
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 de noviembre de 2022 

 

 

Resolución nº 166: 

VISTO: el descargo presentado por el Club San Lorenzo, solicitado por resolución nº 160 respecto del 

informe presentado por el árbitro, Sr. Catalano David, el día miércoles 02 de octubre de 2022, en el 

encuentro de Tercera División entre los Clubes Atl. Sarmiento vs San Lorenzo, donde se manifiesta que es 

expulsado el jugador Sr. Lovato Lucas Carnet Nº 16197 del Club San Lorenzo FBC quien luego de dicha 

expulsión empuja e intenta agredir al árbitro del encuentro, teniendo que ser retenido por sus compañeros, 

además el mismo arroja un proyectil al asistente n°1 el Sr. Ereñú Tomas, no llegando a destino y; 

CONSIDERANDO el descargo presentado por el Club San Lorenzo y atento a lo descripto, este Tribunal de 

Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1- Extender la suspensión provisoria al jugador Sr. Lovato Lucas Carnet Nº 16197 del Club San 

Lorenzo FBC, según lo estipula el Art. 29 del RTP; 

2- Citar para el día jueves 17 de noviembre a las 19:00 hrs, en la Sede de la Liga Esperancina de 

Fútbol al árbitro del encuentro Sr. Catalano David para comparecer ante este Tribunal de 

Disciplina Deportiva; 

3- Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese. - 

 

Resolución n° 167: 

VISTO: el descargo presentado por el Club San Lorenzo, solicitado por resolución nº 161 respecto del informe 

presentado por el árbitro, Sr. Catalano David, el día miércoles 02 de octubre de 2022, en el encuentro de 

Tercera División entre los Clubes Atl. Sarmiento vs San Lorenzo, donde se manifiesta que es expulsado el 

jugador Sr. Frutos Nicolás Carnet Nº 10133 del Club San Lorenzo FBC, quien luego de dicha expulsión 

empuja e intenta agredir al asistente n° 1 el Sr. Ereñú Tomas, teniendo que ser retirado por sus compañeros y 

efectivos policiales y; 

CONSIDERANDO: el descargo presentado el Club San Lorenzo y atento a lo descripto, este Tribunal de 

Disciplina Deportiva: 

RESUELVE:  

1- Extender la suspensión provisoria al jugador Sr. Frutos Nicolás Carnet Nº 10133 del Club San 

Lorenzo FBC, según lo estipula el Art. 29 del RTP; 

2- Citar para el día jueves 17 de noviembre a las 19:00 hrs, en la Sede de la Liga Esperancina de 

Fútbol al árbitro del encuentro Sr. Catalano David para comparecer ante este Tribunal de 

Disciplina Deportiva; 

3- Publíquese, comuníquese, regístrese y archívese. - 
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