
Buenos Aires, 8 de junio de 2021. 

 

AUTOS Y VISTOS: 

 

Integrado el Tribunal de Ética y Disciplina de la Asociación Pilotos Automóviles 

Turismo por los Doctores Gastón Osvaldo Rabadé, Juan Martín Inchaurregui y 

Javier Pablo Rabadé, reunidos de manera remota y virtual a raíz de las 

restricciones de circulación imperantes de público y notorio conocimiento, puesto 

a resolver en el presente sumario número 02/2021, promovido de oficio por este 

Tribunal y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Se investiga en la especie, la supuesta conducta esgrimida por el Señor José 

Ignacio Bailone (actualmente piloto de la clase dos), quien habría increpado a un 

compañero propinándole insultos y declaraciones amenazantes. 

Puntualmente, la conducta objeto de reproche consiste en los hechos que habrían 

acaecido tiempo después de terminada la carrera celebrada el día 24 de abril de 

2021 en el autódromo Ciudad de Paraná, oportunidad en la cual el encartado 

entendió pertinente solicitar “explicaciones” a su compañero piloto por un toque 

en pista. 

Según el testimonio aportado por el Señor Diego Pelagagge (quien relatara haber 

presenciado los hechos), el encartado se hizo presente en la casilla que ocupa su 

compañero Señor Juan Manuel Damiani (actualmente piloto de la clase 2) 

exigiéndole explicaciones por un supuesto toque acaecido en pista.  

Si bien en un primer momento los protagonistas habrían entablado un diálogo en 

tono firme (pero no más que ello) al avanzar la conversación la misma fue 

subiendo de tono, pasando directamente a agresiones verbales y amenazas por 

parte del encartado (según el relato del testigo, habría expresado entre otras 

cosas que en la próxima carrera “le rompería todo el auto” a su compañero). 

Frente a la prueba referida y que motivara la presente instrucción, el Tribunal 

decidió citar al encartado a audiencia virtual vía zoom, para el día 26 de mayo 

de 2021 a las 15:30 hs. a los fines de darle a conocer los instrumentos de cargo, 

así como de ejercer el derecho de defensa que le abastece. 

Abierto el acto (siempre de manera virtual) el nombrado reconoció haberse 

dirigido al motorhome ocupado por el Señor Damiani, expresando que lo había 

hecho a los fines de pedirle explicaciones por el toque sufrido en pista, dando a 



entender que tal proceder resulta algo prácticamente habitual. Sin embargo, 

ninguna mención hizo respecto de los hechos referidos a amenazas e insultos. 

 

Así las cosas, el Tribunal resolvió incorporar la prueba testimonial ya aludida, 

restando definir si efectivamente los hechos objeto de investigación se 

produjeron. 

Al respecto, cabe destacar que el propio imputado reconoció haberse encontrado 

en el lugar de los hechos e incluso haber solicitado explicaciones a su compañero, 

lo que a juicio del Tribunal, importa de por sí cierto estado de sospecha. Ello, por 

cuanto el inculpado nada tenía que hacer allí, ni existen motivos que justifiquen 

un pedido de explicaciones. 

Tal circunstancia, sumada a la prueba testimonial ya descripta, resulta 

convincente en grado suficiente como para tener por acreditados los hechos 

objeto de imputación, los cuales claramente importan una infracción al art. 36 

del Reglamento de Convivencia. 

Finalmente, el Tribunal destaca que los hechos ocurridos en pista –más allá de 

una entendible alteración de ánimos en el momento- bajo ninguna circunstancia 

pueden ser llevados al plano personal, mucho menos una vez terminada la 

carrera y pasado un tiempo prudente para reflexionar sobre cualquier situación. 

Por el contrario y tal como destaca expresamente el Reglamento de Convivencia, 

las relaciones entre pilotos deben contemplar un marco de caballerosidad, 

deportividad, cordialidad y compañerismo, tanto durante las competencias, como 

fuera de ellas. 

  

En mérito a las consideraciones efectuadas, el tribunal por unanimidad 

RESUELVE:  

Aplicar la sanción de MULTA al señor José Ignacio Bailone, por la cantidad de 

$12.000 (pesos doce mil) que deberán ser cancelados en forma personal por 

el Señor Bailone, mediante entrega por idéntico valor de alimentos no 

perecederos a la Asociación Civil Comedor Comunitario Maná de la Ciudad de 

Villanueva, provincia de Córdoba, debiendo hacer entrega a este Tribunal de 

constancia circunstanciada de su desembolso mediante recibo, amén de 

fotografías y/o video, dentro del plazo de 15 días de notificada la presente y bajo 

apercibimiento de suspensión por la cantidad de 3 (tres) carreras.  

Finalmente, el Tribunal hace saber que de conformidad con las disposiciones 

emanadas del art. 14 del Estatuto, la presente resolución podrá ser apelada 

dentro del plazo de 15 (quince) días contados desde su notificación, resultando 



requisito sine qua non para la interposición del recurso, el depósito previo y en 

efectivo del monto de condena. 

En tal caso, el Recurso será tratado con efecto devolutivo por la próxima 

Asamblea, cuya resolución al respecto resultará definitiva. 

Regístrese, hágase saber y notifíquese. 
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