
Resolución nº 162 

VISTO: El informe presentado por la terna arbitral, que dirigiera el partido de 6ta división disputado el 26 de 

octubre de 2019 entre los Clubes Independiente San Agustín y Atlético Pilar, donde se informa que el encuentro 

debió ser suspendido debido a que un jugador del Club Independiente de San Agustín resulta lesionado y por tal 

motivo el equipo se encontraba en inferioridad numérica, este Tribunal de Disciplina Deportiva.- 

 

RESUELVE:  

1. Dar por finalizado el encuentro según Art. 106 inc. E del Reglamento de Transgresiones y Penas; 

2. Dar por perdido el encuentro de 6ta División al Club Independiente de San Agustín, con el siguiente 

resultado, 0 (cero) gol a favor de Independiente de San Agustín y 1 (un) gol a favor de Atlético Pilar, 

según lo estipula el Art. 152 del Reglamento de Transgresiones y Penas; 

3. Comuníquese, Regístrese y archívese. 

 

 

Resolución nº 163 

VISTO: El informe presentado por la terna arbitral, que dirigiera el partido de 5ta división disputado el 26 de 

octubre de 2019 entre los Clubes Independiente San Agustín y Atlético Pilar, donde se manifiesta que al 

momento de la expulsión el jugador Sr. Vera Luciano Carnet Nº 15725, del Club Atlético Pilar, empuja e insulta 

al árbitro del encuentro, este Tribunal de Disciplina Deportiva.- 

 

RESUELVE:  

1. Correr vista al Club Atlético Pilar por el término de 5 (cinco) días de recibida la presente para que 

efectúe el descargo correspondiente; 

2. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Vera Luciano Carnet Nº 15725, del Club Atlético Pilar según 

art. 28 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

3. Se adjunta copia del informe arbitral; 

4. Publíquese, comuníquese y archívese. 

 

Resolución nº 164 

VISTO: el informe presentado por la terna arbitral, que dirigiera el partido de 6ta. División disputado el día 26 

de octubre de 2019, entre los Clubes Juventud de Laguna Paiva y Bmé. Mitre, donde se manifiesta que el 

jugador Sr. Allovatti Andy, Carnet Nº 16558, del Club Juventud de Laguna Paiva luego de ser expulsado 

empuja, insulta y amenaza al árbitro del encuentro, este Tribunal de Disciplina Deportiva.- 

RESUELVE:  

1. Correr vista al Club Juventud de Laguna Paiva por el término de 5 (cinco) días de recibida la presente 

para que efectúe el descargo correspondiente; 

2. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Allovatti Andy, Carnet Nº 16558, del Club Juventud de 

Laguna Paiva según art. 28 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

3. Se adjunta copia del informe arbitral; 

4. Publíquese, comuníquese y archívese. 

 

Resolución Nº 165: 

VISTO: el informe presentado por el árbitro, Sr. Canalis Exequiel, del encuentro de la categoría Senior 

disputado el día 28 de octubre de 2019 entre los Clubes Boca de Nelson vs Santa Clara en el Estadio de 

Libertad de Nelson, donde en el respectivo informe se manifiesta que el Jugador Chávez, Francisco Carnet Nº 

16790, estaba en el banco de suplentes porque había sido sustituido y al momento de expulsar, a un jugador del 

Club Santa Clara el Sr. Chavez Francisco ingresa al campo de juego, tomándolo del cuello e insultándolo; en 

ese mismo momento ingresa una persona que se encontraba junto con la parcialidad de Sta Clara y lo agrede 

físicamente, dicha persona debió ser retirada por los jugadores, finalmente también en  el tumulto que se había 

generado el jugador Montenegro Rafael del Club Santa Clara Carnet Nº 5709, me lo agrede físicamente y 

verbalmente, por lo que debido a los hechos acontecidos y falta de garantía y seguridad, el Sr. Canalis, Exequiel 

debió suspender el partido, atento a lo descripto éste Tribunal de Disciplina Deportiva; 

RESULEVE: 

1. Suspender provisoriamente al Sr. Chávez, Francisco Carnet Nº 16790 del Club Santa Clara categoría 

SENIOR, según art. 28 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

2. Suspender provisoriamente al Sr. Acosta, Carlos Carnet Nº 19152 del Club Santa Clara, categoría 

SENIOR, según el art. 28 del Reglamento de Transgresiones y penas.- 

3. Correr vista al Club Santa Clara FBC por el término de 48 hrs de recibida la presente, para que efectúe 

el descargo correspondiente, de lo acontecido en el Campo de Juego. 

4. Publíquese, Comuníquese, Regístrese y archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


