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ITUZAINGO c. EXCURSIONISTAS Ia. C. 13/10/2021 EXPTE. 86008: 

Visto las presentes actuaciones, y atento la rectificación 

brindada por nota remitida en la fecha a este Tribunal -vía 

correo electrónico- por el árbitro de este encuentro, Sr. 

Alejandro Pedro Porticella, quien durante el transcurso del 

partido disputado entre los primeros equipos de Ituzaingó y 

Excursionistas, amonestara por segunda vez y expulsara al 

jugador Luciano Fabián Nebot, del Club Ituzaingó, por 

entender en su momento que el mismo había incurrido en 

conducta antideportiva en ambas ocasiones (1ra. amonestación 

a los 49 minutos de juego; segunda amonestación a los 60 

minutos de juego); y expone en estos actuados, mediante la 

nota que luce a fs. 5, donde reconoce que “...Considerando 

las imágenes televisivas del encuentro, llego a la conclusión 

que cometo un error en la identificación del jugador que 

realiza la infracción sancionada a los 49 minutos de juego, 

correspondiendo la primera amonestación arriba detallada al 

jugador N° 3 de Ituzaingó, Sr. Dure, Fernando Ariel”.– 

En este sentido, teniendo presente lo expuesto 

precedentemente a este Tribunal, por el señor juez del 

encuentro y toda vez que –como consecuencia de ello- se 

advierte que no correspondía la primera tarjeta amarilla al 

jugador Luciano Fabián Nebot, por no haber sido autor de la 

infracción imputada -error en la identidad del jugador- 

corresponde dejar sin efecto la referida amonestación, así 

como también su posterior expulsión por una segunda 

amonestación, por lo que se dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

1)En cuanto al jugador Luciano Fabián Nebot, del Club 

Ituzaingó, archívese el expediente, registrándose solamente 

la segunda amonestación impuesta por el árbitro en este 

encuentro. Arts. 32 y 33 del R.D.- 

2)Regístrese una amonestación impuesta por árbitro al jugador 

Fernando Ariel Duré, del Club Ituzaingó.- 

 

/// Sigue hoja 2.- 
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EXPEDIENTE 86008: (Continuación) 

3)Notifíquese a la Gerencia del Sistema COMET, lo resuelto en los 

puntos que anteceden, para que proceda al respecto. Arts. 32 y 33 

del R.D.- 

4)Requiérase a la Comisión de Arbitros, tenga a bien informar a 

este Tribunal, a la brevedad posible, el concepto que merece en 

ese organismo el árbitro Alejandro Pedro Porticella. Art. 264 del 

R.D.-  
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