente a la culminación del proceso, es el momento de resolver sobre lo relativo 

al obrar de los inculpados y su encuadramiento en el marco legal del Código de 

Penas de la C.A.B.B., labor para lo que es menester comenzar con el origen de 

los sucesos y vincular luego lo actuado con el resultado obtenido, para de esta 

manera arribar a las pertinentes conclusiones. Del análisis concatenado y 

totalizador de los elementos probatorios arrimados a la causa en búsqueda de 

la verdad histórica, evaluados en virtud del ordenamiento normativo instaurado 

en el Código de Procedimientos vigente; es que este Tribunal arriba a la 

conclusión – y así lo adelanta –, de que existen razones valederas para adquirir 

certeza que abone un decisorio sancionatorio.  

  Ello se infiere nítidamente del estudio de las actuaciones, donde 

el informe arbitral es claro, preciso y concreto con los hechos sucedidos en el 

partido ut supra referenciado a toda cuenta que conforme lo establece el art. 36 
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                                                                                     B3715/11 

 

 del Código de Procedimiento de la CABB, tratándose de faltas producidas 

durante o después  de ello, pero como consecuencia o a causa del mismo, el 

informe de Juez del encuentro y su Árbitro..junto con las constancias de las 

planillas, si existieran, constituirán presunciones graves, precisas y 

concordantes. 

  Es decir, la Entidad inculpada y los firmantes de la misma como 

dirigentes debieran saber que para rebatir el informe arbitral, debieron ofrecer 

prueba que haga a la versión de los hechos afirmados por ellos, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 35 del Código de Procedimiento de la 

CABB, cosa que obviamente del descargo traído ante este cuerpo punitivo no 

 se hizo (ver constancias del expediente) 

  2. Que el descargo del Club inculpado se limita a narrar lo a que 

criterios de los firmantes fue como sucedieron los hechos pero sin aportar 

prueba alguna que justifique la modificación de las afirmaciones de la dupla 

arbitral que dio en su informe.  

  Esta sola situación resuelve el resultado del expediente en el 

sentido que la Entidad inculpada será sancionada. 

  Es menester, que este Honorable Tribunal, informe a los señores 

dirigentes del Club inculpado, firmante del descargo, que el futuro deberán 

dirigir sus descargos teniendo el mayor respeto que merecen las autoridades 

del partido que son los señores árbitros de un encuentro de básquet 

organizados por la ARBB; que además éstos – reiteramos son las máximas 

autoridades de un cotejo deportivo – y por lo tanto, son los que deben – tienen 

la obligación – de velar por la seguridad de las personas que concurren a un 

estadio de básquetbol; y no solo se limitan dirigir como erróneamente los 

afirman los “directivos” firmantes del descargo de la Entidad inculpada. 
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                                                                                      B3715/12 

  Que además este Honorable Tribunal aclara, que si los máximos 

responsables de las Entidades afiliadas – como en el caso su señor Presidente 

– no respeta la figura y la investidura de las máximas autoridades de un cotejo 

de básquet, que puede esperarse de sus simpatizantes que son los que tienen 

la pasión por la Institución. 

  Por lo afirmado en los párrafos anteriores, entendemos y 

aconsejamos los miembros del Honorable Tribunal, a los directivos de las 

Entidades afiliadas, que a la hora de realizar sus descargos lo hagan 

respetando el decoro de la investidura de los señores árbitros ;y así den el 

ejemplo; a sus parciales para que el desarrollo de una just 

a deportiva, sea solo eso y nada más que eso. 

 

  3. Entiende en consecuencia este Tribunal que corresponde 

encuadrar los hechos investigados dentro de los parámetros del artículo 60 inc. 

c), punto 2 del Código de Penas de la C.A.B.B., respecto a la Institución 

inculpada: “Sus simpatizantes y/o espectadores individualmente  o en 

grupos produjeren desórdenes, antes, durante o desp ués de un partido.. 

Se incrementará el monto de la sanción si de la res ulta de los hechos 

debiera ser interrumpido o suspendido …” 

  En el artículo 62 del Código de Penas de la CABB, que en su 

parte pertinente reza: “su público…ya sea que actué como local o visitante , 

cometan actos que produzcan la suspensión de un par tido por decisión 

de los jueces. 

  Que este Honorable Tribunal, dado que el desarrollo del juego fue 

normal y que la suspensión del mismo se debió a un hecho que ocurrió fuera 

del estadio, y a fin de no perjudicar deportivamente a la Institución sancionada, 
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 entiende que es de aplicación el artículo 71, inc. c, punto 5-a), que reza “En el 

caso de los incisos a.6) y b.1), el H.T.D…. 

a) Si se dispone… la continuación del partido suspe ndido, deberá 

proseguir según el marcador habido al momento de la  suspensión…”   

  En el artículo 24 del Código de Penas de la CABB, que reza en su 

parte pertinente: “La correspondencia de la pena de gastos y reparaci ón de 

daños será competencia del H.T.D. y la fijación de los montos será 

determinado por la Autoridad Administrativa.” 

  Por lo expuesto, razones legales vigentes y de fuerza jurídica, 

existente en esta causa, el Tribunal de Disciplina de la Asociación Rosarina de 

Básquetbol, integrado por la totalidad de sus miembros, de manera unánime; 

 

 

  RESUELVE: 1. Aplicar al Club Talleres RPB, la pena de MULTA 

de SEIS (6) AJC , a tenor de lo dispuesto en el artículo 60, inc. c) punto 2 del 

Código de Penas de la C.A.B.B; 

  2. Aplicar al Club Talleres RPB,  la pena de  CLAUSURA DE LA 

CANCHA en su condición de local TRES (3) PARTIDOS , en un todo de 

acuerdo con lo normado en el artículo 62 del Código de Penas de la C.A.B.B;  

  3. Aplicar al Club Talleres RPB, la pena de gastos y reparación de 

daños producidos en la Entidad local del partido ut supra identificado (Club 

Unión de Arroyo Seco), siendo que el importe de los mismos serán 

determinados por la Autoridad Administrativa, previo trámite que corresponda, 

de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del Código de Penas de la CABB; 

  4- Disponer que el pago de las multas impuestas deberá hacerse 

efectivo dentro del plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días de 
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                                                                                            B3715/14 

 

 notificado el presente resolutorio, bajo apercibimientos de lo normado en el 

artículo 34 del Código de Penas de la C.A.B.B.; 

  5. Disponer la continuación del partido, con la modalidad de “a 

puertas cerradas ” en las condiciones establecidas en el art. 71, inc. c.,  punto 

5-a. del Código de Penas de la CABB. Siendo que la reprogramación de la 

continuación del encuentro a cargo de la Autoridad Administrativa; 

  6. Que las costas del presente proceso, serán soportadas por el 

club inculpado, en el monto y proporción de ley;  

  7. Hacer efectivas las recomendaciones enunciadas a los 

Directivos, firmantes del descargo de la Entidad inculpada, bajo apercibimiento 

de aplicar en el futuro lo dispuesto en los artículos 58 inc. a y 76 inc. d) del 

Código de Penas de la CABB. 

  Insértese el original, agréguese copia a los autos, y hágase 

saber.- 

 
EXPTE.070/11.- 
PARTIDO.UNION A.SECO-ECHESORTU-RESERVA.- 
FECHADO.02-06-11.- 
ARBITROS.CARIGNANO G.- 
INCULPADO.                                                                                                                                                                
JUGADOR Nº14 DEL CLUB UNION DE ARROYO SECO-CARNE.81426.SEÑOR 
MONTINO-CINCO PARTIDOS DE SUSPENSION-ART.105inc.f.-ART.107 inc.h.-A 
LA ENTIDAD AFILIADA.-CLUB UNION DE ARROYO SECO.-1 AJC.ART.58 
inc.g.- 
 
EXPTE.071/11.- 
PARTIDO.TEMPERLEY.-R.CENTRAL.-SUB19.- 
FECHADO.02-06-11.- 
ARBITROS.MIRAGLIA-ARIAS.- 
INCULPADO.JUGADOR DARPIGNOLLE IGNACIO.-CAMISETA Nº10.-CARNE 
Nº33918.-CLUB TEMPERLEY.-DOS PARTIDOS DE SUSPENSION.-ART.105 
inc.b.- 
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EXPTE..072/11.- 
PARTIDO.UNION DE A.SECO-NOB-1ºB.- 
FECHADO.03-06-11.- 
ARBITROS.CATALA F.-COSO G.- 
INCULPADO.DT DEL CLUB UNION DE ARROYO SECO-SEÑOR VARELA 
GUSTAVO-CARNET Nº 50364-SUSPENDIDO POR SEIS PARTIDOS-
ARTS.107inc.g.-Y ART.38 inc.a.-O MULTA DE SEIS AJC.- 
 
EXPTE.076/11.- 
PARTIDO.FISHERTON-ALUMNI CASILDA-PREMINI.- 
FECHADO.12-06-11.- 
ARBITROS.CASCARDO F.- 
INCULPADO.CLUB ALUMNI CASILDA-PERDIDA DE PUNTOS ART.72ª y 73ª.-
PRIMERA AMONESTACION.- 
 
 
EXPTE.-077/11.- 
PARTIDO.ASAC-ESTUDIANTIL-RESERVA.- 
FECHADO.15-06-11.- 
ARBITROS.BISSOLATTI D.-GUTIERREZ R.- 
SE SOLICITA AL SEÑOR JUEZ DIEGO BISSOLATTI Y AL ARBITRO SEÑOR 
RODRIGO GUTIEREZ PARA QUE INFORMEN A ESTE HTD SI SE PODIA O NO 
CONTINUAR CON EL JUEGO DEBIDO AL ESTADO DEL CAMPO DE JUEGO.- 
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