
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

02 de julio de 2022 

 
Resolución nº 98: 

VISTO: que ante la no presentación del descargo que fuera solicitado por Resolución  Nº 91 respecto del 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, habiendo establecido el derecho a defensa y que el Club Sportivo del 

Norte no presentó descargo de ningún tipo, este Tribunal de disciplina; 

RESUELVE: 

1. Aplicar al Club Sportivo del Norte una multa equivalente a 42 v.e según artículo 80) Inc. e 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 99: 

VISTO: 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 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 100: 

VISTO: el descargo presentado por el Club Domingo Faustino Sarmiento que fuera solicitado por Resolución nº 

87 respecto de 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, habiendo establecido el derecho a defensa y que el Club Domingo 

Faustino Sarmiento alega que el Sr. Lucio Rodriguez (Secretario del Club) no realizó ningún tipo de amenaza sino 

que fueron realizadas por terceros a través de  su teléfono  móvil y pide disculpas en nombre del jugador Sr. 

Garanzini Emiliano quien realizó un posteo con agravios e injurias; además en nombre de la Institución, comisión 

directiva y deportistas del Club piden las disculpas correspondientes hacia la Liga Esperancina; por ello el 

honorable Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Aplicar un apercibimiento al Club Domingo Faustino Sarmiento por los agravios, injurias y 

amenazas recibidos a miembros y a la Liga Esperancina en general , en caso de reincidencia se 

aplicará la multa correspondiente.- 

2. Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese.- 
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