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Resolución nº 141: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. López Matías, el día miércoles 05 de octubre de 2022, en el 

encuentro de Tercera División entre los Clubes Tiro Federal vs Defensores del Oeste en el Estadio del 

primero de los nombrados, donde se manifiesta que es expulsado el jugador Sr. Zoratti Mariano Carnet Nº 

6219 del Club Defensores del Oeste, y que al momento de dicha expulsión el mismo insulta, amenaza, empuja 

y propina patadas, llegando a destino, al Árbitro del encuentro quien debió ser atendido por médicos del 

equipo Local;  

CONSIDERANDO que, en consecuencia, corresponde correr vista al jugador Sr. Zoratti Mariano Carnet Nº 

6219 del Club Defensores del Oeste 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 jugador Sr. Zoratti Mariano Carnet Nº 6219 del Club Defensores 

del Oeste según el Art. 22 del HTP. - 

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

Mariano Carnet Nº 6219 para que a través del Club Defensores del Oeste efectúe el descargo 

correspondiente. - 

3. Se deberá adjuntar copia del informe arbitral. - 

4. Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese. - 

 

 

 

Resolución n° 142: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. López Matías, el día miércoles 05 de octubre de 2022, en el 

encuentro de Tercera División entre los Clubes Tiro Federal vs Defensores del Oeste en el Estadio del primero 

de los nombrados, donde se manifiesta que al finalizar el encuentro un miembro del cuerpo técnico del Club 

Local le informa que la parcialidad visitante provocó destrozos en el tejido perimetral y puertas del vestuario 

visitante, y habiendo constatado el árbitro del encuentro dicha situación; 

CONSIDERANDO que, en consecuencia, corresponde correr vista al Club Defensores del Oeste a los fines de 

afianzar el derecho a defensa, exponga su descargo; atento a lo descripto este Tribunal de Disciplina 

Deportiva: 

RESUELVE: 

1- Correr vista por el término de 5 (cinco) días de publicada la presente al Club Defensores del 

Oeste para que efectúe el descargo correspondiente.- 

2- Se deberá adjuntar copia del informe arbitral. – 

3- Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese. - 
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Resolución n° 143: 

VISTO: la nota presentada por el Club Defensores del Oeste solicitando la revisión de puntos de Tercera 

División sobre el encuentro disputado el día miércoles 05 de octubre frente a Tiro Federal, por la vuelta de 

Octavos de Final, donde se manifiesta que el jugador Sr. Márquez Maximiliano Carnet nº 10706 del Club Tiro 

Federal es jugador mal incluido, alegando que dicho jugador tiene 7 (siete) partidos firmados en Primera 

División, lo cual no está permitido por Reglamento y, 

CONSIDERANDO que el Art. 14 del Reglamento de Transgresiones y Penas 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 habiendo además depositado en la Tesorería de la Liga según 

el Art. 14 inciso a) el valor de 150 v.e; por esto Tribunal de Disciplina Deportiva, 

RESUELVE: 

1- Correr vista por el término de 48 (cuarenta y ocho) horas de publicada la presente al Tiro 

Federal para que efectúe el descargo correspondiente.- 

2- Se deberá adjuntar copia de la nota presentada por Defensores del Oeste. – 

3- Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese. - 

 


