
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Esperanza, 25 de Noviembre de 2021.- 

 

 

 

   

 Resolución Nº 66  

 

VISTO: que ante el descargo presentado por el Club Domingo F. Sarmiento ejerciendo a través del 

mismo el derecho a defensa del Sr. Meier, Gastón Carnet Nº 8496 jugador del Club antes mencionado; 

y que en su defensa manifiesta que al no cobrar una falta el árbitro queda cara a cara con el jugador y 

en un acto reflejo dicho jugador le apoya las manos en pecho al juez, pero sin ninguna intención de 

generar o propinar una agresión, y habiendo citado al árbitro sostiene lo informado en ocasión del 

encuentro y ratifica en todos los términos el informe antes presentado en el Tribunal y que diera lugar 

a la apertura del sumario administrativo correspondiente y; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia el Sr. Meier, Gastón no niega lo sucedido, pero manifiesta 

que no fue un empujón y  que por este motivo el informe del árbitro del encuentro debe tomarse como 

semiplena prueba del hecho acontecido:  

RESUELVE:  

1- Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 59  al Sr. Meier, 

Gastón, carnet Nº  8496, jugador del Club DF Sarmiento.  

2- Suspender por el término de 4 partidos  al jugador Sr. Meier, Gastón  carnet Nº 

8496 del Club  DF Sarmiento según art. 185, 32 y 33.- 

3- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

Resolución Nº 67  

 

VISTO: que ante el informe presentado por el Árbitro del partido Sr. Vega Miguel y el Asistente Sr. 

Juan Fernández de la categoría  SENIOR  disputado entre el local Club San Lorenzo y el visitante Club 

Atl. Franck, correspondiente a la final del mismo, el día jueves 18/11/2021 en el cual tanto el árbitro 

como el asistente manifiestan que varios jugadores del Club San Lorenzo golpearon en el suelo al 

asistente Nº 1 Sr. Fernadez en forma deliberada, recibe del Sr. Terzaghi, Cristián Carnet Nº 1750 un 

golpe y topetazo desde atrás lo que hace que el mismo caiga al suelo y los otros jugadores mientras 

tanto aprovechando la situación en forma  artera golpearon al asistente mientras este se encontraba en 

el suelo, desprotegido e indefenso siendo pateado y pisoteado por los jugadores Sres Rodríguez, Diego 

Carnet Nº 5142, Karmann, Diego Carnet Nº 22916, Venturini, César Carnet Nº 1828, Salinas Gastón 

Carnet Nº 1714, Pirola, Mauricio Carnet Nº 1807, Rudolf Raúl Carnet Nº 4409, y el integrante del 

cuerpo técnico Sr. Miño Diego carnet 4479 y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista a los jugadores antes nombrados 

para que a través del  Club San Lorenzo , ejerzan y afiancen su derecho de defensa y expongan el 

descargo correspondiente; por ello el honorable Tribunal de Disciplina Deportiva por unanimidad 

resuelve:  

RESUELVE:  

1- Suspender provisoriamente a los jugadores del Club San Lorenzo, Sres. Terzaghi, 

Cristián Carnet 1750,  Rodríguez, Diego Carnet Nº 5142, Karmann, Diego Carnet Nº 22916, Venturini, 

César Carnet Nº 1828, Salinas Gastón Carnet Nº 1714, Pirola, Mauricio Carnet Nº 1807, Rudolf, Raúl 

Carnet Nº 4409, y el integrante del cuerpo técnico Sr. Miño Diego carnet 4479 según Art. 22 del HTP.  

2- Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al Club San 

Lorenzo para que a través del mismo los Sres. Terzaghi, Cristián Carnet 1750,  Rodríguez, Diego 

Carnet Nº 5142, Karmann, Diego Carnet Nº 22916, Venturini, César Carnet Nº 1828, Salinas Gastón 

Carnet Nº 1714, Pirola, Mauricio Carnet Nº 1807, Rudolf, Raúl Carnet Nº 4409, y el integrante del 

cuerpo técnico Sr. Miño Diego carnet 4479 efectúen el descargo correspondiente;  

3- Se deberá adjuntar copia del informe arbitral; 

4- Regístrese, publíquese y comuníquese. 
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Resolución Nº 68 

 

VISTO: que ante el descargo presentado por Santa Clara FBC  y que en mismo se manifiesta que el Sr. 

Arías Luciano no aplica ningún golpe de puño en el pecho al rival y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, habiendo ratificado en sus términos el informe arbitral y que 

el mismo presenta semiplena prueba de lo acontecido; y es por ello el honorable tribunal de disciplina 

por unanimidad: 

 

RESUELVE:   

1- Levantar la suspensión  provisoria al  Sr. Arías Luciano Carnet Nº 22694 de 

Santa Clara FBC, impuesta por resolución Nº 58.    

2- Suspender por el término de 4 partidos al Sr. Arias Luciano integrante del 

Cuerpo Técnico; según los art. 260, 200 inc. a, 186, 32 y 33 del HTP o multa equivalente a 84 v.e. 

3- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


