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Resolución nº 42: 

VISTO: corrida la vista de rigor por resolución nº 29 y efectuado el legítimo derecho a defensa del Club Santa 

Clara FBC del informe que fuera presentado por el árbitro Sr. Nicola Jesuan el día domingo 01 de mayo de 

2022, en ocasión de disputarse el encuentro de primera división entre los Clubes Defensores del Oeste vs Santa 

Clara FBC en el estadio del primero de los nombrados, donde en el respectivo informe se manifiesta que la 

parcialidad visitante provoco la rotura de un portón y; 

CONSIDERANDO: que el descargo presentado del Club Santa Clara FBC no niega los hechos descriptos por el 

árbitro, sino por el contrario se hace responsable de lo sucedido y se hará cargo de los gastos ocasionados, 

atento a todo a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE:  

1. Enviar factura por los gastos ocasionados del arreglo del portón del Club Defensores del Oeste a 

Santa Clara FBC. 

2. Publíquese, comuníquese y archívese.- 

 

 

 

Resolución nº 43: 

VISTO: el descargo presentado por el Club Sportivo del Norte FBC ejerciendo su derecho a defensa del informe 

que fuera presentado por el árbitro Sr. Zamora Gustavo el día domingo 22 de mayo de 2022, en el encuentro de 

primera división entre los Clubes San Lorenzo BC vs. Sportivo del Norte FBC, en el cual se manifiesta que a los 

69 minutos del segundo tiempo, el encuentro tuvo q ser interrumpido debido a que la parcialidad visitante arrojo 

proyectiles dentro del campo de juego y;  

CONSIDERANDO: que el descargo presentado por el Club Sportivo del Norte niega rotundamente los hechos 

descriptos por el árbitro y reconoce que sí se suscitaron algunos insultos, pero que no pasaron a mayores; atento 

a todo a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE:  

1. Aplicar al Club Sportivo del Norte una multa equivalente a 2 (dos) fechas según articulo 83 Inc. b, 

articulo 32 y 33, por el monto de 60 V. E., determinar el carácter condicional, según los previsto en 

el artículo 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. Publíquese, comuníquese y archívese.- 

 

 

 

Resolución nº 44: 

VISTO: el descargo presentado por el Club Atlético San Martin ejerciendo su derecho a defensa del informe que 

fuera presentado por el árbitro Sr. Gómez Raúl el día domingo 22 de mayo de 2022, en el encuentro de Primera 

División entre los Clubes Atlético San Martin vs. A.D. Juventud, en el estadio del primero de los nombrados, 

donde se manifiesta que el vestuario del Club Visitante, no tenía agua caliente y; 

CONSIDERANDO: que el descargo presentado por el Club Atlético San Martin, no niega lo descripto por el 

Árbitro sino que manifiesta que no se habían percatado de que había una cañería rota de la caldera y que la 

misma ya fue reemplazada; atento a todo a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Aplicar al Club Atlético San Martin una multa equivalente a 21 v.e según artículo 91) Inc. d, y 

artículo 48) del RTP.  

2. Deberá ingresar el monto a través de Tesorería de la Liga Esperancina de Fútbol; en los términos 

fijados.- 

3. Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese.- 
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Resolución nº 45: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Zamora Gustavo, el día Domingo 29 de mayo de 2022, en el 

encuentro de Primera División entre los Clubes Boca de Nelson vs Libertad Nelson en el Estadio del primero 

de los nombrados, donde se manifiesta que en el vestuario de árbitros, en el sector de los mingitorios no había 

agua potable para su uso y atento a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Correr vista por el término de 5 días corridos al Club Boca de Nelson 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 46: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Zamora Gustavo, el día Domingo 29 de mayo de 2022, en el 

encuentro de Primera División entre los Clubes Boca de Nelson vs Libertad Nelson en el Estadio del primero 

de los nombrados, donde se manifiesta que es expulsado del campo de juego el jugador Sr. Muñoz Diego Carnet 

Nº 11803 del Club Boca de Nelson, el cual al finalizar el encuentro amenaza al árbitro y escupe a ambos 

Asistentes Arbitrales en el rostro, teniendo que ser retirado por la fuerza de seguridad y; 

CONSIDERANDO que en consecuencia, corresponde correr vista al jugador Sr. Muñoz Diego Carnet Nº 11803 

del Club Boca de Nelson, a los fines de afianzar el derecho de defensa, exponga su descargo; por ello el honorable 

tribunal de disciplina por unanimidad; 

RESUELVE: 

1. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Muñoz Diego Carnet Nº 11803 del Club Boca de Nelson, según 

Art. 22 del HTP.   

2. Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al jugador Sr. Muñoz Diego Carnet Nº 

11803, para que a través del Club Boca de Nelson, efectúe el descargo correspondiente.-  

3. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

4. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

 

Resolución nº 47: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Alcaraz Denis, el día Sábado 28 de mayo de 2022, en el 

encuentro de Quinta División entre los Clubes Atlético Franck vs S. y D. Argentino, en el Estadio del primero 

de los nombrados, donde se manifiesta que es expulsado del campo de juego el jugador Sr. González Emanuel 

Carnet Nº 16468 del Club S. y D. Argentino, el cual luego de dicha expulsión aplica un cabezazo y un empujón 

llegando a destino del Árbitro del encuentro, así mismo se retira del campo de juego insultando al mismo y; 

CONSIDERANDO que en consecuencia, corresponde correr vista al jugador Sr. González Emanuel Carnet Nº 

16468 del Club S. y D. Argentino, a los fines de afianzar el derecho de defensa, exponga su descargo; por ello el 

honorable tribunal de disciplina por unanimidad; 

RESUELVE: 

1. Suspender provisoriamente al jugador Sr. González Emanuel Carnet Nº 16468 del Club S. y D. Argentino, 

según Art. 22 del HTP.   

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

Carnet Nº 16468, para que a través del Club S. y D. Argentino, efectúe el descargo correspondiente.-  

3. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

4. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

Resolución nº 48 

 

VISTO: que ante el informe presentado por el Árbitro del encuentro de Quinta División, Sr. Tregnaghi Roberto, 

disputado entre los Clubes Atlético Juventud de Paiva y S. y D. Alumni, el día 28/05/2022, en el estadio del 

primero de los nombrados; donde el mismo manifiesta que desde el Club Local le informan que detrás del arco 

de  la hinchada visitante se encontraba una rotura de un poste de cemento y habiendo constatado el Arbitro dicha 

rotura y; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, debe establecerse el derecho a defensa del Club Visitante S. y D. 

Alumni 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 S. y D. Alumni para que  efectúe 

el descargo correspondiente.-  

2- Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

3- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 


