
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Esperanza, 02 de Diciembre de 2021.- 

 

 

Resolución Nº 73: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VISTO: que ante el informe presentado por el Árbitro del encuentro de Tercera  División Sr. López 

Matías, disputado entre San Lorenzo vs FBC Libertad,  por los octavos de final el día lunes   

29/11/2021 y que en el mimo se describe que el Sr. Rodríguez, Lucas Carnet Nº 9089 de FBC Libertad 

de Nelson, se dirige al árbitro del encuentro con insultos y palabras agraviantes y previo a retirarse del 

campo de juego el mismo arroja el balón de forma violenta hacia la Terna Arbitral y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista al Sr. Rodríguez, Lucas  Carnet Nº 

9089,  para que a través de FBC Libertad de Nelson  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. Rodríguez, Lucas  Carnet Nº 9089, 

según Art. 22 del HTP.    

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

Rodríguez, Lucas  Carnet Nº 9089,  para que a través de FBC Libertad de Nelson  efectúen el descargo 

correspondiente;   

3- Se deberá adjuntar Copia del informe arbitral.- 

4- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

Resolución Nº 74: 

 

 

VISTO: y evacuada la vista de rigor corrida por Resolución Nº 45 al Club Juventud de Laguna Paiva y 

efectuado el descargo correspondiente en el cual se niega que el árbitro fuera insultado, que sólo fue un 

reclamo por dos faltas cometidas  y que el Sr. Méndez no lo insulta y menos lo escupe, manifestando 

que en el tumulto que se formó cualquiera pudiera haber sido quien realizó las acciones que describe el 

árbitro, por otra parte el Presidente del Club manifiesta haber estado presente y no escuchar insultos o 

gritos y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, habiendo analizado el descargo correspondiente, y que en el 

mismo se desarrollan varias incongruencias, como las manifestaciones del presidente negando los 

insultos y por otra parte diciendo que nunca ocurrió nada y que en otro párrafo manifiestan los mismos 

firmantes que cualquiera podría haber sido quien lo escupió o insulto, hecho que demuestra que en 

algún momento surge un tumulto, lo dice y lo firman las autoridades del Club y por todo ello 

considerando que el informe es semiplena prueba de lo acontecido este honorable tribunal de disciplina 

por unanimidad; 

RESUELVE:  

1- Levantar la Suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 45 a los Sres. Méndez,  

Carlos carnet Nº 6712 Cuerpo Técnico), Galán Joaquín Carnet 12877 (Cuerpo Técnico), y al jugador 

Sr. Méndez Edgardo Carnet 14896, según Art. 22 del HTP.   

2- Suspender por el término de 10 partidos al Sr. Méndez,  Carlos  carnet Nº 6712 Cuerpo 

Técnico), según art. 184, 260, 32 y 33 o multa 210 v.e.  

3 -Suspender por el término de 10 partidos al Sr. Galán Joaquín Carnet 12877 (Cuerpo 

Técnico),  según art. 184, 260, 32 y 33 o multa de 210 v.e.   

4 -Suspender por el término de 10 partidos al Sr. al jugador Sr. Méndez Edgardo Carnet 

14896, según Art. 184, 32 y 33.- 

5- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

 


