
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución nº 15 

 

VISTO: que ante el informe presentado por el árbitro en el partido de División Sénior disputado en 

fecha 16/04/2021 entre los clubes SyD Alumni y Asoc. Deportiva Juventud en el cual se informa que 

el jugador Chia, Diego Carnet Nº 6734 agrede al árbitro del encuentro y evacuada la vista se 

manifiesta que en ningún momento dicho jugador agrede al mismo. Y conforme  a la ratificación 

oportuna del árbitro Exequiel Canalis,  el cual informa que mantiene todo lo descripto en el informe 

anterior 

CONSIDERANDO: que la conducta del nombrado Chia, Diego, Carnet 6734 califica en lo dispuesto 

por el artículo 185 del reglamento, y en consecuencia conforme lo dispuesto por los artículos 32, 33, 

34, 185 del reglamento de Transgresiones y Penas este tribunal por unanimidad resuelve:  

 

RESUELVE: 

1 -Levantar la suspensión  provisoria impuesta por Resolución Nº 11 al Sr. jugador Chía 

Diego Carnet Nº 6734 del Club Alumni de laguna Paiva categoría SENIOR, según art. 28 y 29 del 

Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

2-Suspender por el termino de 6 partidos al Sr. jugador Chía Diego Carnet Nº 6734 del 

Club Alumni de laguna Paiva categoría SENIOR, según art. 185, art. 32 y 33 del Reglamento de 

Transgresiones y Penas.- 

3.-Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

Resolución nº 16 

 

VISTO: que ante el informe presentado por el Árbitro del partido de División Sénior  disputado entre 

el local Juventud de Paiva y el visitante Club San Martín de Progreso correspondiente a la 2da Fecha, 

el día viernes 20/08/2018 en el cual el club anfitrión en el arco que da al Este, se encontraba 

desnivelado, y no posee las medidas reglamentarias y que a parte el cerco perimetral este y sur se 

encuentran seriamente dañados; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista a los fines de afianzar el derecho de 

defensa al club local, Juventud de la Laguna Paiva y de que exponga su descargo, por ello el honorable 

tribunal de disciplina por unanimidad resuelve: 

RESUELVE:  

1.- Correr vista al Club Juventud de Laguna Paiva, para que en el plazo de cinco días de 

publicada la presente, ejerza el descargo correspondiente;  

2 – Se adjunta copia del informe arbitral.- 

3 - Publíquese, comuníquese y archívese.- 

 

Resolución nº 17 

 

VISTO: que ante el informe presentado por el Árbitro que debía dirigir el encuentro de Sexta División,  

que debía disputarse entre el local San Martín de Progreso y el visitante Club Atlético Franck 

correspondiente a la 4ta  fecha, el día sábado 21/08/2021 en el cual se manifiesta que; el encuentro  de 

divisiones formativas de 6ta no se disputo por sospecha de COVID 19 y el Club Atl. Franck manifestó 

tener la división aislada debido a lo descripto; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista a los fines de afianzar el derecho de 

defensa al club visitante, Atlético Franck, y de que exponga su descargo, por ello el honorable tribunal 

de disciplina por unanimidad resuelve: 

RESUELVE:  

1.- Correr vista al Club Atlético Franck, para que en el plazo de cinco días de publicada la 

presente, ejerza el descargo correspondiente;  

2 – Se adjunta copia del informe arbitral.- 

3 - Publíquese, comuníquese y archívese.- 

 


