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Resolución nº 102: 

VISTO: el descargo presentado por el Club San Lorenzo ejerciendo el derecho a defensa sobre el informe 

presentado por el árbitro, Sr. Alcaraz Denis, el día sábado 30 de julio de 2022, en el encuentro de Quinta División 

entre los Clubes San Lorenzo vs Juventud Unida de Humboldt en el Estadio del primero de los nombrados, donde 

se manifiesta que en el vestuario de la Terna Arbitral no tenían agua caliente y, 

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

alega que el faltante de agua caliente pudo producirse por el hecho de tener todas las duchas abiertas en ese 

momento; atento a lo descripto este Tribunal de Disciplina Deportiva, 

RESUELVE: 

1. Aplicar al Club San Lorenzo una multa equivalente a 21 v.e según Art. 91) Inc. d y Art. 32 y Art. 33 

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.- 

 
 

Resolución nº 103: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Clavijo Adrián, el día Domingo 07 de agosto de 2022, en el encuentro 

de Primera División entre los Clubes Tiro Federal vs Domingo F. Sarmiento, en el Estadio del primero de los 

nombrados, donde se manifiesta que al finalizar el encuentro el Club local le informa que la puerta del vestuario 

visitante tenia abollones producto de golpes de patadas; habiendo corroborado el árbitro dicha situación y, 

CONSIDERANDO que en consecuencia, corresponde correr vista al Club Domingo F. Sarmiento 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 5 (cinco) días de publicada la presente al Club Domingo F. Sarmiento, 

para que efectúe el descargo correspondiente.- 

2. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

Resolución nº 104: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Herrera Carlos, el día Domingo 07 de agosto de 2022, en el encuentro 

de Primera División entre los Clubes Juventud L. Paiva vs S. y D. Alumni, en el Estadio del primero de los nombrados, 

donde se manifiesta que antes del inicio del segundo tiempo pudieron constatar  que la  parcialidad visitante había 

producido la rotura de 2 columnas que sostenían el alambrado y, 

CONSIDERANDO que, en consecuencia, corresponde correr vista al Club S. y D. Alumni, 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 5 (cinco) días de publicada la presente al Club S. y D. Alumni, para que 

efectúe el descargo correspondiente.- 

2. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

Resolución nº 105: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Nicola Jesuan, el día domingo 07 de agosto de 2022, en el 

encuentro de Primera División entre los Clubes S. y D. Argentino Franck  vs Central San Carlos en el Estadio del 

primero de los nombrados, donde se manifiesta que en el vestuario 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 S. y D. Argentino Franck  para que 

efectúe el descargo correspondiente, ejerciendo su derecho a defensa.- 

2. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

3. Comuníquese, Publíquese y archívese.- 
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