
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 de junio de 2022 

 

Resolución nº 50: 

VISTO: el descargo presentado por el Club C.C.R. y D. Unión ejerciendo el derecho a defensa del jugador Sr. 

Cerrudo Gabriel Carnet Nº 11119, quien fuera expulsado en el encuentro de Categoría Senior entre los Clubes 

C.C.R. y D. Unión vs S. y D. Alumni en  el Estadio del primero de los nombrados, el día 20/05/2022 y; 

CONSIDERANDO: que en el descargo presentado el Sr. Cerrudo Gabriel alega que luego de su expulsión pide 

explicaciones al Árbitro del encuentro Sr. Herrera Luis, dado que consideraba que la falta cometida implicaba 

una sanción a su adversario también y no solo la de él; al no obtener respuesta ni explicación manifiesta que 

no tuvo que ser retenido por terceros y admite haberse retirado del campo de juego con el Árbitro discutiendo 

la situación; por todo lo expuesto y considerando que el informe del Árbitro es semiplena prueba de los hechos 

acontecidos, éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 39 al jugador Sr. Cerrudo Gabriel Carnet 

Nº 11119, del Club C.C.R. y D. Unión, según Art. 22 del HTP.   

2. Suspender al jugador  Sr. Cerrudo Gabriel Carnet Nº 11119, del Club C.C.R. y D. Unión por el término 

de 8 (ocho) Partidos según Art. 201 inciso b) regla 4 y Art. 192 del HTP.- 

3. Comuníquese, publíquese y archívese.- 

     

 

Resolución nº 51: 

VISTO: el descargo presentado por el Club Boca de Nelson ejerciendo el derecho a defensa sobre 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, según Resolución Nº 45, donde se manifiesta que en el vestuario de árbitros, en el sector de los 

mingitorios no había agua potable para su uso; 

CONSIDERANDO: que el descargo presentado por el Club Boca de Nelson manifiesta que en dicho vestuario 

no poseen mingitorios, sino inodoros con mochila y que existe una llave general que suministra agua potable 

a toda la instalación del Club, por lo que su abastecimiento era normal; y expone además que un miembro de 

la comisión  estuvo todo el encuentro para la total disponibilidad ante cualquier inconveniente y que de ser 

informada la situación podrían haber corroborado o subsanado la misma; y atento a lo descripto éste 

Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Aplicar un apercibimiento al Club Boca de Nelson por falta de agua potable en el vestuario 

según Art. 91 del HTP; en caso de reincidencia se aplicará la multa correspondiente.- 

2. Comuníquese, publíquese y archívese.- 

 

  

 

Resolución nº 52: 

VISTO: el descargo presentado por el Club Boca de Nelson ejerciendo el derecho a defensa del jugador Sr. 

Muñoz Diego Carnet Nº 11803, sobre 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 es expulsado el jugador Sr. Muñoz Diego, 

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 el descargo presentado el jugador Sr. Muñoz Diego niega rotundamente todo lo 

descripto por el árbitro y alega haberse retirado del campo de juego por sus propios medios; admite además 

haberle recriminado por dicha expulsión y pide las disculpas pertinentes; asimismo se adjunta a dicho 

descargo una constancia emitida por la Comisaria del Dtto. 15 U.R.I.  de la localidad de Nelson; en la cual se 

manifiesta que durante el encuentro no se produjo ningún altercado, y que los adicionales presentes no fueron 

notificados de ningún problema con algún jugador ni desorden dentro del vestuario; y atento a lo descripto éste 

Tribunal de Disciplina Deportiva; 

RESUELVE: 

1. Extender la suspensión provisoria al jugador Sr. Muñoz Diego Carnet Nº 11803 del Club Boca de 

Nelson, según lo estipula el Art. 29 del RTP.  
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2. Citar para el día lunes 13 de junio a las 19:00 hrs, en la Sede de la Liga Esperancina de Fútbol al 

árbitro del encuentro Sr. Zamora Gustavo para comparecer ante éste Tribunal de Disciplina 

Deportiva.- 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

Resolución nº 53: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Sánchez Sebastián, el día Viernes 03 de junio de 2022, en el 

encuentro de Primera División entre los Clubes Independiente San Agustín vs Atl. Belgrano, en el Estadio del 

primero de los nombrados, donde se manifiesta que el encuentro comenzó con la presencia de un solo agente 

policial el cual le informa que el resto de los agentes adicionales estaban demorados en llegar; dicho informe 

además manifiesta que ambos clubes estaban al tanto de la situación y decidieron comenzar el encuentro de 

igual manera; terminado el primer tiempo el Arbitro consulta sobre la presencia del resto de los policías y le 

informan que solo se encontraban 3 de ellos; por ese motivo el encuentro  debió continuar  solo con 3 policías 

presentes;  

CONSIDERANDO que en consecuencia, corresponde correr vista al Club Independiente San Agustín, a los 

fines de afianzar el derecho de defensa, exponga su descargo; 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 Independiente San Agustín, 

para que efectúe el descargo correspondiente.-  

2. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

 

Resolución nº 54: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Zarate Cristian, el día Sábado 04 de junio de 2022, en el 

encuentro de Sexta División entre los Clubes Atlético Belgrano vs Atlético Pilar 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 Atlético Belgrano 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 55: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Canalis Exequiel, el día Sábado 04 de junio de 2022, en el 

encuentro de Quinta División entre los Clubes Domingo F. Sarmiento vs C.C.R y D. Unión 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 Domingo F. Sarmiento 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 56: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Boissy Alan, el día Sábado 04 de junio de 2022, en el 

encuentro de Quinta División entre los Clubes A.D Juventud vs Dep. Unión Progresista 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 A.D Juventud 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 57: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Serra Juan Pablo, el día Sábado 04 de junio de 2022, en el 

encuentro de Quinta División entre los Clubes Juventud Unida de Humboldt vs Atl. Sarmiento, en el Estadio 

del primero de los nombrados, donde se manifiesta que se debió suspender el encuentro y; 

CONSIDERANDO que en consecuencia, corresponde correr vista a los Clubes Juventud Unida de Humboldt y 

Atl. Sarmiento, a los fines de afianzar el derecho de defensa, expongan su descargo; 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 Juventud Unida de Humboldt, 

para que efectúe el descargo correspondiente.-  

2. Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al Club Atl. Sarmiento, para que 

efectúe el descargo correspondiente.-  

3. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

4. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

 

Resolución nº 58: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Serra Juan Pablo, el día Sábado 04 de junio de 2022, en el 

encuentro de Quinta División entre los Clubes Juventud Unida de Humboldt vs Atl. Sarmiento, en el Estadio 

del primero de los nombrados, donde se manifiesta que es expulsado del campo de juego el Sr. Bieler Martin, 

miembro del Cuerpo Técnico del Club Atl. Sarmiento y; 

CONSIDERANDO que en consecuencia, corresponde correr vista al Sr. Bieler Martin, miembro del Cuerpo 

Técnico para que a través del Club Atl. Sarmiento efectúe el descargo correspondiente a los fines de afianzar el 

derecho de defensa; por ello el honorable tribunal de disciplina por unanimidad; 

RESUELVE: 

1. Suspender provisoriamente al Sr. Bieler Martin, miembro del Cuerpo Técnico del Club Atl. Sarmiento 

según Art.22 del HTP.-  

2. Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al Sr. Bieler Martin, miembro del 

Cuerpo Técnico, para que a través del Club Atl. Sarmiento, efectúe el descargo correspondiente.-  

3. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

4. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 


