
 

ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO 

BOLETIN Nº 6198 BIS      

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 A fin de que formulen su defensa, se autoriza a hacer retirar 

copia de la denuncia y formular su defensa por escrito dentro del 

plazo reglamentario, al correo tribunaldisciplina@afa.org.ar a las 

siguientes personas: 

 

APELLIDO Y NOMBRES          CLUB           DIVISION   EXPTE 

PONCE Dylan Román Deportivo Laferrere 3ra.C. 90973 

 

F U T S A L 

 

APELLIDO Y NOMBRES          CLUB           DIVISION   EXPTE 

PAREDES Lucas Almafuerte Ia. 90974 

LOZANO BARRETO Mauricio S. General Lamadrid “   “ 

MARTINEZ Mariano    “ “   “ 

FRANZONE Carlos Gabriel    “ “   (Del)   “ 

CHIARELLO Kevin Omar América del Sud “ 90975 

ROSA Nicolás Ezequiel    “ “   “ 

LEYRO Alexis Nahuel Bánfield “ 90976 

BALTAZAR CRUZ Alexis Jorge Newbery “ 90978 

GONZALEZ Marcos Hernán Barracas Central “ 90979 

DOMENEGHINI Cristian David Deportivo Merlo “ 90980 

ALDAY Tobías Eliam S.E.C.L.A. “ 90996 

RUSSO BARBERIA Facundo Martín    “ “   “ 

CARAMES FERRO Tobías Exequiel Alvear Club 3ra. 90981 

MORBIDO Mateo Diego Chacarita Juniors “   “ 

JIMENEZ Joaquín Los Muchachos “ 90982 

QUIROGA LURBE Gonzalo Ezequiel Huracán “   “ 

CAPURRO Santiago Emanuel Arsenal F.C. “ 90983 

CRUZ Thomas Agustín Social Parque “ 90985 

BAIGORRIA Javier Gonzalo Deportivo Merlo “ 90998 

PICARDI Luciano Tomás La Catedral 4ta. 90986 

  

F E M E N I N O 

 

APELLIDO Y NOMBRES          CLUB           DIVISION   EXPTE 

OJEDA Daniela Soledad Arsenal F.C. Ia. 90987 

SABROTS Walter Mario    “ “   (Del)   “ 

QUIROGA Federico Ariel    “ “   (Del)   “ 

BALBOA Carlos Horacio Deportivo Laferrere “   (Del) 90988 

SARMIENTO María Victoria Tigre “ 90989 

LOPEZ Melany Brisa Ferro Carril Midland “ 90991 

SANCHEZ Maira Micaela Argentino (Rosario) “ 90997 

WOHLRAB Darlene    “ “   (P.F.)   “ 

TASSERO Antonella Bánfield “   “ 

 

F U T S A L   F E M E N I N O 

 

APELLIDO Y NOMBRES          CLUB           DIVISION   EXPTE 

DOMINGUEZ Candela Rocío Centro Asturiano 3ra. 90992 

MORENO Iara Aylén Alvear Club “ 90993 

SALINAS Candela Aylén Villa Malcolm “   “ 

GONZALEZ Daiana Celeste El Ciclón F.C. “ 90994 

 

P L A Y A  

 

APELLIDO Y NOMBRES          CLUB           DIVISION   EXPTE 

HUESO Lucas Nauel Ferro Carril Oeste Ia. 90995 

CHAMORRO CASAFUS Ricardo F. Malvinas “   “ 

FUNES Lucas Damián    “ “   “ 
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RESOLUCION DE LA MESA DIRECTIVA  

 

NICOLAS AVELLANEDA c. COMUNICACIONES Ira. 13/11/2022 EXPTE. 90931: 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:  

El informe de Fs. 1/3 elaborado por el árbitro Mariano Romo que 

señala que “Faltando 30” para finalizar el partido, tras un gol 

local, ingresó al campo de juego a festejar parte de la parcialidad 

del club local gritando el gol hacia la zona del público visitante. A 

raíz de esto, parte del público visitante ingresó al campo de juego 

generándose intercambio de insultos y un tumulto entre ambas 

parcialidades. Mientras se producía el tumulto el delegado veedor 

visitante, Sr. Olcina Martín Aldo, se acerca hacia mi gritando 

“tienen un fierro, tienen un fierro” haciendo referencia a un miembro 

de la parcialidad local que estaba amenazando a la parcialidad 

visitante, lo cual hace que yo lo retire para preguntarle si se 

refería a un arma de fuego y me dijo que sí. Algunos jugadores 

visitantes también me dijeron lo mismo por lo cual pedí al delegado 

veedor visitante que me identifique a esta persona para así 

comunicarle al personal policial que verifique si esto era así porque 

era un hecho muy grave que ponía en peligro a todos los que estábamos 

dentro del gimnasio. Transcurrido dos minutos aproximadamente el 

personal policial me informó que no pudieron encontrar el arma en el 

sujeto señalado. Ante esto el delegado veedor visitante me insistió 

en que lo que él había visto era un arma de fuego a lo que le 

comuniqué que ante la gravedad de semejante hecho y siendo él la 

persona responsable de su club no iba a poder continuar con el 

partido porque no tenía garantías de que ese hecho volviese a 

ocurrir. Luego de esto me reuní con ambos delegados veedores y les 

comuniqué que si bien yo no había visto un arma de fuego y el 

personal policial tampoco, debía dar veracidad a lo dicho por el 

delegado veedor visitante ….y dada la gravedad del supuesto hecho no 

contaba con las garantías para continuar con el partido de manera 

normal tomando la decisión de suspender el mismo. Al momento de la 

suspensión el partido se encontraba con el resultado parcial Nicolás 

Avellaneda 3 Comunicaciones 1. Faltas equipo local 2, faltas equipo 

visitante 5. Minuto solicitado solo por equipo local.”.- 

Que basado en dicho informe y las características de instancia 

definitoria del Torneo de Futsal de 1º D que tienen los Play Off, 

este Tribunal de Disciplina Deportiva le dio vista “sumaria” a ambos 

clubs para que efectúen sus descargos mediante Resolución de fecha 

17/11/22 (Fs. 7) para que contesten antes del día 22/11/2022 en 

acuerdo con los artículos 7º y 10º del Reglamento.- 

Que previamente con fecha 16/11/2022 el Club Comunicaciones a 

través de nota firmada por su Presidente Ezequiel Segura (Fs. 4), se 

dirige a este Tribunal “a fin de denunciar graves hechos” ocurridos 

en el partido de marras. A tal efecto señalan que desde un primer 

momento el público del Club Nicolás Avellaneda insultó al plantel 

visitante e incomodó a los simpatizantes con comentarios agresivos, y 

que con el transcurso del partido las circunstancias se fueron 

tornando más serias a través de cantos con insultos agresivos y 

discriminatorios. Abundan en que al convertir BPNA el gol del empate 

faltando 30 segundos para la finalización del encuentro el público 

local invadió la cancha provocando a los simpatizantes visitantes, y 

denuncian en particular a un hombre quien “se tomó la zona del 

bolsillo de la campera, refiriendo que contaba con un arma de fuego” 

y amenazando con la misma”, continúa la misiva explicando que el 

delegado veedor de Comunicaciones “pudo observar que el hombre 

efectivamente portaba un arma” procediendo a dar aviso a los 

jugadores y al juez.- 

Que en función de lo expuesto el Club Comunicaciones solicita se 

adopten las medidas reglamentarias pertinentes y se apliquen las 

sanciones disciplinarias correspondientes al Club Nicolás 

Avellaneda.- 
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Que tanto del Informe Arbitral de Fs. 1/3, que fuera 

oportunamente mencionado y analizado en el primer párrafo de los 

Considerandos de esta Resolución como así también de las imágenes de 

video aportadas por el Club Comunicaciones para su análisis surge 

suficiente evidencia tanto de la provocación agresiva de la 

parcialidad local como del tumulto entre ambas parcialidades.- 

Que como señala el árbitro en su Informe y no existen pruebas 

que lo contradigan, no pudo constatarse la presencia de gente con 

arma de fuego que pusiera en peligro la vida de los jugadores o 

simpatizantes del club visitante. No obstante, lo cual este Tribunal 

entiende que los incidentes acaecidos no pueden soslayarse y deben 

aplicarse las sanciones disciplinarias contempladas en los Arts. 81 y 

82 del R.D.- 

Que a pesar del escaso tiempo restante para la finalización del 

encuentro, la particular circunstancia de tratarse de una instancia 

de Playoff eliminatoria, que prevé la ejecución de penales en caso de 

igualdad global en la serie, ameritan la reprogramación del partido 

para culminar el tiempo reglamentario de juego y en caso necesario 

recurrir a la ejecución de penales para consagrar un ganador en 

acuerdo con los artículos 32 y 33 del R.D.- 

En atención a todo lo expuesto, se dicta la siguiente,  

RESOLUCION: 

 

1. Se clausura por el término de seis fechas la cancha del Club 

Nicolás Avellaneda, limitada a la Primera División de FUTSAL. 

Arts. 81 y 82 del R.D.- 

2. Se multa al Club Nicolás Avellaneda, en v.e. 18.  

Art. 140 del R.D.- 

3. Se clausura por el término de dos fechas en forma condicional, 

la cancha del Club Comunicaciones, limitada a la Primera 

División de FUTSAL. Arts. 81 y 63 del R.D.- 

4. Se dispone la reanudación del encuentro a los efectos de 

cumplimentar el tiempo reglamentario faltante y de resultar 

necesario proceder a la ejecución de los tiros libre penal para 

consagrar al ganador de la serie eliminatoria. Arts. 32 y 33 del 

R.D.- 
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