
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de junio de 2022 

 

Resolución nº 60: 

VISTO: el descargo presentado por los Clubes Juventud Unida de Humboldt y Atlético Sarmiento ejerciendo el 

derecho a defensa del informe presentado por el árbitro, Sr. Serra Juan Pablo, el día Sábado 04 de junio de 

2022, en el encuentro de Quinta División entre el Club  Juventud Unida de Humboldt vs Club Atl. Sarmiento, 

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

CONSIDERANDO: que el descargo presentado por el Club Juventud Unida de Humboldt ratifica los hechos 

informados por el árbitro en su totalidad y expresa profundo rechazo a las acciones llevadas a cabo por la 

parcialidad visitante; y por otro lado el descargo presentado por el Club Atlético Sarmiento manifiesta ciertas 

situaciones de juego que se produjeron durante el encuentro de Quinta División, aduciendo también que el Sr. 

Serra debió parar el partido en Sexta División para sacar gente de la parcialidad Local, todo esto aparte 

negando lo no descripto en el informe por el Sr. Serra, árbitro del encuentro, y además manifiesta su repudio a 

los hechos acontecidos pero alegan que no hubo ningún hecho de violencia que pudiera ocasionar peligro a los 

árbitros, jugadores y público en general, por lo que consideran que la decisión de suspender el encuentro 

resulto desproporcionada a los hechos que ocurrieron; y considerando que la violencia que se ejerza no 

solamente debe ser física sino también de carácter verbal con agravios, improperios e insultos por este motivo 

ambas instituciones repudian y rechazan lo acontecido manifestándose en desacuerdo; por lo que se entiende 

que existieron de hecho las cuestiones mencionadas en el informe arbitral, aclarando que en ningún momento 

se presenta prueba fehacientes de que no aconteció lo descripto y manifestando este Tribunal de Disciplina que 

el informe del árbitro es semiplena prueba del fallo punitorio;  

RESUELVE: 

1. Dar por finalizado el partido de Quinta División entre los Clubes Juventud Unida de Humboldt y 

Atlético Sarmiento, registrar el siguiente resultado Juventud Unida de Humboldt 1 (uno) - Atlético 

Sarmiento 1 (uno), según art. 287 y art. 288 del RTP.- 

2. Aplicar por el encuentro de Quinta División al Club Atlético Sarmiento una multa de 42 v.e según Art 

83 Inciso 6 en carácter de condicional según Art. 63 inciso b, Art. 64 y Art. 65 del RTP. Mantener en 

suspenso la sanción por los siguientes 60 días; en caso de repetirse alguna situación similar será de 

aplicación efectiva.-  

3. Aplicar por el encuentro de Sexta División al Club Juventud Unida de Humboldt una multa de 42 v.e 

según Art 83 Inciso 6 en carácter de condicional según Art. 63 inciso b, Art. 64 y Art. 65 del RTP. 

Mantener en suspenso la sanción por los siguientes 60 días; en caso de repetirse alguna situación 

similar será de aplicación efectiva.-  

4. Comuníquese, publíquese y archívese.- 

 

 

Resolución nº 61: 

VISTO: el descargo presentado por el Club Atlético Sarmiento ejerciendo el derecho a defensa del 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 es expulsado del campo de juego el Sr. Bieler Martin, miembro del Cuerpo Técnico del 

Club Atl. Sarmiento y; 

CONSIDERANDO que el descargo presentado por el Club Atlético Sarmiento niega los hechos del informe 

arbitral y sí aduce que ingresó al campo de juego, hecho que a prima facie está prohibido sin la 

correspondiente autorización del Árbitro; y manifiesta y reitera que ingresó al campo de juego y fue expulsado 

tal como dice en el descargo; atento a esto siendo semiplena prueba el informe arbitral y  no demostrando lo 

contrario por el Club Atlético Sarmiento, este Tribunal de Disciplina Deportiva, 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 58 al Sr. Bieler Martin, miembro del 

Cuerpo Técnico del Club Atl. Sarmiento según Art. 22 del HTP.   

2. Suspender por el término de 1 (un) mes más 1 (un) partido, o multa de 21 v.e por el partido, según Art. 

260, Art. 186 y Art. 263 inciso c del HTP, al Sr. Bieler Martin miembro del Cuerpo Técnico del Club 

Atl. Sarmiento.- 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 
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Resolución nº 62: 

VISTO: la nota presentada por el Club S. y D. Argentino de Franck en respuesta a la vista corrida por 

resolución Nº 47, sobre 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 la nota presentada por el Club S. y D. Argentino manifiesta la decisión de no presentar 

descargo por la expulsión del jugador Sr. González Emanuel y repudia totalmente las acciones y hechos de 

violencia que puedan ocurrir en los encuentros de la Liga Esperancina; y atento a lo descripto este Tribunal de 

Disciplina Deportiva; 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 47 al jugador Sr. González Emanuel 

Carnet Nº 16468 del Club S. y D. Argentino, según Art. 22 del HTP.-  

2. Suspender por el término de 1 (un) Año, según Art. 183 del HTP, al jugador Sr. González Emanuel 

Carnet Nº 16468 del Club S. y D. Argentino.- 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 


