
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución nº 19 

 

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

el local Juventud Unida de Humboldt y el visitante Club San Lorenzo correspondiente a la 6ta Fecha, 

el día domingo 29/08/2021 en el cual el Árbitro del encuentro realiza la toma de mediciones de las 

áreas y los arcos donde se encuentran algunas anomalías o diferencias con las medidas reglamentarias 

según el croquis realizado por el árbitro del encuentro Sr. Serra Juan Pablo y; 

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

defensa al club local Juventud Unida de Humboldt y de que exponga su descargo, por ello el honorable 

tribunal de disciplina por unanimidad resuelve: 

RESUELVE:  

1.- Correr vista al Club Juventud Unida de Humboldt, 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 20 

 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 16, en que se efectúa el 

correspondiente descargo del requerido, en el cual el Club Juventud de Laguna Paiva manifiesta que 

dichos inconvenientes habían sido solucionado, debido a que la Comisión de Estadios le había 

advertido sobre la ruptura del tejido y que el mismo nuevamente habría sido roto, según el descargo 

presentado, por equinos del campo lindero al perímetro del campo de juego y se manifiesta que dicha 

Comisión no le advirtió sobre lo mencionado en el Informe del desnivel y/o las medidas, por lo que  la 

Comisión del Club desconocía de dicho problema y; 

CONSIDERANDO: que el descargo presentado por el Club Juventud de la Laguna Paiva manifiesta 

que el tejido será arreglado a la brevedad y de la misma manera se procederá con el desnivel y medidas 

del arco; este honorable tribunal de disciplina por unanimidad resuelve: 

RESUELVE:  

1.- Intimar al Club Atlético Juventud de Laguna Paiva para que en el término de 48 hs. 

solucionen el hecho denunciado por el Arbitro Sr. Juan Pablo Serra;  

2 –Designar a la comisión de estadio para que antes del sábado 4 de setiembre realice una 

nueva inspección verificando la solución de los problemas planteados; 

3- Hecho y en caso de no corroborarse y/o detectarse cualquier anomalía de las 

denunciadas sin su respectiva reparación, vuelvan los presentes actuados para su continuidad; 

4 – Publíquese, comuníquese y archívese.- 

 

 

Resolución nº 21 

 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 17, en que se efectúa el 

correspondiente descargo del requerido Club Atlético Franck, en el cual se manifiesta se adjuntó una 

nota al Comité Ejecutivo de Liga y se acompañó el pertinente certificado médico del deportista 

afectado al COVD-19 y; 

CONSIDERANDO: el descargo del Club Atlético Franck donde manifiesta se exima de toda sanción 

al club atlético Franck por lo antes expuesto, este honorable tribunal de disciplina por unanimidad 

resuelve: 

RESUELVE:  

1. Dar por perdido el encuentro de sexta división al Club Atlético Franck, registrar el 

siguiente resultado San Martin de Progreso 1 (uno) - Atlético Franck 0 (cero) según 

Art. 152, Art. 32 y 33 del HTP;  

2. Publíquese, comuníquese y archívese.- 

 


