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Resolución nº 120: 

VISTO: la nota derivada por el Comité Ejecutivo de la LEF y que fuera presentada por el Club Defensores del 

Oeste, en ocasión de disputarse los partidos de Divisiones Formativas el día sábado 13 de agosto del corriente 

frente al Club San Lorenzo FBC, en el estadio del primero de los nombrados, y que de la misma se desprende que 

la parcialidad visitante provocó la rotura de la pileta del lavatorio y además se constató el faltante de una canilla 

de las duchas y; 

CONSIDERANDO: que, en consecuencia, para establecer el derecho de defensa corresponde correr vista al Club 

San Lorenzo FBC, para que efectúe el descargo correspondiente; 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 San Lorenzo FBC, para 

que efectúen el descargo correspondiente; 

2- Se deberá adjuntar copia de la nota presentada por el Club Defensores del Oeste y las imágenes 

tomadas; 

3- Regístrese, publíquese y comuníquese. - 

 

 

 

Resolución nº 121: 

VISTO: el descargo presentado por el Club Bme. Mitre ejerciendo el derecho a defensa sobre 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, habiendo establecido el derecho a defensa y que el descargo presentado 

por el jugador a través del Club Bmé. Mitre, reconoce que su expulsión fuera correcta pero niega haber sido 

participe de lo acontecido post partido fuera de las instalaciones, este Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 116 al jugador Sr. Zingerling Tiago 

Carnet Nº 11634 del Club Bmé. Mitre; 

2. Suspender por el término de 2 (dos) Partidos según Art. 186, Art. 196 y Art. 186 al jugador Sr. 

Zingerling Tiago Carnet Nº 11634 del Club Bmé. Mitre; 

3. Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese. - 

 

 

Resolución n° 122: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Nuñez Federico, el día Sábado 27 de agosto de 2022, en el 

encuentro de Octava División entre los Clubes Tiro Federal vs S. y D. Alumni en el Estadio del primero de los 

nombrados, donde se manifiesta que el encuentro comenzó 15 minutos más tarde debido a que el Club visitante no 

presentó los carnets de los jugadores y cuerpo técnico en su debido tiempo 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. - 
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Resolución n° 123: 

VISTO: que, ante el informe presentado por el Árbitro de Primera División, Sr. Medina Sebastián, disputado el día 

domingo 28/08/2022 entre los Clubes Atl. Libertad y Defensores del Oeste, en el estadio del primero de los 

nombrados; donde manifiesta que el encuentro debió comenzar el encuentro más tarde, debido a que el equipo 

local ingresó 8 minutos más tarde y el equipo visitante 10 minutos y; 

CONSIDERANDO: que, en consecuencia, corresponde correr vista a los Clubes Atl. Libertad y Defensores del 

Oeste a los fines de afianzar el derecho de defensa, expongan el descargo correspondiente; 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 Atl. Libertad para que 

efectúe el descargo correspondiente;  

2. Correr vista por el término de 5 (cinco) días de publicada la presente al Club Defensores del Oeste 

para que efectúe el descargo correspondiente;  

3. Se deberá adjuntar Copia del informe arbitral; 

4. Regístrese, publíquese y comuníquese. -  

 

Resolución n° 124: 

VISTO: que ante la no presentación del descargo que fuera solicitado por Resolución  Nº 117 respecto del 

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, habiendo establecido el derecho a defensa y que Club Atl. Pilar no 

presentó descargo de ningún tipo; éste Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 117 al jugador Sr. Ciro Leonardo 

Carnet Nº 19270 del Club Atl. Pilar; 

2. Suspender por el término de 5 (cinco) Partidos según Art. 184 al jugador Ciro Leonardo Carnet Nº 

19270 del Club Atl. Pilar; 

3. Regístrese, publíquese y comuníquese. - 

 


