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 Resolución nº 51/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 18/12/16. 

Expulsión del Jugador Benitez por "JUEGO BRUSCO " (art. 2). 

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di Nardo, 
aplicase una sanción de una (1) fecha de suspensión al jugador por aplicación del artículo 2 del Código de 
Penas, con más una (1) fecha de suspensión por antecedente (expulsión con cambio por brutalidad de 
fecha 29/10/2016). Por lo tanto, un total de dos (2) fechas de suspensión.  

Resolución nº 52/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 18/12/16. 

Expulsión del Jugador Bonichini por "JUEGO BRUSCO " (art. 2). 

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di Nardo, 
aplicase una sanción de una (1) fecha de suspensión al jugador por aplicación del artículo 2 del Código de 
Penas.  

Resolución nº 53/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 18/12/16. 

Expulsión del Jugador Ochoa por "JUEGO BRUSCO " (art. 2). 

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di Nardo, 
aplicase una sanción de una (1) fecha de suspensión al jugador por aplicación del artículo 2 del Código de 
Penas.  

Resolución nº 54/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 18/12/16. 
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 Expulsión del Jugador Benaglia por insultar y discriminar a los árbitros. Conforme la planilla pertinente, 
prosiguió luego de la expulsión con su inconducta.   

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di Nardo, 
aplicase una sanción de dos (2) fechas de suspensión al jugador por aplicación del artículo 3 del Código de 
Penas (Desobediencia, falta de respeto grave o increpación al árbitro), con más una fecha por 
antecedentes (exceso verbal de fecha 30/07/2016). Sumado a ello, corresponde aplicación del art. 13.18 
por la generación de incidentes luego de producida la expulsión que, a criterio de los Sres. Arino y Brito, 
amerita por su gravedad una sanción de 5 fechas. Por las consideraciones expuestas, aplicase un total de 
ocho (8) fechas de suspensión.  

Resolución nº 55/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 18/12/16. 

Expulsión del Jugador Allera por brutalidad (art. 4).  

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di Nardo, 
aplicase una sanción de tres (3) fechas de suspensión al jugador por aplicación del artículo 4 del Código de 
Penas.  

Resolución nº 56/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 18/12/16. 

Expulsión del Jugador Coronado por "protestas reiteradas" (art. 2).  

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di Nardo, 
aplicase una sanción de una (1) fecha de suspensión al jugador por aplicación del artículo 2 del Código de 
Penas, con más una fecha por antecedente de fecha 16/10/2016 de expulsión por "protestas reiteradas". 
Por lo tanto, aplicase un total de 2 (dos) fechas de suspensión.  

Resolución nº 57/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 18/12/16. 
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 Expulsión del Jugador Garcia por brutalidad (art. 4).  

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di Nardo, 
aplicase una sanción de tres (3) fechas de suspensión al jugador por aplicación del artículo 4 del Código de 
Penas.  

 

Resolución nº 58/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 18/12/16. 

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di Nardo, 

aplicase una sanción de suspensión de ambos equipos del próximo partido la Liga Nacional por haber sido 

expulsados más de 3 miembros del mismo equipo en el mismo partido. En rigor, han sido expulsados por 

GEBA - Coronado, Ochoa, Garcia, Freyre -y por SUTERH - Bonichini, Benitez, Benaglia, Allera, Bianchetti y 

Palacios. 

Resolución nº 59/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 18/12/16. 

Expulsión de Palacios por insultar desde la tribuna a la dupla arbitral cumpliendo sanción (art. 13.4).  

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di Nardo, 

aplicase una sanción de suspensión del derecho de asistir a partidos de waterpolo de la liga nacional 

durante DOS (2) partidos. 

Resolución nº 60/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 18/12/16. 
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 Expulsión de Bianchetti por insultar desde la tribuna a la dupla arbitral cumpliendo sanción (art. 13.4).  

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di Nardo, 

aplicase una sanción de suspensión del derecho de asistir a partidos de waterpolo de la liga nacional 

durante DOS (2) partidos. 

 

 
 
Tribunal de disciplina. 
PABLO ARINO - RAUL BRITO - MARCELO DI NARDO 


