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 RESOLUCIONES T.D.:N°36-41/2016 

 

Resolución nº 36/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO SUTERH vs CAAM.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 15/10/16. 

Expulsión con cambio del Jugador Buceta por "falta de respeto". 

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 juego brusco de 

fecha 07/05/2016). Por lo tanto, un total de dos (2) fechas de suspensión.  

Resolución nº 37/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO CAI vs REGATAS.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 15/10/16. 

Expulsión con cambio del Jugador Rigiona por "provocación". 

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 38/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO CAI vs REGATAS.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 15/10/16. 

Expulsión con cambio del Jugador Borzone por "juego brusco". 
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 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 39/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO GER vs RIVER.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 16/10/16. 

Expulsión con cambio del Jugador Alfonso por "juego violento". 

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, con más una (1) fecha de suspensión por antecedente (expulsión con cambio por agresión de fecha 
02/11/2015). Por lo tanto, un total de tres (3) fechas de suspensión.  

Resolución nº 40/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO GER vs RIVER.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 16/10/16. 

Expulsión con cambio del Jugador Diaz Colodrero por "juego antideportivo en perjuicio de un jugador 

rival". 

RESOLUCIÓN: El Sr. Arino entiende que la figura de "juego antideportivo" informada, la cual no se 
encuentra prevista específicamente en el Código de Penas, conforme art. 13 inc. 1 de dicho cuerpo, 
encuadraría dentro del tipo "juego brusco" previsto por el art. 2 del Código. Por su parte, el Sr. Brito 
entiende que puede ser asimilada a lo mencionado en el Art. 2 del Código de Penas cuando expresa: faltas 

"inaceptables dentro del espíritu del reglamento". En consecuencia, por coincidir los Sres. Arino y Brito que 
resulta de aplicación el art. 2 del Código, aplicase una (1) fecha de suspensión.  

Resolución nº 41/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO GER vs RIVER.  Árbitros: ________ - _______. Informe de fecha 16/10/16. 



  
                                                                                                                                       

AUSPICIA Y FISCALIZA 

 
 

UN TORNEO ORGANIZADO POR CLUBES y FEDERACIONES DE WATERPOLO ARGENTINO 

 www.laligawp.com.ar  

liganacionaldeclubesdewaterpolo@laligawp.com.ar  

 

 Expulsión con cambio del Jugador Coronado por "protestas reiteradas". 

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. 

 

 

 

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


