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Montevideo, 6 de marzo de 2019  

FALLO DE LA AUG RESPECTO DE LA DENUNCIA FORMULADA CONTRA LA 

JUGADORA CLARA LAFFITTE. 

Con fecha 31 de enero de 2019 se recibió en esta Asociación un correo firmado por las 

Srtas. Victoria Bargo, Jimena Marqués e Inés Rapetti en el que informan sobre un presunto 

hecho irregular ocurrido once días antes, en ocasión de la disputa de la última ronda del 

Campeonato Abierto de La Barra Golf Club. 

 

Las mencionadas jugadoras alegan en su nota  que estando ellas jugando con Clara 

Laffitte, en el hoyo 12, vieron a esta última colocando una bola en un lugar equivocado, 

después de haber jugado su golpe anterior al agua (área de penalización roja), en lugar 

de dropear, como lo dispone la regla correspondiente. Además, le señalaron a su vez que 

esa no podía ser su bola, por haber ido la original al agua. 

 

Con la finalidad de aclarar lo sucedido, la AUG citó en primer término a la Srta. Clara 

Laffitte, quien llegó acompañada de sus padres. Declaró que nunca tuvo intención de 

colocar una pelota para hacerla pasar por la original que se había ido al agua y que la 

colocó por error por haberse “nublado”, en lugar de dropearla. Notando su error, declaró 

que la levantó de inmediato, no habiendo estado la bola en el piso ni tres segundos. 

Declaró también que sus compañeras de juego la presionaron en el tee del hoyo siguiente 

para que reconociera su intención de hacer trampa. Señaló que al finalizar el juego, 

Jimena Marqués, su marker, tuvo la duda si firmarle o no la tarjeta de juego y que lo hizo 

después de consultar con su padre. En ese momento las tres compañeras le hicieron notar 

su descontento con lo acontecido y que habían perdido la confianza en ella. Viendo una 

posible situación de incorrección, su madre (Cecilia Collazo de Laffitte) ofreció llamar a un 

marshall para ir al lugar y aclarar lo sucedido, lo que fue desestimado por ellas. 

 

La AUG citó posteriormente a las otras compañeras de juego, Inés Rapetti, Victoria Bargo 

y Jimena Marqués a fin de recabar la prueba testimonial correspondiente. En esas 

entrevistas, que se realizaron por separado, se declaró que Clara Laffitte, quien sabía que 

su bola había ido al agua, colocó una bola en la bajada próxima al agua (área de 

penalización roja) con la intención de que pareciera su pelota original e incluso 

manifestando que lo era y que no sabía cómo su pelota había podido quedar en ese lugar. 

Se le hizo notar la conducta irregular y después de un intercambio de palabras, la levantó 

para dropearla  en el lugar correcto. En ningún momento midió los dos palos prescriptos 

cuando se toma alivio lateral con penalización. Reconocieron que en el tee del hoyo 13 la 
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presionaron para que admitiera su conducta irregular, lo que pareció haber hecho, 

señalando que se había debido a un ‘impulso’.  

En ese momento pareció muy preocupada con la posibilidad de que sus compañeras la 

denunciaran por el hecho. Cuando terminaron de jugar, volvieron a hablar del hecho pero 

no hicieron la denuncia antes de presentar la tarjeta, a pesar de que se les ofreció la 

oportunidad de consultar  a un árbitro. 

Posteriormente, el Consejo Directivo de la AUG volvió a citar a la Srta. Clara Laffitte, para 

el día 26 de febrero de 2019, a efectos de otorgarle la posibilidad de ampliar su declaración 

y aclarar algunos aspectos de la misma, no habiendo concurrido en dicha instancia. 

Cabe agregar que, con fechas 18 de febrero y 25 de febrero se recibieron sendas notas 

firmadas por los padres de la Srta. Clara Laffitte, en su representación, en las que, entre 

otros aspectos, se cuestiona la competencia, imparcialidad e idoneidad de este Consejo 

Directivo para instruir y resolver este asunto, consideraciones que resultan improcedentes 

e impertinentes, a la luz de las disposiciones estatutarias y del expreso reconocimiento del 

Estado uruguayo y de las autoridades internacionales del golf a la AUG como entidad 

rectora del deporte en el Uruguay y como único organismo competente para dirimir 

cuestiones relativas al juego del Golf. 

 

 En consideración a las resultancias de las actuaciones cumplidas y después de haber 

analizado prolongada y detalladamente la situación, el Consejo Directivo de la AUG 

concluye que la Srta. Clara Laffitte tuvo la intención de colocar una bola para hacerla pasar 

por la original y de esa forma evitar una penalización, lo que fue impedido por la 

intervención de su marker. De esta manera, la jugadora denunciada cometió una falta 

grave de conducta en violación de lo dispuesto por la regla 1.2a, que dispone que los 

jugadores deben jugar de acuerdo con el espíritu del juego, actuando con integridad, 

cumpliendo con las reglas, aplicando todas las penalizaciones y siendo honestos en todos 

los aspectos del juego.  

 

Si bien es comprensible que las compañeras de juego de Clara Laffite quisieran aclarar lo 

sucedido, no corresponde haberla presionado en el tee del hoyo siguiente y cuando 

terminaron de jugar, para que reconociera el error. Debieron denunciar la situación 

ocurrida a un árbitro antes de presentar la tarjeta de score, cosa que no hicieron, a pesar 

de habérseles ofrecido la oportunidad, en violación de lo dispuesto por la regla 20.1c(1).  

Finalmente la presentaron once días después de ocurridos los hechos. 
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En atención a lo expuesto, el Consejo Directivo de la Asociación Uruguaya de Golf, en 

ejercicio de sus facultades estatutarias y con el voto unánime de sus miembros, resuelve 

lo siguiente: 

 

1. La Srta. Clara Laffite estará inhabilitada para participar en sus rankings y torneos 

organizados por la AUG, así como para jugar en representación Uruguay en 

competencias internacionales por el término de seis meses a partir del 15 de febrero 

del corriente, fecha en que fuera suspendida preventivamente. 

2. Dicha pena podrá ser reducida a tres meses si la Srta. Clara Laffitte aprueba 

previamente un examen riguroso de reglas, tomado por la AUG.  

3. Descalificar a la Srta. Clara Laffitte del torneo Campeonato Abierto de La Barra Golf 

Club (regla 20.2e(2), por haber cometido una falta grave de conducta. 

4. Llamarle la atención a las Srtas. Victoria Bargo, Jimena Marqués e Inés Rapetti por 

no haber consultado a un árbitro antes de que se firmara la tarjeta de la Srta. Laffitte 

respecto de la situación planteada y por haberla presionado para que admitiera la 

falta cometida. Las averiguaciones y resolución sobre los hechos le hubieran 

correspondido a un árbitro según lo dispuesto por la regla 20.1c(1).   

 

 

ING. DANIEL SCHAPIRA      EC. CALUDIO BILLIG 
Secretario Honorario      Presidente 
 


