
Buenos Aires, 12 de julio 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 05/2021, promovido a instancia de 

denuncia por parte del Señor Carlos Sánchez, al momento de los hechos 

ingeniero a cargo de la representación técnica de APAT y  

 

CONSIDERANDO: 

 

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

Leonardo Rodríguez (al momento de los hechos objeto de denuncia, responsable 

técnico del auto correspondiente al piloto Ever Franetovich); quien se habría 

dirigido en forma inapropiada a los fiscalizadores técnicos. 

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

acaecido poco tiempo después de concluida la carrera celebrada el día 11 de junio 

de 2021 en el autódromo Mouras de la Ciudad de La Plata, oportunidad en la cual 

el encartado -frente a un inconveniente en el auto del nombrado piloto- se habría 

presentado ante los responsables técnicos del evento (Señores Daniel Griwieniec 

y Nicolás Caputo -ambos miembros de la CDA- y el propio incoante). 

Según la denuncia, el acusado se habría dirigido a los nombrados en forma 

completamente inapropiada, evitándose en el presente la transcripción de los 

supuestos dichos del encartado, por tratarse de lenguaje soez. 

Frente a lo concreto de la denuncia que motivara la presente instrucción, el 

Tribunal decidió citar al acusado a audiencia virtual vía zoom, cuya fecha fuera 

pospuesta a solicitud del Señor Rodríguez para el día 5 de julio a las 15:00 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 los hechos 

objeto de imputación, manifestando haberse equivocado, aclarando que “si bien 

conoce a los involucrados, eso no le da lugar a faltar el respeto a nadie”. Agregó 

que “no puedo dirigirme así hacia otras personas, pero me cuesta. Me estoy 

tratando, pero me cuesta. Pido disculpas.” 



Finalmente, cabe destacar que al comienzo del acto y al ser anoticiado respecto 

de que las actuaciones fueron iniciadas a instancia de acusación, el imputado 

tuvo nuevas palabras inadecuadas para con el denunciante, lenguaje que -una 

vez más- no es transcripto por cuestiones de decoro. 

 

Así las cosas, puesto a resolver el Tribunal, cabe destacar que el propio imputado 

reconoció su culpabilidad respecto de los hechos que motivaran la instrucción. 

Tal circunstancia, sumada a la denuncia ya referida, resulta convincente en grado 

suficiente como para tener por acreditada la conducta objeto de imputación, la 

cual claramente importa una infracción al art. 35º del Reglamento de Convivencia 

y al art. 13º incs. b) y c) del Estatuto.  

Finalmente, a los fines de merituar la pena, el Tribunal destaca que si bien el 

encartado pidió disculpas y se mostró arrepentido por su falta, no es menos cierto 

que en su propio descargo efectuó manifestaciones despectivas para con el 

denunciante.  

 

  

En mérito de las consideraciones efectuadas, el tribunal por unanimidad 

RESUELVE:  

Aplicar la sanción de MULTA al señor Gabriel Leonardo Rodríguez DNI 

17.923.900, por la cantidad de $30.000 (pesos treinta mil) que deberán ser 

cancelados en forma personal por el Señor Rodríguez, mediante entrega por 

idéntico valor en juguetes, a la Asociación Pilotos Automóviles Turismo, en su 

sede sita en Gurruchaga 2064, C.A.B.A. 

Los mismos, formarán parte de la colecta que prevé realizar la Asociación para 

donar al Hospital de Niños, merced a la próxima celebración del día del niño en 

el mes de agosto. 

El nombrado deberá hacer entrega a este Tribunal de constancia circunstanciada 

de su desembolso mediante factura y recibo, amén de fotografías y/o video, 

dentro del plazo de 15 días de notificada la presente y bajo apercibimiento de 

prohibir su ingreso a los circuitos por la cantidad de 4 (cuatro) 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. 

 

Asociación Pilotos Automóviles Turismo. 

Tribunal de Ética y Disciplina 

Gastón Osvaldo Rabadé 

Juan Martín Inchaurregui 

Javier Pablo Rabadé 


