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ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO 

BOLETIN Nº 6036 

FALLOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA EL 29/12/2021 

 

 

MIEMBROS PRESENTES: Esc. Fernando Mitjans; Sr. Eduardo Bozzi y Dr. 

Gerardo Gómez Coronado.- 

Presidió la Sesión su titular, el Esc. Fernando Mitjans.- 

Actuó en la Secretaría, el Dr. Gerardo Gómez Coronado.- 

COMUNICADO A LOS CLUBS: 

 Dado que el Tribunal de Disciplina Deportiva entrará en receso a 

partir del día 30 de Diciembre de 2021 inclusive, durante el mismo 

intervendrá en los casos que corresponda previstos en el Reglamento de 

Transgresiones y Penas, a través de su Mesa Directiva, que se integrará 

con el Esc. Fernando Mitjans, como Presidente, y el Dr. Gerardo Gómez 

Coronado como Secretario, y los demás miembros que se encuentren 

presentes. 

 El quórum mínimo para sesionar será de dos miembros, y en el caso 

de empate, el voto del Presidente será considerado doble. En los demás 

supuestos que el Tribunal deba sesionar con más miembros, el Presidente 

votará solo en caso de empate. 

 En todos los casos, la Mesa Directiva deberá informar al 

Tribunal, en la primera Reunión Plenaria del Cuerpo a sus efectos. 

 Dicha Sesión se realizará el día jueves 10 de Febrero de 2022, en 

su horario habitual.- 

SUSPENSION POR CINCO (5) AMONESTACIONES INIC. 27/12/2021 EXPTE.Nº 

86897: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suspenden por un partido a los siguientes jugadores:  

 BUTER Leonel Alexander  Barracas Central  Ia.Nac. 

 GONZALEZ Fernando Javier  “  “ 

 BENENCIO Ramiro Sebastián S.E.C.L.A.  Fut. 

 BORDA Agustín Leonel  All Boys  “ 

 RABUFFETTI Matías Oscar  “  “ 

 MORGADO Tobías  Platense  “ 

 VIEYRA Ayrton  Estrella de Maldonado  “ 

Art. 208 del R.D. (límite de amonestaciones).- 

TALLERES c. COMUNICACIONES Ia. B. 19/12/2021 EXPTE.  86889: 

Se suspende por un partido al jugador Juan Bautista Miritello, del Club 

Talleres. Art. 204 del R.D. (acción brusca).- 

PUERTO NUEVO c. CENTRO ESPAÑOL Ia. D. 19/12/2021 EXPTE.  86891: 

1º) Se suspende por cuatro partidos al jugador Rodrigo Agustín 

Martínez, del Club Puerto Nuevo. Art. 185 del R.D. (agravios 

árbitros).- 

2º) Se suspende por diez partidos al jugador Leonel Eduardo Ramírez, 

del Club Centro Español. Arts. 207, 186, 184 y 61 del R.D. (doble 

amonestación, términos descomedidos y menor violencia árbitro).- 

GODOY CRUZ (Mendoza) RECLAMA c. VELEZ SARSFIELD Inic. 02/12/2021 EXPTE.  

86717: 

1°) Se citan a los Presidentes de los Clubs Godoy Cruz de Mendoza y 

Vélez Sársfield o sustitutos legales con poder de decisión, para 

audiencia de conciliación, para el día Jueves 13 del Enero de 2022, a 

las 17 horas. Art. 100 del R.D.- 

2°) Se hace saber al Club Vélez Sársfield, que deberá respetar la deuda 

contraída con el Club Godoy Cruz de Mendoza, con la moneda que fuera 

pactada.- 
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F U T S A L 

 

JUSTO JOSE DE URQUIZA c. LOS MUCHACHOS Ia. (Protesta) Inic. 02/12/2021 

EXPTE.  86714: 

No ha lugar a la protesta presentada por el Club Justo José de Urquiza. 

Arts. 15 a) y 14 del R.D. (falta de pago derecho de protesta).- 

FERRO CARRIL OESTE DE MERLO c. LOS MUCHACHOS Ia. (Protesta)  03/11/2021 

EXPTE.  86715: 

Requiérase al árbitro de este encuentro, señor Fernando Daniel 

Rodríguez, a fin de que se expida sobre el planteamiento que efectúa el 

Club Ferro Carril Oeste de Merlo, respecto de la actuación en el Club 

Los Muchachos de un jugador no registrado en el informe del partido. 

Art. 264 del R.D.- 

SOCIAL PARQUE c. VELEZ SARSFIELD Ia. 10/12/2021 EXPTE.  86815: 

Se multa al Club Social Parque, en v.e. 40. Art. 76 del R.D. 

(incumplimiento de obligaciones).- 

TEMPERLEY c. CIRCULO POLICIAL 6a. 19/12/2021 EXPTE.  86887: 

Se da por perdido este partido al Club Círculo Policial. Art. 109 in 

fine del R.D.- 

COLEGIALES c. DEPORTIVO RIESTRA 8a. 04/12/2021 EXPTE.  86892: 

Se da por perdido este partido al Club Colegiales. Art. 109 in fine del 

R.D.- 

DEFENSORES DE CERVANTES c. BROWN 8a. 08/12/2021 EXPTE.  86893: 

Se da por perdido este partido al Club Brown. Art. 109 in fine del 

R.D.- 

ESTRADA DE ALMAGRO c. COLEGIALES 8a. 12/12/2021 EXPTE.  86894: 

Se da por perdido este partido al Club Colegiales. Art. 109 in fine del 

R.D.- 

ALL BOYS c. DEPORTIVO METALURGICO Ia. 20/12/2021 EXPTE.  86896: 

1º) Se suspende por cinco partidos al jugador Rodrigo Alejandro Castro, 

del Club All Boys. Arts. 207 y 185 del R.D. (doble amonestación, 

agravios reiterados árbitro).- 

2º) Respecto del delegado Nicolás Enrique Ramírez, del Club All Boys, 

archívese el expediente. Arts. 32 y 33 del R.D.- 

BOCA JUNIORS c. RACING CLUB Ia. 23/12/2021 EXPTE.  86898: 

Se suspende por un partido al jugador Elías Martín Peña Valdivia, del 

Rácing Club. Art. 207 del R.D. (doble amonestación).- 

S.E.C.L.A. c. ESTRELLA DE MALDONADO Ia. 22/12/2021 EXPTE.  86899: 

1º) Se suspende por un partido al jugador Marcos Hernán González, del 

Club S.E.C.L.A. Art. 207 del R.D. (doble amonestación).- 

2º) Se suspende por tres partidos al jugador Alan Vega, del Club 

Estrella de Maldonado. Art. 200 a) VIII del R.D. (plancha).- 

3º) Se hace saber al Club Estrella de Maldonado, que deberá informar 

dentro del término de cinco días, qué cargo o función desempeña en esa 

entidad el señor Fernando Mario Castro, que menciona el árbitro en su 

informe.- 

COLEGIALES c. DEFENSORES DE CERVANTES 7a. 19/12/2021 EXPTE.  86900: 

Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de 

esta resolución, al Club Colegiales, debiendo tomar conocimiento y 

contestar dentro de ese plazo. Arts. 7 y 10 del R.D.- 

BANFIELD c. BOCA JUNIORS Ia. 27/12/2021 EXPTE.  86902: 

Se suspende por un partido al jugador Aron Calel Amestoy,  del Club 

Boca Juniors. Art. 204 del R.D. (acción brusca).- 

GENERAL LAMADRID c. DEPORTIVO HURLINGHAM 4a. 16/12/2021 EXPTE.  86883: 

Y VISTO,  

el informe del árbitro de este encuentro, Ignacio Ezequiel 

Fernández, que expresa:  

“El partido comenzó 25’ mas tarde, debido a la prolongación del 

partido anterior, el cual se definió por penales. A los 23’ del segundo 

tiempo expulse al director técnico de Gral. Lamadrid (Rizzuto Rodrigo) 

por ingresar al campo de juego protestando fallos 



 

 

 

 

 /// Sigue hoja 4.- 

/// Boletín N° 6036 – 29/12/21  (3) 

 

EXPTE.  86883:(continuación) 

arbitrales y gritandome a viva voz y textualmente “SOS UN HIJO DE PUTA, 

LA CONCHA DE TU MADRE, SOS UN LADRON”, ante la expulsión, el ya 

mencionado, de manera airada y con ánimos de confrontación, intentó 

acercarse nuevamente a mi mientras continuaba gritándome textualmente 

“YA VAS A VER AFUERA”, en ningún momento esta persona mostró 

arrepentimiento de sus actos. Por este motivo el partido estuvo 

detenido por 2 minutos, hasta que fue retirado del campo de juego 

acompañado del delegado veedor del propio club. El partido fue 

reanudado una vez que el efectivo policial me dio las garantías para 

continuar con el mismo. A los 25’ del segundo tiempo, ya habiendo 

agregado como adición 3 minutos mas por disputarse, una persona del 

público identificada con el club Gral. Lamadrid, ingresa al terreno de 

juego, estando el balón en juego, y evita un gol del club Deportivo 

Hurlingham. Acto seguido y antes de la reanudación de esta infracción, 

veo que el director técnico de Gral. Lamadrid, ya anteriormente 

expulsado, ingresa al terreno de juego con intención de agredir 

físicamente al jugador N° 9 de Deportivo Hurlingham. Ante esta 

situación, varios jugadores de Deportivo Hurlingham, intentan evitar 

que esto ocurra y por ello, también se involucran, ya de manera 

violenta jugadores de Gral. Lamadrid formando una gresca generalizada 

en la cual también ingresaron con golpes de puño y patadas personas del 

público identificadas con este último. 

Al momento de ponerme a anotar a todas aquellas personas que 

participaran de la gresca, un particular del público me aplicó una 

patada voladora en el pecho de manera violenta, y se retiró rápidamente 

sin poder identificar su identidad. Acto seguido mientras me 

recuperaba, el director técnico de Lamadrid, se acercó a mi tomándome 

de mi camiseta y me aplicó dos golpes de puño en el estómago también de 

manera violenta y en ningún momento mostró arrepentimiento. En ese 

momento, personas identificadas con el club de Almagro (responsables de 

ceder la cancha para disputarse el partido) y algunos particulares se 

acercaron a mi con la intención de formar un escudo humano y alejar al 

resto de las personas que tenían la intención de agredirme, entre ellos 

logre reconocer a los Sres. Martínez Nicolás Nahuel; y a, Silva Munar, 

Enzo Armando; los cuales cumplieron con la función de Delegado de Campo 

en el partido anterior y por ello los tengo identificados, quienes 

procedieron a gritarme a viva voz y amenazaban diciéndome textualmente 

“SOS UN HIJO DE PUTA, LADRON, TE VAMOS A MATAR, DE ACA NO VAS A SALIR 

VIVO, TE VAMOS A BUSCAR HASTA ENCONTRARTE Y NO VAS A DIRIGIR NUNCA MAS 

UN PARTIDO.”, en ningún momento mostraron arrepentimiento y siempre se 

mantuvieron intimidantes (Adjunto denuncia policial). En todo momento 

las personas del público del equipo visitante, Deportivo Hurlingham, 

intentaron pacificar y calmar los incidentes y los delegados de campo 

del mismo fueron muy amables conmigo brindándome resguardo. Por este 

motivo, tome la decisión de suspender el partido quedando aun 1 (un) 

minuto de la adición por disputarse. Al finalizar todo lo ocurrido, al 

momento de retirarme de las inmediaciones estando acompañado de un 

efectivo policial, los sres. Silva Munar Enzo Armando, Martínez Nicolás 

Nahuel y Rizzuto Rodrigo, acompañados de algunos particulares mas, me 

estaban esperando en la vereda donde comenzaron a insultarme nuevamente 

hasta que me retiré por completo.” 

A fs. 8 obra copia de la denuncia policial que efectuara el 

árbitro Fernández, en la Comisaría de José Ingenieros, Seccional 8va., 

Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, en relación a 

los hechos precedentemente reseñados.- 

Por Boletín 6033 Bis del 21 de diciembre de 2021, se autoriza 

a los delegados del Club General Lamadrid, señores Rodrigo Adrián 

Rizzuto, Enzo Armando Silva Munar y Nicolás Nahuel Martínez, a retirar  
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EXPTE.  86883:(continuación) 

el informe del árbitro y efectuar los descargos pertinentes por 

escrito.- 

En ningún caso, hasta la fecha, se recibió descargo de los 

nombrados anteriormente en el mail oficial del Tribunal de Disciplina 

Deportiva.-  

  Por resolución del 22 de diciembre de 2021 el Tribunal 

suspende provisionalmente a los delegados antes mencionados, da por 

finalizado el encuentro y corre vista de las actuaciones a los Clubs 

General Lamadrid y Deportivo Hurlingham.- 

  A fs. 18/19 de estos actuados, obra la presentación del 

Club General Lamadrid en donde expresa: “Que negamos expresamente que 

el director técnico de nuestro club, señor Rodrigo Rizzuto, haya 

gritado a viva voz ‘Sos un hijo de Puta, la concha de tu madre, sos un 

ladrón’. Que asimismo, negamos que el mencionado le haya dicho 

textualmente al señor árbitro ‘Ya vas a ver afuera’. Que el mencionado 

ingrese nuevamente al campo de juego con intención de agredir 

físicamente al jugador N° 9 de Deportivo Hurlingham y que los señores 

Martínez Nicolás Nahuel, Silva Munar, Enzo Armando, hayan intentado 

agredir al señor árbitro Ignacio Ezequiel Fernández.”  

  Asimismo, el Club General Lamadrid repudia el hecho 

invocado por el árbitro Fernández de haber recibido una patada en el 

pecho; que efectivamente el partido estuvo detenido por dos minutos al 

momento de la expulsión del director técnico Rizzuto, “…producto de una 

serie de tumultos generados, hechos que no revistieron ningún tipo de 

gravedad ni de agresión, motivo por el cual el agente policial actuante 

otorgó las garantías necesarias para que el mismo continue.”  

  Agrega que, en efecto, el partido fue detenido a los 25 

minutos del segundo tiempo, por “…una gresca totalmente generalizada, 

por personas del público en general que ingresaron al campo de juego, y 

con insultos arrojados desde los distintos sectores del estadio.” 

  También manifiesta el Club General Lamadrid que, finalizado 

el partido, pares del Club Deportivo Hurlingham manifestaron que 

“…generado el tumulto se pudo observar a varios jugadores y delegados 

del Club Lamadrid increpar al árbitro del partido, el cual quedó a 

resguardo de gente del Club Almagro; en ningún momento se vieron hechos 

de violencia física hacia o para con el árbitro del encuentro por parte 

de ninguno de los dos planteles.” 

  Concluye repudiando cualquier hecho de violencia de 

cualquier índole, para lo cual el Club General Lamadrid trabaja día a 

día con los jóvenes deportistas, delegados y entrenadores, con la 

finalidad de erradicar la violencia en el ámbito deportivo. 

Y CONSIDERANDO, 

 que de acuerdo a las constancias antes reseñadas, se encuentra 

plenamente acredita las agresiones sufridas por el árbitro Fernández, y 

en particular la del delegado Rodrigo Adrián Rizzuto quien le propinara 

dos golpes de puño en el estómago de manera violenta, por lo que 

resulta aplicable en consecuencia, el artículo 183 del R.D. que  

dispone: “Suspensión de uno a cinco años al jugador que agreda al 

árbitro aplicándole golpe por cualquier medio..”, a lo que deben 

sumarse los agravios y amenazas proferidos por el referido delegado 

hacia el árbitro.  

 En consecuencia corresponderá aplicar al delegado Rodrigo Adrián 

Rizzuto, dos años de suspensión, conforme la escala que prescribe el 

citado artículo 183.- 

 En cuanto a los delegados Enzo Armando Silva Munar y Nicolás 

Nahuel Martínez, del Club General Lamadrid, les corresponderá la 

sanción de diez partidos de suspensión, en virtud de lo dispuesto en 

los  Arts. 184 y 185 del R.D.- 
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EXPTE.  86883:(continuación) 

 Por todo lo expuesto, se dicta la siguiente, 

RESOLUCION 

1°) Se suspende por dos años al delegado Rodrigo Adrián Rizzuto, del 

Club General Lamadrid. Arts. 183, 184, 185, 186, 61 y 260 del R.D.- 

2°) Se suspenden por diez partidos a los delegados Enzo Armando Silva 

Munar y Nicolás Nahuel Martínez, del Club General Lamadrid. Arts. 184, 

185, 61 y 260 del R.D.  

3°) Se clausura por el término de cuatro fechas, la cancha del Club 

General Lamadrid, limitada a la  Cuarta División de FUTSAL. Art. 81 del 

R.D.- 

4°) Se multa al Club General Lamadrid , en v.e. 20, cuya sanción será 

expresada en el valor de la entrada general para la categoría Ia. "C". 

Arts. 140, 148, 32, 33 del R.D. y fallo dictado el 01/03/18 en el 

Expte. 77577.- 

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

 

SPORTIVO BARRACAS c. FERRO CARRIL OESTE Ia. 24/11/2021 EXPTE.  86680: 

Se suspende por cinco partidos al delegado Marcos Zuccotti, del Club 

Ferro Carril Oeste. Arts. 215 y 260 del R.D. (actuar estando 

suspendido).- 

GENERAL LAMADRID c. BOCA JUNIORS Ia. B. 27/12/2021 EXPTE.  86901: 

1º) Se suspende por un partido y se inhabilita por el término de un mes 

para ejercer el cargo de capitán de equipo, a la jugadora Paula Leonela 

Toscano, del Club General Lamadrid. Arts. 207 y 211 del R.D. (doble 

amonestación).- 

2º) Se amonesta al delegado Axel Marcos Pecci Torres, del Club General 

Lamadrid. Art. 287 del R.D. (incorrección).- 

3º) Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de 

esta resolución, al Club General Lamadrid, debiendo tomar conocimiento 

y contestar dentro de ese plazo. Arts. 7 y 10 del R.D.- 

DR. ANDRES PATON URICH s/PRESENTACION Inic. 14/10/2021 (Ref. partido: 

Gimnasia y Esgrima La Plata c. Banfield Ia. B. 09/10/2021) EXPTE.  

86009: 

Visto la presentación del Dr. Andrés Patón Urich, quien 

manifiesta que de conformidad con las pruebas colectadas del partido 

disputado entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Bánfield, por el Torneo 

de Futsal Femenino de Primera B. 2021, y en virtud de lo manifestado 

por FIFA “sobre una situación que aparenta representar una incidencia 

de integridad en el fútbol argentino”, existe a prima facie una 

conducta por parte de los y las integrantes del Club A. Bánfield, que 

podría encuadrar en una violación de las normas contenidas en el 

Reglamento de Transgresiones y Penas de AFA. 

Y considerando que con las ampliaciones de informes de los 

árbitros actuantes, obrantes a fs. 34 y 36, quedan acreditados los 

hechos denunciados en estas actuaciones, de conformidad con las 

respectivas disposiciones reglamentarias, se dicta la siguiente 

RESOLUCION 

1°) Se suspenden por el término de tres meses a las jugadoras Johanna 

Elizabeth Mendoza, Joana Irene Batistta, Daiana Micaela Cardozo, 

Patricia Daniela Giacobani, Rocío Aldana Szweczuk, Florencia Jacqueline 

Salvador, Milagros Yanella Mariela Mendoza, Carolina Alejandra Escobar, 

Maite Selene Oviedo, Nora Elizabeth Lezcano, Maite Yazmín Gómez y Sofía 

Glize, del Club Bánfield. Art. 287 del R.D.- 

2°) En cuanto a la jugadora Luciana María Belén Rivero, del Club 

Bánfield, archívese el expediente. Arts. 32 y 33 del R.D.- 

3°) Se suspende por el término de dos años al delegado Mariano Andrés 

Vila, del Club Bánfield. Art. 287 del R.D.- 

4°) Se amonesta al Club Gimnasia y Esgrima La Plata. Art. 287 del R.D. 

(hecho reprobable).- 

- - - - 0 - - - - 
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