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Expte. Nro. 53/22 

Partido: DEPORTIVO WHITENSE – BARRACAS CENTRAL 

Categoría: U-23 

Fecha: 30 de octubre de 2022 

BAHIA BLANCA, 08 de Noviembre de 2022.- 

Y VISTOS: El informe producido por los el Sres. jueces Schernenco, 

Juan Cruz y Arlenghi Alberto de donde surge que al finalizar el 

encuentro ingreso al campo un simpatizante del club Deportivo 

Whitense quien es identificado como Sr. Iturbide procediendo a 

insultar y agredir físicamente al primer juez el cual es separado y 

retirado por el segundo juez. Asimismo se apersona ante la mesa de 

control el Sr. Iturbide, M. carnet nº 8751 jugador del club Deportivo 

Whitense insultando e increpando a los jueces. Que de los hechos 

informados se dio traslado al club Deportivo Whitense a fin de que 

presente descargo e identifique con nombre y apellido completo al 

simpatizante informado. Que dicha entidad presento descargo en 

tiempo oportuno, agrego video de los hechos e identifico al 

simpatizante como Sr. Walter Iturbide, aclarando que el mismo no 

reviste el carácter de socio del club, que en esta instancia toma 

intervención este Tribunal y resuelve: Primero: Sancionar al Sr. 

Iturbide, Matías carnet nº 8751 jugador del club Deportivo 

Whitense con la pena de SUSPENSION por 4 encuentros de 

conformidad a lo previsto en el art. 107 inc. “g” del Código de Penas 

de la CABB; Segundo: Sancionar al Sr. Walter ITRUBIDE simpatizante 

del club Deportivo Whitense con la pena de SUSPENSION por 4 

AÑOS para espectar todo encuentro organizado en el ámbito de la 

ABB ello de conformidad a lo previsto en los arts. 83 y 84 del Código 



 

de Penas de la CABB y Tercero: Sancionar al club Deportivo 

Whitense con la pena de MULTA de 5 AJC de conformidad a lo 

previsto en el art. 60 inc. “c” ap. 1 del Código de Penas de la CABB.-  

 

Expte. Nro. 63/22 

Partido: DEPORTIVO WHITENSE - PACIFICO  

Categoría. U- 17 

Fecha: 05 de Noviembre e de 2022 

BAHIA BLANCA, 08 de Noviembre de 2022.- 

Y VISTOS: El informe producido por los el Sres. jueces Matías, Juan 

Agustín y Costa, Julieta de donde surge que durante el transcurso 

del tercer periodo fue retirado del estadio un simpatizante del club 

Pacifico por protestar y agredir verbalmente a los jueces,  toma 

intervención este Tribunal y resuelve: Sancionar al club Pacifico con 

la pena de MULTA de 2 AJC de conformidad a lo previsto en el art. 

60 inc. “a” ap. 3 del Código de Penas de la CABB.- -  

 

Expte. Nro. 58/22 

Partido: L.N. ALEM – VILLA MITRE   

Categoría: U-15 “B” 

Fecha: 06 de Noviembre e de 2022 

BAHIA BLANCA, 08 de Noviembre de 2022.- 

Y VISTOS: El informe producido por los el Sres. jueces Inglera, Sam y 

Stieb, Emiliano de donde surge que durante el transcurso del tercer 

periodo fue suspendido el encuentro debido a un corte de energía 

eléctrica programado por la empresa prestataria del servicio 

afectando la totalidad de las instalaciones. Dicho partido fue 

reprogramado por el Consejo Directivo de la ABB, toma 

intervención este Tribunal y resuelve: Atento haberse 

reprogramado por la ABB y ya disputado dicho encuentro no 

corresponde la intervención de este tribunal motivo por el cual se 

remiten  las actuaciones al archivo.  

 

Expte. Nro. 62/22 



 

Partido: ESPORA – DEP. WHITENSE    

Categoría. U- 23 

Fecha: 06 de Noviembre e de 2022 

BAHIA BLANCA, 08 de Noviembre de 2022.- 

Y VISTOS: El informe producido por los el Sres. jueces Zarate, E y 

Bressan, L. de donde surge que durante el transcurso del cuarto 

periodo fue descalificado del juego el Sr. Perez carnet nº 7659 

jugador del club Deportivo Whitense por protestar reiteradamente 

los fallos arbitrales. En el mismo momento los jueces deciden 

retirar del estadio a un simpatizante del club Deportivo Whitense 

por insultar a los mismos, toma intervención este Tribunal y 

resuelve: Primero: Sancionar al Sr. Perez carnet nº 7659 jugador del 

club Deportivo Whitense con la pena de SUSPENSION por 1 

encuentro de conformidad a lo previsto en el art. 105 inc. “b” del 

Código de Penas de la CABB y Segundo: Sancionar al club Deportivo 

Whitense con la pena de MULTA de 2 AJC de conformidad a lo 

previsto en el art. 60 inc. “a” ap. 3 del Código de Penas de la CABB.- 

- 

 

Expte. Nro. 57/22 

Partido: ALTENSE – ARGENTINO  

Categoría: SEGUNDA DIVISION 

Fecha: 04 de Noviembre e de 2022 

BAHIA BLANCA, 08 de Noviembre de 2022.- 

 

Y VISTOS: El informe producido por los el Sres. jueces Enrique, M., 

Mallemaci, A y Di Marco, A. de donde surge que durante el 

transcurso del cuarto periodo fue descalificado del juego el Sr. 

HAIT, I. carnet nº 12361 jugador del club Altense por insultar al 

primer juez;, toma intervención este Tribunal y resuelve: Sancionar 

al Sr. HAIT, I. carnet nº 12361 jugador del club ALTENSE con la pena 

de SUSPENSION por 4 encuentros de conformidad a lo previsto en 

el art. 107 inc. “g”  del Código de Penas de la CABB.- 

 



 

Expte. Nro. 61/22 

Partido: SAN LORENZO DEL SUD – LOS ANDES   

Categoría. U- 17 “A” 

Fecha: 05 de Noviembre e de 2022 

BAHIA BLANCA, 08 de Noviembre de 2022.- 

Y VISTOS: El informe producido por los el Sres. jueces Irrazabal, 

Francisco y Schernenco, Joel de donde surge que durante el 

transcurso del tercer periodo fue descalificado del juego el Sr. 

Donnini, J. carnet nº 10804 jugador del club San Lorenzo del Sud 

por insultar empujar a un jugador rival ingresando desde el banco 

de suplentes; al primer juez, toma intervención este Tribunal y 

resuelve: Sancionar al Sr. Donnini, J. carnet nº 10804 jugador del 

club San Lorenzo del Sud con la pena de SUSPENSION por 4 

encuentros de conformidad a lo previsto en el art. 107 inc. “h”  del 

Código de Penas de la CABB.- 

 

Expte. Nro. 60/22 

Partido: ATENEO – 9 DE JULIO    

Categoría: SEGUNDA DIVISION 

Fecha: 04 de Noviembre e de 2022 

BAHIA BLANCA, 08 de Noviembre de 2022.- 

Y VISTOS: El informe producido por los el Sres. jueces Stuardo, M. y 

Kessler, D y Zarate, E. de donde surge que a la hora de inicio del 

encuentro no funcionada uno de los relojes de lanzamiento (24 

segundos), los jueces luego de la espera reglamentaria decidieron la 

suspensión del partido; toma intervención este Tribunal y resuelve: 

Dar por perdido el encuentro al club Ateneo, otorgando los dos 

puntos en disputa al club 9 de Julio y correspondiéndole conceder 

cero puntos al club Ateneo, de conformidad a lo previsto en el art. 

71 inc. “a”  ap. 3 y Art. 71  inc. “c” ap. 2 y sub-inciso “c” 1  del 

Código de Penas de la CABB.- 

 

Expte. Nro. 59/22 

Partido: BAHIENSE DEL NORTE – LINIERS   



 

Categoría: U-17 BIS 

Fecha: 06 de Noviembre e de 2022 

BAHIA BLANCA, 08 de Noviembre de 2022.- 

Y VISTOS: El informe producido por los el Sres. jueces Weinbender, 

Ezequiel y Rigassio, Juan de donde surge que a la hora de inicio del 

encuentro no se hizo presente en el estadio el equipo de Bahiense 

del Norte ni los integrantes de la mesa de control pertenecientes a 

dicha entidad, luego de realizar la espera reglamentaria los jueces 

deciden suspender el partido; toma intervención este Tribunal y 

resuelve: Dar por perdido el encuentro al club Bahiense del Norte, 

otorgando los dos puntos en disputa al club Liniers y 

correspondiéndole conceder cero puntos al club Bahiense del 

Norte, de conformidad a lo previsto en el art. 71 inc. “a”  ap. 2 y Art. 

71  inc. “c” ap. 1  del Código de Penas de la CABB.- 

 

Es notificación de la Asociación Bahiense de Básquetbol  
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