
 

 

Resolución nº 181 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrida por resolución Nº 157, al Club Independiente de San Agustín 

solicitando que manifieste descargo de los hechos ocurridos en el encuentro de 5ta División y habiendo 

respondido a la misma, se cita la árbitro del encuentro para la ratificación o rectificación del informe, según 

resolución Nº 171;  

CONSIDERANDO: que el árbitro del encuentro Sr. Clavijo Adrian, ratifica en todos sus términos el informe 

descripto con anterioridad, y del mismo se puede desprender que según art. 16 del RTP, establece que para 

poder demostrar identidad por suplantación de jugador, solo se dará curso a la protesta cuando el capitán del 

equipo firme bajo protesto la planilla de partido y el árbitro tome huellas digitales de cada uno de los jugadores 

que hayan sido observados; no obstante la protesta del Club Central SC, se funda en la causal de que el Club 

Independiente de San Agustín, al momento del inicio del encuentro no presento la correspondiente Lista de 

Buena Fe, con la que acreditaría que los jugadores estarían habilitados para participar del encuentro según 

establece el Reglamento de Campeonato de Divisiones Inferiores del año 2019, en su art. 19 inciso b y c que 

manifiesta la obligatoriedad de la presentación de la citada Lista, este Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Levantar suspensión provisoria de los jugadores Ferrez, Iván Carnet Nº 19675; Acosta Tomas Carnet Nº 

16946, Sosa, Alberto Carnet Nº 15540, Gómez Valentín Carnet Nº 19167 y Frutos Hilario Carnet Nº 

16057 del Club Independiente de San Agustín, pertenecientes a 5ta División según resolución Nº 157. 

2. Dar por cumplida la sanción a los jugadores Ferrez, Iván Carnet Nº 19675; Acosta Tomas Carnet Nº 

16946, Sosa, Alberto Carnet Nº 15540, Gómez Valentín Carnet Nº 19167 y Frutos Hilario Carnet Nº 

16057 del Club Independiente de San Agustín.  

3. Hacer lugar a la protesta requerida por el club Central San Carlos según lo establece el art nº 13 del 

RTP. Devolver el importe equivalente a 75 v.e al Club Central San Carlos según Art. Nº 21 del RTP 

4. Dar por perdido el partido con cero (0) gol a favor del Club independiente de San Agustín y un (1) gol a 

favor del Club Central San Carlos según Art. Nº 152 del RTP 

5. Sancionar al Club independiente San Agustín con una multa de 75 v.e según Art. Nº 14 inc. B y Art. 21 

del RTP. 

6. Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Resolución nº 182 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrida por resolución Nº 158, solicitando al Club Independiente de San 

Agustín que presente el descargo correspondiente a los hechos ocurridos en el encuentro de 6ta División contra 

el Club Central San Carlos y habiendo respondido la misma, se cita la árbitro del encuentro el Sr. Robledo 

Jonatan para la ratificación o rectificación del informe, según resolución Nº 172;  

CONSIDERANDO: que el árbitro del encuentro Sr. Robledo Jonatan, ratifica en todos sus términos el informe, 

descripto con anterioridad y vuelve a manifestar que el Club Independiente San Agustín en la categoría de 6ta 

División no se presentó a disputar el encuentro, al campo de juego, este Tribunal de Disciplina Deportiva;  

RESUELVE: 

1. Levantar suspensión provisoria impuesta por resolución Nº 158, a los jugadores Bruschi Máximo Carnet 

Nº 15575, Alemany Pablo Carnet Nº 17730, Ferrero Tomás Carnet Nº 18734, Mosqueda Emanuel Carnet 

Nº 20596, Alberto Federico Carnet Nº 17379 , Roldán Gastón Carnet Nº 19165 , Zytka Jerónimo Carnet 

Nº 19166  de 6ta División del Club Independiente San Agustín. 

2. Dar por cumplida la sanción a los jugadores a los jugadores Bruschi Máximo Carnet Nº 15575, Alemany 

Pablo Carnet Nº 17730, Ferrero Tomás Carnet Nº 18734, Mosqueda Emanuel Carnet Nº 20596, Alberto 

Federico Carnet Nº 17379, Roldán Gastón Carnet Nº 19165, Zytka Jerónimo Carnet Nº 19166  de 6ta 

División del Club Independiente San Agustín. 

3. Dar por perdido el partido al Club Independiente de San Agustín según Art. 109 y la deducción de 3 

puntos a la 6ta División una vez finalizado el campeonato. 

4. Registrar el resultado de cero (0) gol a favor del Club Independiente San Agustín y un (1) gol a favor del 

Club Central San Carlos según Art. Nº 152 del RTP. 

5. Sancionar al Club Independiente San Agustín con una multa de 58 v.e según art. Nº 109 inc. B. 

6. Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Resolución nº 183 

VISTO: la nota presentada por el Club Sportivo del Norte FBC, solicitando reconsideración de la resolución Nº 

167, donde se sanciona al Jugador Sr. Gómez Damián Carnet Nº 11192 por el termino de 1 año por la agresión 

al árbitro del encuentro Sr. Zamora Gustavo y; 

CONSIDERANDO: que fue corrida la vista de rigor por resolución Nº 159 para que el Club Sportivo del Norte 

efectué el descargo correspondiente, siendo que el mismo no lo presentó y el árbitro del encuentro ratificó en 

todos los términos el informe antedicho; este Tribunal de Disciplina Deportiva; 

RESUELVE: 

1. Ratificar la sanción impuesta por resolución Nº 167 donde se suspende al jugador Sr. Gómez Damián 

Carnet Nº 11192, por el término de 1 año según art. 183, 32 y 33 del RTP. 

2. Comuníquese, publíquese y archívese.  
 



 

 

 

Resolución nº 184 

VISTO: evacuada las vistas por traslado corridas por resoluciones  Nº 152 y 169 al Club Atl. Pilar solicitando 

manifieste en derecho a defensa de los hechos ocurridos y descriptos por el Club Argentino de López, en la 

cancha del mismo y solicitando la reparación de daños sufridos en sus instalaciones; por lo que este Tribunal 

solicitó al Club Atl. Pilar por medio de la Resoluciones que antecede, que el  actúe en consecuencia con lo 

descripto por el Art 100 del RTP, siendo que el Club Atlético Pilar no respondió a ninguna de las vistas 

efectuadas, ni presentó acuerdo de reparación de los daños ocasionados; este Tribunal de Disciplina Deportiva: 

 

CONSIDERANDO: que el Club Argentino de López debió reparar los daños sufridos, para poder continuar 

disputando sus encuentros del Campeonato y que  el Club Atlético pilar hizo caso omiso a todas las 

resoluciones emanadas por este Tribunal de Disciplina. Por lo que se evaluó el presupuesto presentado de la 

reparación de daños a través de un perito, y el mismo se ajusta a la realidad, de los daños sufridos y 

documentados, este Tribunal de Disciplina Deportiva; 

RESUELVE: 

1. Sancionar al Club Atlético Pilar a abonar el presupuesto establecido por el Club Argentino López según 

Art. Nº 99 del RTP  

2. Según Art. Nº 101 el monto a indemnizar es de $16.000 habiendo la Liga determinado un perito que 

evalúe  el presupuesto presentado por Argentino López 

3. Disponer que se abone dentro del término de diez (10)  días corridos según Art. 103 del RTP. 

4. Comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Resolución nº 185 

VISTO: la Nota elevada a éste Tribunal de Disciplina Deportiva, donde se manifiesta a través del Comité 

Ejecutivo que el Club Atl. Libertad de San Jerónimo Norte, en ocasiones de realizar su Torneo Infantil, 

Denominado “Valesanito 2019”, no cumplió con lo establecido en el Boletín Oficial Nº 2708, de fecha 20 de 

marzo de 2019, donde se establece claramente que los árbitros para dirigir dicho Torneo deberían ser solicitados 

a través del Colegio de Árbitros de la Liga, y quienes omitieron dicho requisito, este Tribunal de Disciplina 

Deportiva; 

RESUELVE: 

1. Correr vista al Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, por el termino de cinco (5) días corridos, 

de recibida la presente, para que efectúe el descargo correspondiente. 

2. Se adjunta copia del Boletín Nº 2708 y del acta de informe presentada por el Comité Ejecutivo de la 

LEF. 

3. Comuníquese, Publíquese y archívese.- 

 
 

 

 


