
Resolución nº 105 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 103, en que se efectúa el 

correspondiente descargo del requerido, en el cual el Club Juventud de Laguna Paiva manifiesta que 

el Sr. Hilbe Claudio, Carnet Nº 1797, atentó contra la integridad física del árbitro del encuentro; éste 

Tribunal de Disciplina Deportiva Resuelve; 

 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, el descargo presentado por el Club Juventud de Laguna 

Paiva manifiesta su repudio hacia la reacción del jugador en cuestión y ofrece una disculpa formal al 

Sr. Rosas Robertino, árbitro del encuentro; habiendo ratificado en todo sus términos el informe de la 

terna arbitral y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transgresiones y Penas. 

RESUELVE: 

 

1. Levantar la Suspensión provisoria al jugador Sr. Hilbe Claudio, Carnet Nº 1797, impuesta por 

resolución Nº 103 del HTP.  

2. Suspender por el término de 1 año al Jugador Sr. Hilbe Claudio, Carnet Nº 1797, según lo   

estipula el Art. 183 y 32-33 del Reglamento de Transgresiones y Penas.  

3. Dar por finalizado el encuentro de 3ra división entre Libertad de Nelson y Juventud de 

Laguna Paiva.   

4. Dar por perdido el encuentro al Club Juventud de Laguna Paiva según lo establece el Art. 106 

inc. G. 

5. Registrar el resultado de 2 goles a favor del Club Libertad de Nelson y cero goles a favor del 

Club Juventud de Laguna Paiva según lo establece el Art. 152. 

6. Registrar en la cuenta corriente del Club Juventud de Laguna Paiva los gastos que demando 

la vista de rigor.- 

7. Comuníquese, Regístrese y archívese. 

 

Resolución nº 106 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 102, en que no se efectúa el 

correspondiente descargo del requerido, por el Club Atlético Pilar y atento a el tenor del informe 

arbitral; éste Tribunal de Disciplina Deportiva Resuelve; 

 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, la no presentación del descargo por el Club  Atlético Pilar 

y habiendo ratificado en todo sus términos el informe de la terna arbitral y de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Transgresiones y Penas. 

 

RESUELVE: 

1. Levantar la Suspensión provisoria al jugador Sr. Nieva Miguel Ángel, Carnet Nº 2403, 

impuesta por resolución Nº 102 del HTP. 

2. Suspender por el término de 1 año al Jugador Sr. Nieva Miguel Ángel, Carnet Nº 2403, según 

lo estipula el Art. 183 y 32-33 del Reglamento de Transgresiones y Penas.  

3. Registrar en la cuenta corriente del Club Atlético Pilar, los gastos que demando la vista de 

rigor.- 

4. Publíquese, comuníquese y archívese. 

 

Resolución nº 107 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 94, en que no se efectúa el 

correspondiente descargo del requerido, por el Club Independiente de San Agustín y atento a el tenor 

del informe arbitral; éste Tribunal de Disciplina Deportiva Resuelve; 

 



CONSIDERANDO: que en consecuencia, la no presentación del descargo por el Club Independiente 

de San Agustín y habiendo ratificado en todo sus términos el informe de la terna arbitral y de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transgresiones y Penas. 

 

RESUELVE: 

1. Levantar la Suspensión provisoria al jugador Sr. Debarbora Damián, Carnet Nº 21485, 

impuesta por resolución Nº 94 del HTP. 

2. Suspender por el término de 1 año al Jugador Sr. Debarbora Damián, Carnet Nº 21485, según 

lo estipula el Art. 183 y 32-33 del Reglamento de Transgresiones y Penas.  

3. Registrar en la cuenta corriente del Club Independiente de San Agustín, los gastos que 

demando la vista de rigor.- 

4. Publíquese, comuníquese y archívese. 

 

 

Resolución nº 108 

VISTO: El informe presentado por la terna arbitral, que dirigiera el partido de Primera División 

disputado el 25 de agosto de 2019 entre los Clubes Argentino López y San Lorenzo, donde se 

manifiesta que al término del encuentro los miembros de la comisión directiva del Club Local, 

Argentino López, informa al árbitro del encuentro que la parcialidad visitante había roto el tejido 

perimetral, este Tribunal de Disciplina Deportiva 

 

RESUELVE:  

 

1. Correr vista al Club San Lorenzo por el término de 5 (cinco) días de recibida la presente para 

que efectúe el descargo correspondiente;  

2. Se adjunta copia del informe arbitral; 

3. Publíquese, comuníquese y archívese. 

 

Resolución nº 109 

VISTO: El informe presentado por la terna arbitral, que dirigiera el partido de Sexta División 

disputado el 24 de agosto de 2019 entre los Clubes Boca de Nelson y Alumni, donde se manifiesta 

que al término del encuentro el jugador Sr. Capiaqui Facundo, Carnet Nº 20689, empuja e insulta al 

árbitro del encuentro, este Tribunal de Disciplina Deportiva 

 

RESUELVE:  

 

1. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Capiaqui Facundo, Carnet Nº 20689, del Club 

Alumni de Laguna Paiva, según art. 28 inc. A del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

2. Correr vista al Club Alumni de Laguna Paiva por el término de 5 (cinco) días de recibida la 

presente para que efectúe el descargo correspondiente;  

3. Se adjunta copia del informe arbitral; 

4. Publíquese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 
 


