
Resolución nº 167 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 159, en que no se efectúa el descargo 

correspondiente del Club Sportivo del Norte y habiendo ratificado el árbitro del encuentro Sr. Zamora 

Gustavo en todos sus términos el informe arbitral. 

CONSIDERANDO: que este Tribunal de Disciplina Deportiva no posee elementos que demuestren que no 

existió la agresión descripta en el informe, este Tribunal de Disciplina Deportiva 

RESUELVE:  

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 159 al jugador Sr. Gómez Damián 

Carnet Nº 11192 del Club Sportivo del Norte. 

2. Suspender al jugador Sr. Gómez Damián Carnet Nº 11192 del Club Sportivo del Norte, por el 

término de 1 año según art. 183, 32 y 33 del RTP. 

3. Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

 

 

 

Resolución nº 168 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 164, en que el Club Juventud de Laguna 

Paiva no presenta el descargo correspondiente y habiendo ratificado el árbitro del encuentro Sr. Robledo 

Jonatan en todos sus términos el informe arbitral.  

CONSIDERANDO: que el Tribunal de Disciplina Deportiva no posee pruebas o elementos probatorios que 

no existió la agresión manifestada este Tribunal de Disciplina Deportiva 

RESUELVE: 

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 164 al jugador Sr. Allovaty Andy  

Carnet Nº 16558 del Club Juventud de Laguna Paiva. 

2. Suspender al jugador Sr. Allovatti Andy  Carnet Nº 16558 del Club Juventud de Laguna Paiva, por el 

término de 1 año según art. 183, 32 y 33 del RTP. 

3. Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

 

 

Resolución nº 169 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrida por resolución Nº 152, al Club atlético pilar solicitando que 

manifieste descargo de los hechos ocurridos donde se provocan daños materiales a la institución de 

Argentino López y sin haber contestado la misma, se corrió vista por traslado según resolución Nº 160 al 

Club Argentino de López para que efectúe un presupuesto de los daños ocasionados y el mismo contesta la 

vista de rigor adjuntando factura de la reparación de los daños producidos.  

CONSIDERANDO: que el derecho a indemnización según Art. 100 deberá establecerse racionalmente 

justipreciado por ambas instituciones y al no haber contestado la vista de rigor corrida por resolución Nº 152 

el Club Atlético Pilar este Tribunal de Disciplina Deportiva  

RESUELVE: 

1. Correr vista por el término de 72 hs. al Club Atlético Pilar según lo estipula el Art. 100 del RTP, para 

que manifieste su acuerdo al presupuesto presentado por el Club Argentino López.  

2. En caso de no llegar a un entendimiento entre las partes el Tribunal de Disciplina solicitará un perito 

para la respectiva tasación de los daños según lo establece el Art. 101 del RTP, cuyos gastos serán 

afrontados por lo establecido en el mismo Art del RTP.  

3. Se adjunta copia de la factura presentada por el Club Argentino de López de la reparación de daños.  

4. Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Resolución nº 170 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 165, en que Santa Clara F.B.C efectúa el 

descargo correspondiente manifestando que la agresión no existió según dichos de los jugadores y 

desconociendo quien ingreso al campo de juego y habiéndose ratificado el árbitro del encuentro Sr. Canalis 

Exequiel en todos sus términos el informe arbitral. 

CONSIDERANDO: que este Tribunal de Disciplina Deportiva no posee elementos que demuestren que no 

existió la agresión descripta en el informe, y que se ratifica por el árbitro que efectivamente lo agrede 

físicamente e ingresa una persona del publico perteneciente a Santa Clara F.B.C este Tribunal de Disciplina 

Deportiva 

RESUELVE:  

1. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 165 al jugador Sr. Chávez Francisco 

Carnet Nº 17790 de Santa Clara F.B.C, categoría Senior. 

2. Levantar la suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 165 al jugador Sr. Acosta Carlos  

Carnet Nº 19152 de Santa Clara F.B.C, categoría Senior. 

3. Suspender al jugador Sr. Chávez Francisco Carnet Nº 17790 de Santa Clara F.B.C, categoría Senior, 

por el término de 1 año según art. 183, 32 y 33 del RTP. 

4. Suspender al jugador Sr. Acosta Carlos  Carnet Nº 19152 de Santa Clara F.B.C, categoría Senior, por 

el término de 1 año según art. 183, 32 y 33 del RTP. 

5. Dar por finalizado el encuentro de Senior, entre Boca de Nelson y Santa Clara FBC registrar según el 

Art. 152 del RTP; el siguiente resultado un gol (1) a favor de Boca de Nelson y cero (0) gol a favor 

de Santa Clara FBC. 

6. Aplicar a Santa Clara FBC una multa de 2 fechas equivalentes a 50 V.E. según lo estipula el Art. 80 

inciso A,C y E, 32 y 33 del RTP.- 

7. Comuníquese, publíquese y archívese. 

 

Resolución Nº 171 

VISTO: la vista corrida por traslado por resolución Nº 157 y efectuado el descargo por el Club 

independiente de San Agustín y atento al reclamo presentado por el Club Central San Carlos donde el 

mismo solicita se otorgue el partido ganado al Club Central por la no presentación de la lista de buena fe del 

Club Independiente de San Agustín y que dicho Club en su descargo niega en los términos el informe 

arbitral; este Tribunal de Disciplina Deportiva 

CONSIDERANDO: oportuno que se cite a el árbitro del encuentro Sr. Clavijo Adrián para una ratificación o 

rectificación de lo manifestado en el informe arbitral  para poder determinar fehacientemente los hechos 

ocurridos en el partido disputado por Centra San Carlos e Independiente de San Agustín, este Tribunal e 

Disciplina Deportiva  

RESUELVE:  

1. Citar para el día lunes 11 de noviembre a las 20:30 hs. al árbitro del encuentro Sr. Clavijo Adrián 

ante este Tribunal para determinar lo acontecido. 

2. Extender la suspensión provisoria a todos los jugadores descriptos en el punto 3 al 7 de la presente 

resolución según lo estipula el Art. 29 del RTP.  

3. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Ferrez Iván Carnet Nº 19675 del Club Independiente San 

Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

4. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Acosta Tomás Carnet Nº 16946 del Club Independiente 

San Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

5. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Sosa Alberto Carnet Nº 15540 del Club Independiente San 

Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

6. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Gómez Valentín Carnet Nº 19167 del Club Independiente 

San Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

7. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Frutos Hilario Carnet Nº 16057 del Club Independiente 

San Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

8. Publíquese, comuníquese y archívese. 

 

 

 



Resolución nº 172 

VISTO: la vista corrida por traslado por resolución Nº 158 y efectuado el descargo por el Club 

independiente de San Agustín donde el mismo niega los hechos acontecidos, sin embargo no presento los 

jugadores para disputar el encuentro de Sexta División ; motivo por el cual dicho encuentro no se disputo, 

este Tribunal de Disciplina Deportiva 

CONSIDERANDO: oportuno y necesario que se cite a el árbitro del encuentro Sr. Robledo Jonatan para una 

ratificación o rectificación de lo manifestado en el informe arbitral  para poder determinar fehacientemente 

los hechos ocurridos en el estadio del Club Central San Carlos, este Tribunal de Disciplina Deportiva  

RESUELVE:  

1. Citar para el día lunes 11 de noviembre a las 20:30 hs. al árbitro del encuentro Sr. Robledo Jonatan 

ante este Tribunal para determinar lo acontecido. 

2. Extender la suspensión provisoria a todos los jugadores descriptos en el punto 3 al 9 de la presente 

resolución según lo estipula el Art. 29 del RTP.  

3. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Bruschi Máximo Carnet Nº 15575 del Club Independiente 

San Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

4. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Alemany Pablo Carnet Nº 17730 del Club Independiente 

San Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

5. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Ferrero Tomás Carnet Nº 18734 del Club Independiente 

San Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

6. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Mosqueda Emanuel Carnet Nº 20596 del Club 

Independiente San Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

7. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Alberto Federico Carnet Nº 17379 del Club Independiente 

San Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

8. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Roldán Gastón Carnet Nº 19165 del Club Independiente 

San Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

9. Suspender provisoriamente al jugador Sr. Zytka Jerónimo Carnet Nº 19166 del Club Independiente 

San Agustín según art. 29 del Reglamento de Transgresiones y Penas.- 

10. Publíquese, comuníquese y archívese. 

 

 

 


