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Resolución nº 83: 

VISTO: que ante la no presentación del descargo que fuera solicitado por Resolución Nº 35 al jugador Sr. 

Cativas Leandro Carnet Nº 22592 del  Club Juventud de Laguna Paiva 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 jugador Sr. 

Cativas Leandro Carnet Nº 22592 del Club Juventud de Laguna Paiva no presentó descargo de ningún tipo; 

éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 35 al jugador  Sr. Cativas Leandro 

Carnet Nº 22592 del  Club Juventud de Laguna Paiva.-  

2. Suspender por el término de 8 partidos según Art. 200 Inc. a regla 8 y Art. 199 del HTP, al jugador Sr. 

Cativas Leandro Carnet Nº 22592 del  Club Juventud de Laguna Paiva.- 

3. Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

 

Resolución nº 84 

VISTO: que ante la no presentación del descargo que fuera solicitado por Resolución  Nº 53 respecto del 

informe presentado por el Sr. Sánchez Sebastián, donde se manifiesta que el encuentro comenzó con la 

presencia de un solo agente policial que 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 lo cual el encuentro  debió continuar  

solo con 3 policías presentes; y habiendo transcurrido el tiempo por el cual se establece caído el derecho a 

defensa el Club Independiente San Agustín; 

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

Independiente San Agustín no presentó descargo de ningún tipo; éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Aplicar un apercibimiento al Club Independiente San Agustín por no contar con la totalidad de 

los agentes policías para el encuentro de Primera División, según  Art. 91 del HTP; en caso de 

reincidencia se aplicará la multa correspondiente.- 

2. Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

 

Resolución nº 85: 

VISTO: que ante la no presentación del descargo que fuera solicitado por Resolución  Nº 75 al Sr. Farioli 

Mario, preparador físico del Club A.D. Juventud, respecto del informe presentado por el árbitro Sr. Boissy 

Alan, el día Sábado 25 de junio de 2022, en el encuentro de Quinta División entre los clubes San Lorenzo 

Inicial vs A.D. Juventud, en el Estadio del Club San Lorenzo FBC, donde se manifiesta que es expulsado el Sr. 

Farioli Mario quien ingresa sin carnet y sin autorización al campo de juego insultando al asistente nº 1, 

Robledo Jonatan y al árbitro del encuentro; 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 Sr. Farioli Mario, 

preparador físico del Club A.D. Juventud no presentó descargo de ningún tipo; éste Tribunal de Disciplina 

Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 75 al Sr. Farioli Mario.- 

2. Suspender por el término de 1 (un) mes y 1 (un) partido, según Art. 260 y Art. 263 inciso c, Art. 

260 y Art. 186 del HTP, al Sr. Farioli Mario, o multa de  21 v.e por el partido.- 

3. Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese.- 
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Resolución nº 86: 

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, 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 y el jugador Sr. Negro Esteban carnet nº 10181 ambos 

del Club Domingo Faustino Sarmiento y,  

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

rigor en tiempo y forma por el Club Domingo Faustino Sarmiento, y que de la misma se desprende que según el 

Club no ocurrieron los hechos citados en el informe del árbitro del encuentro; y que habiéndosele tomado 

declaratoria a los mismos, quienes ratificaron en su totalidad lo acontecido; este  honorable tribunal de 

disciplina por unanimidad; 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 76 a los jugadores  Sr. Rodríguez 

Joaquín, carnet nº 8132 y el jugador Sr. Negro Esteban carnet nº 10181, del Club Domingo Faustino 

Sarmiento.-  

2. Suspender por el término de 10 (diez) partidos según Art. 184, Art. 32 y 33 del HTP, al jugador Sr. 

Rodríguez Joaquín, carnet nº 8132 del  Club Domingo Faustino Sarmiento.- 

3. Suspender por el término de 1 (un) año según Art. 183 del HTP, al jugador Sr. Negro Esteban carnet nº 

10181 del  Club Domingo Faustino Sarmiento.- 

4. Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

Resolución nº 87: 

VISTO: la nota derivada por Comité Ejecutivo de Liga Esperancina de Fútbol adjuntando pruebas respecto a 

los agravios, injurias y amenazas recibidos en distintas redes sociales, hacia la Liga Esperancina y sus 

representantes por el Sr. Lucio Rodriguez (Secretario del Club Domingo Faustino Sarmiento) y el jugador Sr. 

Garanzini Emiliano del mismo Club; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista al Club Domingo Faustino Sarmiento, al Sr. 

Lucio Rodriguez (Secretario del Club Domingo Faustino Sarmiento) y el jugador Sr. Garanzini Emiliano del 

mismo Club, a los fines de afianzar el derecho de defensa, expongan su descargo; por ello el honorable 

Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Correr vista por el término de 5 días corridos al Club Domingo Faustino Sarmiento, al Sr. 

Lucio Rodriguez (Secretario del Club Domingo Faustino Sarmiento) y el jugador Sr. Garanzini 

Emiliano del mismo Club, para que efectúen el descargo correspondiente, ejerciendo su 

derecho a defensa.- 

2. Se deberá adjuntar copias de las pruebas correspondientes.- 

3. Comuníquese, Publíquese y archívese.- 

 


