
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Esperanza, 30 de Noviembre de 2021.- 

 

 

Resolución Nº 70: 

   

VISTO: que ante el informe presentado por el árbitro del encuentro de 1era División Sr. Canalis 

Exequiel, entre Dep. U. Progresista vs Tiro Federal de Felicia que debía disputarse el día domingo 28 

de noviembre de 2021, y donde según manifiesta en dicho informe el Club Tiro Federal no se presentó 

a disputar el encuentro y; atento a la manifestaciones hechas públicas en las redes sociales, más nota 

presentada ante éste Tribunal manifestando que el motivo de no haber concurrido al encuentro es el 

aislamiento de muchos de sus jugadores del plantel de 1era y 3era, por considerarlos caso estrecho de 1 

caso de COVID – 19 y que dicha nota sirve como derecho a defensa y será así tomada por éste 

Tribunal de Disciplina Deportiva y;   

CONSIDERANDO: que en su descargo el Club Tiro Federal de Felicia manifiesta los casos aislados y 

que la nota presenta certificación del profesional avalando que se deberán aislar 36 jugadores del Club 

Tiro Federal y que según la Resolución del Comité Ejecutivo emanada en Boletín Oficial se deberá 

jugar el encuentro con divisiones menores y en caso de no presentarse no se abonará multa, este 

honorable Tribunal de Disciplina por unanimidad resuelve: 

RESUELVE:  

1. Dar por perdido el encuentro de Primera  División al Club Tiro Federal de Felicia 

registrar el siguiente resultado Dep. Unión Progresista 1 (uno) – Club Tiro Federal de 

Felicia 0 (cero) según Art. 152, Art. 32 y 33 del HTP;  

2. Publíquese, comuníquese y archívese.- 

 

 

Resolución Nº 71: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

entre Atl. Sarmiento vs independiente SA,  por los octavos de final el día lunes   29/11/2021 y que en 

el mimo se describe que el Sr. Galizzi, Arián Carnet Nº 11760 del Club Independiente de San Agustín 

y el Sr. Vargas Emanuel Carnet Nº 19244 del mismo club, en un momento del encuentro insultan e 

intentan golpear y empujar a la terna arbitral y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista al Sr. Galizzi, Arián Carnet Nº 

11760 y el Sr. Vargas Emanuel Carnet Nº 19244,  para que a través del Club Independiente de San 

Agustín ejerzan y afiancen 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. Sr. Galizzi, Arián Carnet Nº 11760 y 

el Sr. Vargas Emanuel Carnet Nº 19244, según Art. 22 del HTP.    

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

Arián Carnet Nº 11760 y el Sr. Vargas Emanuel Carnet Nº 19244, para que a través del Club 

independiente de San Agustín  efectúen el descargo correspondiente;   

3- Se deberá adjuntar Copia del informe arbitral.- 

4- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

 

 

 


