
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Esperanza, 15 de Noviembre de 2021.- 

   

 Resolución Nº 58 

 

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

entre Atl. Libertad SJN y Santa Clara FBC,  por la 6ta Fecha el día viernes  12/11/2021 y que en el 

mimo se describe que expulsa a un integrante del cuerpo técnico Sr. Arias, Luciano carnet Nº 22694, 

del Santa Clara FBC por aplicarle un golpe a la altura del pecho a un rival y el mismo se retira 

insultando y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista al Sr. Arias Luciano para que a 

través del Club Santa Clara FBC   ejerza y afiance su derecho de defensa y expongan el descargo 

correspondiente; por ello el honorable tribunal de disciplina por unanimidad: 

 

RESUELVE:   

1- Suspender provisoriamente al Integrante del cuerpo Técnico Sr. Arías Luciano 

Carnet Nº 22694 de Santa Clara FBC, según Art. 22 del HTP.    

2- Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al Sr. Arías 

Luciano para que a través de Santa Clara FBC efectúe el descargo correspondiente;   

3- Se deberá adjuntar Copia del informe arbitral.- 

4- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

Resolución Nº 59 

 

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

entre DF Sarmiento y Tiro Federal,  por la 6ta Fecha el día viernes  12/11/2021 y que en el mimo se 

describe que expulsa al jugador Sr. Meier, Gastón Carnet Nº 8496, de DF Sarmiento  por protestar un 

fallo y el mismo se acerca hacia mi persona y me empuja con ambas y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista al Sr Meier, Gastón para que a 

través del Club DF Sarmiento   ejerza y afiance su derecho de defensa y expongan el descargo 

correspondiente; por ello el honorable tribunal de disciplina por unanimidad: 

 

RESUELVE:   

1- Suspender provisoriamente al jugador Sr. Meier, Gastón  Carnet Nº 8496 de DF 

Sarmiento, según Art. 22 del HTP.    

2- Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al Sr.  Meier, 

Gastón para que a través de DF Sarmiento efectúe el descargo correspondiente;   

3- Se deberá adjuntar Copia del informe arbitral.- 

4- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

Resolución Nº 60 

 

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

entre SyD Alumni y Dep. Elisa,  por la 6ta Fecha el día viernes  12/11/2021 y que en el mimo se 

describe que el alambrado perimetral estaba todo caído, y en otros sectores el mismo poseía partes 

rotas y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista al club SyD Alumni para que    

efectúe y afiance su derecho de defensa y expongan el descargo correspondiente; por ello el honorable 

tribunal de disciplina por unanimidad: 

 

RESUELVE:   

1- Correr vista por el término de 5 días corridos al club SyD Alumni para que 

efectúe el descargo correspondiente.    

2- Una vez contestado sin más trámite será derivado a la Comisión de Estadios para 

que establezca una inspección y las formas de reparación. 

3- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

 

 

 


