
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Esperanza, 06 de Diciembre de 2021.- 

 

 

 

  

 

Resolución Nº 76  

 

VISTO: que ante el descargo presentado por el Club San Lorenzo FBC donde se manifiesta que el 

Club emitió un comunicado repudiando los hechos y que así mismo los jugadores también emitieron 

un comunicado pidiendo disculpas, que en el último párrafo de dicho escrito se manifiesta que los 

jugadores Sres. Karmann, Rodríguez, Salinas y Rudolf se encontraban en el banco de suplentes y no 

participaron y manifestando que su inclusión en los hechos es debido a la confusión del Sr. Fernández 

por el tumulto que se había realizado y producto de la agresión recibida y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, el Club manifiesta que solicito las disculpas 

correspondientes  del inconveniente y repudia las agresiones realizadas y el Sr. Fernadez ratifica en 

todos los términos el informe arbitral y además los jugadores no solo fueron identificados por el 

asistente, sino también que el Arbitro Sr. Vega redactó de igual manera las agresiones e identificó los 

jugadores de la misma forma y siendo que ; por ello el honorable Tribunal de Disciplina Deportiva por 

unanimidad resuelve:  

RESUELVE:  

1- Suspender al jugador del Club San Lorenzo, Sres. Terzaghi, Cristián Carnet 

1750,según art. 183, 32 y 33 por el término de 5 años.-    

2- Suspender al  jugador del Club San Lorenzo, Rodríguez, Diego Carnet Nº 5142, 

según art. 183, 32 y 33 por el término de 5 años.-  

3- Suspender al  jugador del Club San Lorenzo, Karmann, Diego Carnet Nº 22916, 

según art. 183, 32 y 33 por el término de 5 años.- 

4- Suspender al  jugador del Club San Lorenzo,  Venturini, César Carnet Nº 1828, 

según art. 183, 32 y 33 por el término de 5 años.- 

5- Suspender al  jugador del Club San Lorenzo,  Salinas Gastón Carnet Nº 1714, 

según art.  183, 32 y 33 por el término de 5 años.- 

6- Suspender al  jugador del Club San Lorenzo,  Pirola, Mauricio Carnet Nº 1807, 

según art. 183, 32 y 33 por el término de 5 años.- 

7- Suspender al  jugador del Club San Lorenzo,  Rudolf, Raúl Carnet Nº 4409, 

según art. 183, 32 y 33 por el término de 5 años.- 

8- Suspender al integrante del Cuerpo Técnico del Club San Lorenzo, Sr. Miño 

Diego carnet 4479 según art. 183, 32 y 33 por el término de 5 

años.- 

9- Aplicar al Club San Lorenzo FBC según lo estipula el Art. 80 inc. equivalente a 

6 fechas de 21 ve. Haciendo un  Total 126 v.e. a abonar por 

tesorería de la LEF. 

10- Aplicar al Club San Lorenzo FBC la Clausura de Cancha por el término de 4 

fechas según Art. 81 del HTP limitada a la División Senior.- 

11- Regístrese, publíquese y comuníquese. 
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