
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Esperanza, 23 de Noviembre de 2021.- 

   

 Resolución nº 63  
VISTO: que ante el informe presentado por el Árbitro del partido de Octava División disputado entre el 

local Club Belgrano de Sa Pereira y el visitante Club Dep. Unión Progresista, correspondiente a la 15ta 

Fecha, el día Lunes  22/11/2021 en el cual el Árbitro del encuentro Sr. Anelli, Felipe manifiesta que desde la 

parcialidad del Club Dep. Unión Progresista, los insultaban varias personas y que detuvo el partido e hizo 

retirar de la cancha algunos padres y que dicho hecho no basto para calmar a los hinchas, y considerando 

que no se presentaban las garantías debió suspender el encuentro de octava división y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista al Club Dep. Unión Progresista, ejerza y 

afiance su derecho de defensa y exponga el descargo correspondiente; por ello el honorable Tribunal de 

Disciplina Deportiva por unanimidad:  

RESUELVE:    

1- Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al Club De p. Unión Progresista, para 

que efectúe el descargo correspondiente;  

2- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

 

 

Resolución Nº 64 

 

VISTO: y evacuada la vista de rigor corrida por Resolución Nº 56 al Club San Lorenzo FBC para que los 

jugadores Sres. Pagnuco, César Carnet Nº 6217  y  Pagnuco Mauro Carnet Nº 5968; efectúen  el descargo 

correspondiente y ejerza a través del Club su legítimo derecho  defensa; sobre los hechos informados por el 

árbitro del encuentro Sr. Canalis Exequiel, donde se manifiesta que el Sr.  Pagnuco, César Carnet Nº 6217 se 

dirige hacia el árbitro con palabras amenazantes e insultos y manifestando que se acercaría a la Sede de la 

Liga y romperían todo, así mismo debió ser retirado por la Policía y sus propios compañeros; y el Sr. 

Pagnuco Mauro Carnet Nº 5968 se dirige con las mismas amenazas, de golpes insultos y se acerca con 

intención de agredirme, debiendo ser retirado también por la Policía; Y que el descargo presentado por el 

Club San Lorenzo FBC describe en defensa de los mismos que en ningún momento ni luego de la 

finalización expresaron las amenazas verbales que sostiene el Arbitro y tampoco intentaron ejercer violencia 

física sobre la terna;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia y habiendo afianzado legítimamente el Derecho a defensa de los 

jugadores; el Club San Lorenzo manifiesta que dicho informe está maliciosamente escrito y contiene falsas 

acusaciones; éste Honorable Tribunal de Disciplina por unanimidad: 

RESUELVE:  

1- Levantar la suspensión provisoria impuesta por Resolución N º 56  a los jugadores: Sr. 

Pagnuco, César Carnet Nº 6217   y Sr. Pagnuco Mauro Carnet Nº 5968  de San Lorenzo FBC.- 

2- Suspender por el término de 8 Partidos al jugador Sr. Pagnuco, César Carnet Nº 6217    del 

Club San Lorenzo FBC según art. 184, 192, 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas.-  

3- Suspender por el término de 8 Partidos al jugador Sr. Pagnuco Mauro Carnet Nº 5968  de 

San Lorenzo FBC según art. 184, 192, 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

4- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 


