
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 de agosto de 2022 

 

 

Resolución nº 113: 

VISTO: el descargo presentado por el Club S. y D. Argentino Franck ejerciendo el derecho a defensa 

sobre el informe presentado por el árbitro, Sr. Nicola Jesuan, del 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; 

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

D. Argentino Franck manifiesta en su descargo que nadie recibió información al respecto y alega que 

los vestuarios restantes tanto local como visitante contaron con agua caliente en todo momento; atento 

a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Aplicar un apercibimiento al Club S. y D. Argentino Franck por no contar con agua 

caliente según Art. 91 del HTP; en caso de reincidencia se aplicará la multa 

correspondiente.- 

2. Comuníquese, Publíquese y archívese.- 

 

 

 

Resolución nº 114 

VISTO: que ante la no presentación del descargo que fuera solicitado por Resolución  Nº 110 al Club 

Defensores del Oeste respecto del informe presentado por el Sr. Nicola Jesuan, el día domingo 14 de 

agosto de 2022, en el encuentro de Primera División entre los Clubes Defensores del Oeste  vs Bmé. 

Mitre en el Estadio del primero de los nombrados, donde se manifiesta que en el vestuario de la Terna 

Arbitral no tenían agua caliente; 

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

Defensores del Oeste no presentó descargo de ningún tipo; éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Aplicar un apercibimiento al Club Defensores del Oeste  por no contar con agua caliente 

según Art. 91 del HTP; en caso de reincidencia se aplicará la multa correspondiente.- 

2. Comuníquese, Publíquese y archívese.- 

 

 

Resolución nº 115 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Vega Miguel Ángel, el día Domingo 21 de agosto de 

2022, en el encuentro de Primera División entre los Clubes Tiro Federal vs Asociación Deportiva 

Juventud en el Estadio del primero de los nombrados, donde se manifiesta que un miembro del Club 

Local le informa que la parcialidad visitante había producido la rotura del tejido que actuaba de 

pulmón entre ambas hinchadas 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 5 (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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Resolución nº 116: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Canalis Exequiel, el día domingo 21 de agosto de 

2022, en el encuentro de Primera División entre los Clubes Bmé. Mitre vs Atl. Unión en el Estadio del 

primero de los nombrados, donde se manifiesta que al término del encuentro es expulsado el jugador 

Sr. Zingerling Tiago Carnet Nº 11634 del Club Bmé. Mitre, quien se dirige al Árbitro de manera 

desafiante incitando a expulsarlo, luego al momento de retirarse de las instalaciones el Sr. Canalis 

Exequiel, dicho jugador junto con la parcialidad local lo persiguen insultando y amenazando; 

CONSIDERANDO que, en consecuencia, corresponde correr vista al jugador Sr. Zingerling Tiago 

Carnet Nº 11634 del Club Bmé. Mitre a los fines de afianzar el derecho a defensa, exponga su 

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

RESUELVE: 

1. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Zingerling Tiago Carnet Nº 11634 del Club 

Bmé. Mitre, según el Art. 22 del HTP; 

2. Correr vista por el término de 5 (cinco) días de publicada la presente al jugador Sr. 

Zingerling Tiago Carnet Nº 11634 para que a través del Club Bmé. Mitre efectúe el 

descargo correspondiente;  

3. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

4. Comuníquese, Publíquese y archívese.- 

 

 

 

 Resolución nº 117: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Schvindt Daniel, el día sábado  20 de agosto de 2022, 

en el encuentro de Quinta División entre los Clubes Dep. Unión Progresista vs Atl. Pilar en el Estadio 

del primero de los nombrados, donde se manifiesta que es expulsado el jugador Sr. Ciro Leonardo 

Carnet Nº 19270 del Club Atl. Pilar, quien insulta, amenaza e intenta agredir al árbitro del encuentro 

propinando golpes y patadas, no llegando a destino, teniendo que ser retirado del campo de juego por 

sus compañeros y; 

CONSIDERANDO que, en consecuencia, corresponde correr vista al jugador Sr. Ciro Leonardo 

Carnet Nº 19270 del Club Atl. Pilar a los fines de afianzar el derecho a defensa, exponga su descargo; 

atento a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 
1. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Ciro Leonardo Carnet Nº 19270 del Club Atl. 

Pilar, según el Art. 22 del HTP; 

2. Correr vista por el término de 5 (cinco) días de publicada la presente al jugador Sr. Ciro 

Leonardo Carnet Nº 19270 para que a través del Club Atl. Pilar efectúe el descargo 

correspondiente;  

3. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

4. Comuníquese, Publíquese y archívese.- 

 

 

Resolución nº 118: 

VISTO: el descargo presentado por el Club S. y D. Alumni ejerciendo el derecho a defensa sobre el 

informe que fuera 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 el descargo presentado del Club S. y D. Alumni no niega los hechos descriptos 

por el árbitro, sino por el contrario se pone a disposición del Club Juventud L. Paiva para reemplazar 

las columnas dañadas, alegando además que no se encontraban en condiciones óptimas ya que 

presentan signos de desgaste; atento a todo a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE:  

1. Enviar factura por los gastos ocasionados del arreglo de las 2 columnas que sostenían el 

alambrado del Club Juventud L. Paiva a S. y D. Alumni. 

2. Publíquese, comuníquese y archívese.- 


