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 RESOLUCION T.D.:N°9/10/11 -2016 

Resolución nº 09/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO River vs. CAI. Árbitros: Dannemann - Peretti. Informe de fecha 05/06/16. 

A raíz del informe del Oficial de Mesa, Sr. Marcelo Mariani, se pone en conocimiento que el Jugador N°1 de 

CAI, Sr. Hernán Mazzini, insulta a la mesa tratando de "ladrón". 

Frente al cuestionamiento formulado por el Sr. Mazzini en relación a las facultades del Oficial de Mesa para 

la elaboración del mismo, merece destacarse que conforme art. 14 inc. 12 del Código de Penas, dicha tarea 

se encuentra entre sus facultades. 

De lo informado surge que, aún cuando no hubiese sido expulsado, el citado jugador cometió una “falta 

grave” según la interpretación que diera el árbitro de las expresiones vertidas por el Sr. Mazzini; haya 

utilizado o no el término “ladrón” al referirse a un Oficial de Mesa. El árbitro Dannemann lo ratifica en su 

mail de fecha 05/06 (mismo día del partido). 

También resultan coincidentes, aunque no en las mismas palabras, que el jugador en cuestión opinó sobre 

el "final de los 3 segundos de juego" de manera impropia, ya sea que se crea en los términos expuestos por 

el Sr. Mariani en su descargo (“ladrón, querés ganar el partido en la mesa”) o en los términos referidos por 

el Sr. Mazzini (“Faltan 3 segundos de juego, los partidos siempre se ganan en la cancha!!”); ya que en este 

último caso, es evidente la ironía con que tal frase fue dicha. 

De lo atribuido a este jugador en orden a que el “Sr. Mazzini se junta con los árbitros, lo escuchamos 

diciéndoles que yo “era un 4 de copa, que ese tipo es dirigente y le hace mal al waterpolo”, no resulta 

suficiente a los efectos de su consideración, por cuanto nadie más ratifica ello, y sólo contamos con la 

mención que hace el propio Sr. Mariani. 
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  Resolución: Visto que el accionar del jugador MAZZINI encuadra en las situaciones previstas por el 

artículo 3, se resuelve SUSPENDERLO por dos (2) fechas; con más una (1) fecha de suspensión por 

ANTECEDENTE (suspensión por insulto, de efcha 23/04/16) según lo establecido en el artículo 13, inciso 

6. Es decir un total de tres (3) fechas de suspensión. 

Resolución nº 10/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO CAAM vs. GER. Árbitros: Crescente - Garibaldi.Informe de fecha 05/06/16. 

Expulsión con cambio del Jugador Gayarin por "falta técnica, jugador ilegal".  

RESOLUCIÓN: Conforme el precedente sentado por la Resolución nº 8 (jugador "Rey"), se resuelve la no 

aplicación de sanción alguna por considerar que resulta aplicable el art. 1 del Código de Penas. No 

obstante ello, se registrará la inconducta como antecedente disciplinario.    

 

Resolución nº 11/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO River vs. CAI. Árbitros: Dannemann - Peretti. Informe de fecha 05/06/16. 

Aún cuando no desconocemos la dificultad que presenta conseguir Oficiales de Mesa que actúen en la Liga 

Nacional, debemos destacar que en esta oportunidad quien actuaba como "cronometrista" firma su 

descargo como "delegado de CARP". 

Del informe, surge que el Sr. Mariani realizó “protestas con gritos una vez finalizado el partido” (frente de 

la planilla de partido, firman Dannemann y Peretti) y “durante el partido… opinó de manera aireada hacia 

uno de los árbitros” (revés de la planilla de partido, firma Tarascon). Este hecho resulta ratificado, de 

alguna manera, por el propio Sr. Mariani quien en su descargo expone “Termina el encuentro y yo le digo 

al Sr. Peretti que él no estaba preparado para dirigir Liga de Honor, pero que no era su culpa sino de quien 
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 lo había designado, no gritando sino con las pulsaciones altas por tener que soportar los reclamos e 

insultos durante todo el encuentro”. 

De ninguna manera constituye justificativo alguno la referencia a "pulsaciones altas" descrita por el Sr. 

Mariani ya que, en la misma tesitura, deberíamos ser contemplativos con las "pulsaciones de los 

jugadores" y justificar así todo lo que ellos dicen durante el partido.   

El carácter de "Delegado" implica, entre otras cosas, mantener la calma y el respeto hacia jugadores y 

autoridades, siendo fiel reflejo desde afuera del agua de lo que debe ser el buen comportamiento de los 

jugadores. Las quejas que como tal quisiere hacer, deben ser dirigidas al Veedor del encuentro o, en caso 

de no haber sido designado éste, de conformidad con lo prescripto por el artículo 14, inciso 12. 

Resolución: atento que las acciones del. Sr Mariani encuadran en las situaciones previstas en el artículo 

11 del Código de Penas, y viendo que la sanción resulta excesiva; se resuelve aplicarle una SUSPENSIÓN 

reducida a cinco (5) fechas del actual torneo de la Liga Nacional de Waterpolo, para actuar como 

delegado o autoridad de mesa. 

 

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


