
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

20 de septiembre de 2022 

 

 

 

Resolución nº 130: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Acosta Juan, el día sábado 17 de septiembre de 2022, en el 

encuentro de Sexta División entre los Clubes San Martin de Progreso vs Atl. Unión en el Estadio del primero 

de los nombrados, donde se manifiesta que es expulsado el Sr. Cendra Daniel Horacio Carnet Nº 0537, 

miembro del Cuerpo Técnico del Club Atl. Unión, y que al momento de dicha expulsión el mismo empuja, 

insulta y amenaza al árbitro del encuentro teniendo que ser retenido por sus jugadores y el cuerpo técnico; 

posteriormente desde el vestuario continuó insultando y;  

CONSIDERANDO que, en consecuencia, corresponde correr vista al Sr. Cendra Daniel Horacio Carnet Nº 

0537, miembro del Cuerpo Técnico del Club Atl. Unión a los fines de afianzar el derecho a defensa, exponga 

su descargo; atento a lo descripto este Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Suspender provisoriamente al Sr. Cendra Daniel Horacio Carnet Nº 0537, miembro del Cuerpo 

Técnico del Club Atl. Unión según el Art. 22 del HTP. - 

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

Horacio Carnet Nº 0537 para que a través del Club Atl. Unión efectúe el descargo 

correspondiente. - 

3. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral. - 

4. Comuníquese, Publíquese y archívese. - 

 

 

 

Resolución n° 131: 

VISTO: la nota presentada por el Club San Lorenzo F.B.C solicitando rever la sanción impuesta por 

Resolución Nº 119 al jugador de Primera División Sr. Flores Jerónimo Carnet Nº 24073, donde se le imputan 5 

(cinco) fechas de suspensión por Art. 200 inc. a Regla 3 y Art. 192; y que la misma fue presentada en tiempo y 

forma y, 

CONSIDERANDO establecer la justa causa de la suspensión impuesta, este Tribunal de Disciplina Deportiva; 

RESUELVE: 

1- Citar a comparecer ante el mismo al Árbitro del encuentro al Sr. Schvindt Daniel para que 

rectifique o ratifique el informe anteriormente suscripto. - 

2- Deberá presentarse el día lunes 26 del corriente a las 19:30 horas en la sede de la Liga 

Esperancina de Futbol 

3- Comuníquese, Publíquese y archívese. - 
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Resolución n° 132: 

VISTO: la nota presentada por el Club Domingo Faustino Sarmiento solicitando rever la sanción impuesta por 

Resolución Nº 86 al jugador de Primera División Sr. Negro Esteban Carnet Nº 10181, donde se le imputa 1 

(un) año de suspensión por Art. 186; y visto que la nota fue presentada extemporánea;  

CONSIDERANDO que este Tribunal de Disciplina Deportiva en el sumario actuarial corrió la vista pertinente 

estableciendo el derecho a defensa correspondiente al jugador Sr. Negro Esteban se 

RESUELVE: 

1- Mantener la suspensión impuesta al jugador Sr. Negro Esteban Carnet Nº por el término de 1 

(un) año según resolución nº 86.- 

2- Desestimar sin más trámite la nota presentada por el club Domingo Faustino Sarmiento.- 

3- Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese. - 

 


