
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución nº 28 

 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 25, en que se efectúa el 

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

jugador agredió al árbitro del encuentro, Sr. Rosas Robertino, porque según la madre del menor el 

árbitro habría insultado a dicho jugador Sr. Pagliero, Bladimir Carnet Nº 19072, y que según dicho 

descargo el padre habría ido al vestuario a pedir las disculpas por tal agresión y conducta de su hijo; y 

que posteriormente al haber corrido traslado la madre dos días después eleva constancia a la Policía 

manifestando que había sido insultado su hijo. 

Que habiéndose citado al Sr. Rosas Robertino, quien manifiesta no haber insultado al menor y ratifica, 

tal como establece el descargo, que habría sido golpeado por el Sr. Bladimir Pagliero y; 

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

que efectivamente el jugador Pagliero Bladimir agredió con un golpe al árbitro del encuentro y que 

ratificado este hecho y que el informe del árbitro es a priori  semiplena prueba; este honorable tribunal 

de disciplina por unanimidad resuelve: 

RESUELVE:  

1.- Levantar la Suspensión Provisoria impuesta al Jugador Sr. Pagliero Bladimir Ficha Nº 

19072 según resolución Nº 23 perteneciente al  Club Atlético Juventud de Laguna Paiva;  

2 – Suspender por el Término de 1 (un) año al Jugador Pagliero Bladimir del Club 

Juventud de laguna Paiva Carnet Nº 19072; según art. 183, 33 y 32 del HTP. Contados desde la fecha 

de suspensión provisoria.- 

3 – Publíquese, comuníquese y archívese.- 

 

 

Resolución nº 29 
 

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

local Santa Clara FBC y el visitante Club Atl. Pilar correspondiente a la 8va Fecha, el día sábado 

18/09/2021 en el cual el Árbitro del encuentro informa que en el Sector dentro del Campo de juego 

había personas que se identificaron como periodistas; pero habiéndole solicitado las credenciales o su 

identificación no quisieron mostrarlas, procedí a pedirles que se retiren y en ese momento también 

insultaron al jugador que había expulsado del campo de juego y; 

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

defensa al club local Santa Clara FBC y de que exponga su descargo, por ello el honorable tribunal de 

disciplina por unanimidad resuelve: 

RESUELVE:  

1.- Correr vista al Santa Clara FBC, 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.- 

 

 


