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Resolución nº 27:  

 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Medina Sebastián, el día Domingo 08 de mayo de 

2022, en el encuentro de Primera División entre los Clubes Santa Clara F.B.C vs Atl. Franck  en el 

Estadio del primero de los nombrados, donde se manifiesta que en el vestuario de la Terna Arbitral no 

tenía agua caliente y atento a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE:  

1. Correr vista por el término de 5 días corridos al Club Santa Clara F.B.C para que efectúe el 

descargo correspondiente, ejerciendo su derecho a defensa. 

2. Se deberá adjuntar copia del Informe arbitral.- 

3. Comuníquese, Publíquese y archívese.- 

 

 

 

 

Resolución nº 28: 

 

VISTO: que ante el informe presentado por el Árbitro de Primera División, Sr. Clavijo Adrián, 

disputado el día domingo 08/05/2022 entre los Clubes Libertad de Nelson y Sportivo del Norte F.B.C, 

en el estadio del primero de los nombrados; manifestando que debió expulsar al jugador Sr. Ferreyra 

Milton Carnet Nº 14675 del Club Sportivo del Norte F.B.C, quien luego de dicha expulsión intenta 

agredir al Árbitro del encuentro siendo retenido por sus compañeros, lo insulta y le lanza un escupitajo 

y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista al jugador Sr. Ferreyra Milton 

Carnet Nº 14675 para que a través del Club Sportivo del Norte F.B.C ejerza y afiance su derecho de 

defensa y exponga el descargo correspondiente; por ello el honorable tribunal de disciplina por 

unanimidad; 

 

RESUELVE:   

1- Suspender provisoriamente al jugador Sr. Ferreyra Milton Carnet Nº 14675 del Club Sportivo 

del Norte F.B.C, según Art. 22 del HTP.   

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

Milton Carnet Nº 14675, para que a través del Sportivo del Norte F.B.C, efectúe el descargo 

correspondiente:  

3- Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

4- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

 

 

Resolución nº 29 

 

VISTO: que ante el informe presentado por el Árbitro del encuentro de Primera División, Sr. Nicola 

Jesuan, disputado entre el Club Defensores del Oeste y el Club Santa Clara F.B.C, el día 01/05/2022, 

donde el mismo manifiesta que la parcialidad visitante provocó la rotura de un portón; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, debe establecerse el derecho a defensa del club Santa Clara 

F.B.C  para que ejerza y afiance a través de su descargo la supuesta imputación; por ello el honorable 

tribunal de disciplina por unanimidad: 

 

RESUELVE:   

1- Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al Club Santa Clara F.B.C 

para que  efectúe el descargo correspondiente.-  

2- Se deberá adjuntar Copia del informe arbitral.- 

3- Regístrese, publíquese y comuníquese. 
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Resolución Nº 30: 

 

VISTO: el descargo presentado por el Club Atl. Franck ,el que le fuera solicitado por resolución Nº 20, 

donde se le corre vista de acuerdo al informe presentado por el árbitro del encuentro Sr. Zamora 

Gustavo, en el cual aduce excesos en cuanto expulsa al jugador Sr. Michlig Cristian Carnet  Nª 5535 en 

el encuentro de Primera División; 

CONSIDERANDO que en consecuencia, habiendo establecido el derecho a defensa  y contestada la 

vista de rigor en tiempo y forma por el Club Atl. Franck y que de la misma se desprende que según el 

Club no ocurrieron los hechos citados por el árbitro; y que habiéndosele tomado declaratoria al mismo, 

este  honorable tribunal de disciplina por unanimidad; 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 20 al jugador Sr. Michlig 

Cristian, Carnet Nº 5535, del Club Atlético Franck, según Art. 22 del HTP.   

2. Suspender por el término de 4 partidos al jugador Sr. Michlig Cristian Carnet Nº5535 del Club 

Atl. Franck, según art. 186, 192, 32 y 33 del RTP. 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

 

Resolución Nº 31: 

 

VISTO: que ante la no presentación del   descargo que fuera solicitado por Resolución  Nº 21 al Club 

FB Libertad y habiendo transcurrido el tiempo por el cual se establece caído el derecho a defensa de 

los jugadores  Sr. Carruega Alejandro, carnet Nº 21498,  Sr. Brancamonte, Andrés, carnet 22975, Sr. 

Emable, Juan Carlos, carnet Nº 7692, Sr. Córdoba, José, carnet Nº 21491, y el Sr. Gerosa, Raúl, carnet 

Nº 12770; y habiendo realizado la interrogación al árbitro del encuentro Sr. Medina Sebastián, donde 

el mismo ratifica los hechos acontecidos que debía expulsar varios jugadores  y temía por su seguridad  

por lo que  debió suspender el partido por los dichos antes mencionados y; 

CONSIDERANDO que en consecuencia, habiendo establecido el derecho a defensa  y que el Club FB 

Libertad de Nelson los ignoró y no presentó descargo de ningún tipo y más las aclaraciones del árbitro 

del encuentro este Tribunal de Disciplina Deportiva; 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 21  a los  jugadores Sr. Carruega 

Alejandro, carnet Nº 21498,  Sr. Brancamonte, Andrés, carnet 22975, Sr. Emable, Juan Carlos, 

carnet Nº 7692, Sr. Córdoba, José, carnet Nº 21491, y el Sr. Gerosa, Raúl, carnet Nº 12770 , 

según Art. 22 del HTP.   

2. Suspender por el término de 1 partido a los  jugadores,  Sr. Brancamonte, Andrés, carnet 22975, 

Sr. Emable, Juan Carlos, carnet Nº 7692, Sr. Córdoba, José, carnet Nº 21491, y el Sr. Gerosa, 

Raúl del FB Libertad, según art. 186, 32 y 33 del RTP. 

3. Suspender por el término de 2 partidos al jugador Sr. Carruega, Alejandro Carnet Nº 21498 de 

FB Libertad según art. 186, 32 y 33 del RTP.- 

4. Dar por finalizado y perdido el encuentro al FB Libertad de Nelson según lo establecido en el 

Art. 106 y registrándose el resultado de 3 goles a favor de Juv. de Laguna Paiva y 2 goles a 

favor de Libertad de Nelson.- 

5. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

 

Resolución Nº 32: 

VISTO: el descargo presentado por el Club Boca de Nelson, el que le fuera solicitado por resolución Nº 

23, donde se le corre vista de acuerdo a la nota presentada por el Club defensores manifestando que 

había gente sobre los tapiales y detrás de los arcos sin la debida autorización, y que habiendo 

establecido el Derecho a defensa del Club Boca de Nelson manifiesta que los niños que se situaron 

detrás de los arcos son alcanza pelotas de las inferiores del Club; hecho quye a prima facie esta 

permitido por el Reglamento General de la LEF, y del mismo se desprende que respecto de la gente en 

los tapiales, la comisión directiva  trabaja para que no vuelva a suceder lo redactado y;  

CONSIDERANDO que en consecuencia; solo se detectó la irregularidad que  los niños no habían sido 

acreditados por el árbitro, este  honorable tribunal de disciplina por unanimidad; 

RESUELVE: 

1. Aplicar un multa de 21 V.E. al Club Boca de Nelson según el art. 94 inciso a) determinar el 

carácter de Condicional según lo previsto en el art. 64 del RTP.   

2. Mantener en suspenso la sanción por los siguientes 60 días, en caso de repetirse alguna 

situación similar, será de aplicación efectiva.- 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 



Resolución Nº 33: 

VISTO: el descargo presentado por el Club Boca de Nelson, el que le fuera solicitado por resolución Nº 

25, donde se le corre vista de acuerdo al informe presentado  por el árbitro Sr. Medina Sebastián   que 

manifiesta que tuvo que detener el encuentro debido a unos aparentes disturbios sucedidos fuera de las 

instalaciones del Club, y que habiendo establecido el Derecho a defensa del Club Boca de Nelson 

manifiesta que detrás de los arcos sobre las calles y fuera del Estadio se habían producido algunos 

enfrentamientos entre las hinchadas, teniendo que acudir la policía para tratar de intermediar y que  la 

comisión directiva se compromete en   trabajar  para que no vuelva a suceder lo redactado y;  

CONSIDERANDO que en consecuencia este  honorable tribunal de disciplina por unanimidad; 

RESUELVE: 

1. Aplicar una Amonestación al  Club Boca de Nelson según el art. 97 inciso c)   

2. Mantener el carácter de Condicional de  la sanción según el art 64 RTP  por los siguientes 60 

días, en caso de repetirse alguna situación similar, será de aplicación efectiva.- 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 


