
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución nº 25 

 

VISTO: que ante el descargo presentado por el  Club Juv. De Laguna Paiva con respecto a la vista que 

le fuera corrida por traslado según resolución Nº 23 correspondiente a la 6ta Fecha, del día sábado 

04/09/2021 en el cual el Árbitro del encuentro Sr. Rosas Robertino manifiesta que el jugador nº 5 

carnet Nº 19072, Sr. Pagliero Bladimir, corrió para golpearlo intencionalmente y que el Club Juventud 

de Laguna Paiva acepta que el jugador lo golpeo y que también  su padre pidió las disculpas por dicha 

actitud; pero que posteriormente la madre del menor denuncia al árbitro por que manifiestan que el Sr. 

Robertino insulto al menor y; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde ampliar la declaración del Árbitro del 

encuentro Sr. Rosas Robertino, este Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE:  

1- Citar al Árbitro del Encuentro Sr. Rosas Robertino, para que ejerza su derecho a 

defensa, el día martes 21 de setiembre, a las 19:00 hrs.- 

2- Publíquese y comuníquese. 

 

Resolución nº 26 

 

VISTO: el Descargo presentado por el Club JU Humboldt el que le fuera requerido por traslado según 

resolución Nº 19 de fecha 31 de agosto de 2021, y donde el Club manifiesta que habían sido marcadas 

las áreas nuevamente por unas remodelaciones, que se han hecho durante la pandemia, y corroborado 

que las mismas estaban mal en su dimensiones y; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, el Club manifiesta que dicho error ya fue subsanado 

midiendo en su totalidad la cancha y todas las áreas, por ello el honorable tribunal de disciplina por 

unanimidad resuelve: 

RESUELVE:  

1.- Aceptar el descargo presentado por el Club JU Humboldt y citar a la Comisión de 

Estadios para que verifique dichas medidas modificadas;  

2 – En caso que se verifique su arreglo, archívese el presente sin más trámite, caso 

contrario vuelva a éste tribunal para proseguir con los trámites.- 

3 - Publíquese, comuníquese y archívese.- 

 


