
 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 de julio de 2022 

 
Resolución nº 78: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Gómez Raúl, el día Domingo 03 de julio de 2022, en el 

encuentro de Primera División entre los Clubes San Lorenzo vs A.D. Juventud en el Estadio del primero de los 

nombrados, donde se manifiesta que en el vestuario visitante y de la Terna Arbitral no tenían 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 San Lorenzo FBC 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 79: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Leguiza Gastón, el día Domingo 03 de julio de 2022, en el 

encuentro de Futbol Femenino entre los Clubes Atlético Sarmiento vs San Martin en el Estadio del primero de 

los nombrados, donde se informa que arrojaron basura al auto que trasladaba a los árbitros del encuentro, 

atento a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Correr vista por el término de 5 días corridos al Club Atl. Sarmiento para que efectúe el 

descargo correspondiente, ejerciendo su derecho a defensa.- 

2. Correr vista por el término de 5 días corridos al Club Atl. San Martin para que efectúe el 

descargo correspondiente, ejerciendo su derecho a defensa.- 

3. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

4. Comuníquese, Publíquese y archívese.- 

 

Resolución nº 80: 

VISTO: el descargo presentado por el Club Domingo Faustino Sarmiento ejerciendo el derecho a defensa 

sobre el informe presentado por el árbitro, Sr. Medina Sebastián, el día Domingo 26 de junio de 2022, en el 

encuentro de Primera División entre los clubes Domingo Faustino Sarmiento vs San Lorenzo FBC, en el 

Estadio del primero de los nombrados, donde se manifiesta que al finalizar el encuentro varios jugadores del 

Club Domingo Faustino Sarmiento se dirigen hacia el asistente nº 1 el Sr. Canalis, Juan Manuel, a protestar 

fallos e increparlo de manera desmedida, entre ellos, el jugador Sr. Rodríguez Joaquín, carnet nº 8132, del 

Club Domingo Faustino Sarmiento, lo empuja y golpea en el pecho en varias ocasiones con insultos y 

amenazas; así mismo el jugador Sr. Negro Esteban carnet nº 10181, también del Club Domingo Faustino 

Sarmiento, dentro del tumulto generalizado, arroja desde atrás una patada, no llegando a destino, insulta, 

amenaza y aplica un golpe en la zona abdominal del asistente nº 1 Sr. Canalis Juan Manuel y,  

CONSIDERANDO: que el descargo presentado por el Club Domingo Faustino Sarmiento asume que los 

jugadores mencionados en el informe reclaman los fallos arbitrales, pero niegan que haya existido algún tipo 

de golpe; atento a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Citar para el día lunes 11 de julio a las 19:00 hrs, en la Sede de la Liga Esperancina de Fútbol a 

los árbitros del encuentro, para comparecer ante éste Tribunal de Disciplina Deportiva.- 

2. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

Resolución nº 81 

VISTO: que ante la no presentación del descargo que fuera solicitado por Resolución  Nº 74 al Club Belgrano 

Sa Pereyra y habiendo transcurrido el tiempo por el cual se establece caído el derecho a defensa; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, habiendo establecido el derecho a defensa y que el Club Belgrano Sa 

Pereyra no presentó descargo de ningún tipo; éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Aplicar al Club Atlético Belgrano Sa Pereyra  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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