
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de julio de 2022 

 

 
Resolución nº 90: 

VISTO: que ante la presentación del descargo que fuera solicitado por Resolución Nº 88 a los jugadores Sr. Baldo 

Juan carnet Nº 5818, Sr. Capellino Edgardo carnet Nº 5484, Sr. Franco Nicolás Carnet Nº 5821, Sr. Goro Abel 

Carnet Nº 9969 del Club Atl. Pilar y al Sr. Vecchi Claudio Carnet Nº 4293 miembro del Cuerpo Técnico del club 

Atl. Pilar sobre los hechos acontecidos en el encuentro de Primera División el día domingo 10 de julio entre Atl. 

Pilar vs Santa Clara F.B.C; 

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

por los jugadores y el miembro del cuerpo técnico, a través del Club Atl. Pilar, niega todo lo descripto por el árbitro 

del encuentro; éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 88 a los jugadores Sr. Baldo Juan 

carnet Nº 5818, Sr. Capellino Edgardo carnet Nº 5484, Sr. Franco Nicolás Carnet Nº 5821 y al Sr. 

Vecchi Claudio Carnet Nº 4293 miembro del Cuerpo Técnico del club Atl. Pilar.- 

2. Suspender por el término de 1 Partido según Art. 205 inc. b al jugador Sr. Baldo Juan carnet Nº 

5818 del Club Atl. Pilar.- 

3. Suspender por el término de 2 Partidos según Art. 200 inc. a Regla 1 al jugador Sr. Capellino 

Edgardo carnet Nº 5484 del Club Atl. Pilar.- 

4. Suspender por el término de 1 Partido según Art. 260 y Art. 186, o multa de 21 v.e,  al miembro del 

Cuerpo Técnico Sr. Vecchi Claudio Carnet Nº 4293 del Club Atl. Pilar.- 

5. Suspender por el término de 1 Partido según Art. 186 al jugador Sr. Franco Nicolás Carnet Nº 5821 

del Club Atl. Pilar.- 

6. Extender la suspensión provisoria al jugador Sr. Goro Abel Carnet Nº 9969 del Club Atl. Pilar según 

Art. 29 del HTP.- 

7. Citar para el día martes 26 de julio de 2022 a las 19 horas en la sede de la Liga Esperancina de 

futbol, al Árbitro del encuentro Sr. Fernández Juan para comparecer ante este Tribunal de Disciplina 

Deportiva.- 

8. Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

Resolución nº 91: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro Sr. Acosta Cristián, el día Domingo 17 de julio de 2022, en el 

encuentro de Tercera División entre los clubes Sportivo del Norte vs Asociación Deportiva Juventud en el Estadio 

del primero de los nombrados, donde se manifiesta que un masculino de la parcialidad local ingresa al campo de 

juego para increpar a los jugadores del Club Visitante;  

CONSIDERANDO que en consecuencia, corresponde correr vista al Club Sportivo del Norte 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 Sportivo del Norte, para 

que efectúe el descargo correspondiente.-  

2. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

Resolución nº 92: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Platner Sebastián, el día Domingo 17 de julio de 2022, en el 

encuentro de Primera División entre los Clubes Sportivo del Norte vs Asociación Deportiva Juventud, en el Estadio 

del primero de los nombrados, donde se manifiesta que al finalizar el encuentro el Club local le informa sobre la 

rotura del tejido y de postes del sector sur donde se encontraba la parcialidad visitante, así como también daños en 

la red del arco de dicho sector;  habiendo corroborado el árbitro dicha situación y 

CONSIDERANDO que en consecuencia, corresponde correr vista al Club Asociación Deportiva Juventud 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 Asociación Deportiva 

Juventud, para que efectúe el descargo correspondiente.- 

2. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 
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