
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

26 de septiembre de 2022 

 

 

 

Resolución n° 134: 

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: que, en consecuencia, para establecer el derecho de defensa se citó al árbitro del encuentro 

Sr. Schvindt Daniel quien ratifica en todos sus términos el informe expuesto primeramente; por ello el honorable 

tribunal de disciplina por unanimidad; 

RESUELVE:  

1- Mantener la suspensión impuesta al jugador Sr. Flores Jerónimo Carnet Nº 24073 por el término de 

5 (cinco) fechas de suspensión por Art. 200 inc. a Regla 3 y Art. 192 según resolución nº 119.- 

2- Desestimar sin más trámite la nota presentada por el club San Lorenzo F.B.C.- 

3- Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese. - 

 

 

Resolución n° 135: 

VISTO: la nota presentada por el Club San Lorenzo solicitando la revisión de puntos de la categoría 8va Oficial 

sobre el encuentro disputado el día sábado 17 del corriente frente a FB Libertad, en el estadio del primero de los 

nombrados, alegando que el Club FB Libertad no realizó los 3 cambios obligatorios y que solo realizó uno; y visto 

que la nota fue presentada en tiempo y forma;  

CONSIDERANDO que el Art. 14 del Reglamento de Transgresiones y Penas y el reglamento de Divisiones 

Formativas de Liga Esperancina establece que para el reclamo de puntos se debe cumplimentar con todo lo 

requerido en el Art. 13 del RTP, el que deberá contener la explicación clara de los hechos, la petición en términos 

precisos y la firma del presidente y secretario del Club; y que a prima facie esto estaría cumplido pero a su vez 

deben depositar en la Tesorería de la Liga según el Art. 14 inciso c) el valor de 50 v.e, y que el Art. 15 manifiesta 

el Tribunal no dará curso a la protesta en los siguientes  casos: “a) cuando se hubiere omitido cualquiera de los 

requisitos establecidos en los dos artículos anteriores”, es decir Art. 13 y Art. 14; por esto Tribunal de Disciplina 

Deportiva 

RESUELVE: 

1- Desestimar el pedido de puntos realizado por el club San Lorenzo F.B.C en Octava División, según 

Art. 15 inciso a) del RTP.- 

2- Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese. - 
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