
 

 

Resolución nº 187 

VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 185, en que el Club Atlético Libertad, efectúa 

el correspondiente descargo y habiendo analizado las actuaciones correspondientes a la Liga más el descargo 

anteriormente dicho.  

CONSIDERANDO: que el Club Libertad manifiesta que el fecha 26/03/2019 solicito mediante nota la 

autorización correspondiente al Torneo, y manifestó que requerirían una cantidad de 30 árbitros para dirigir 

dicho Torneo; que el boletín oficial 2709 la respuesta del comité ejecutivo manifestó que debían solicitar dichos 

árbitros a través del colegio de árbitros y el mismo evaluaría la cantidad necesaria de acuerdo al volumen de 

partidos que se disputarían en dicho torneo como así también la cantidad de canchas a disputarse los partidos. 

El Sr. Presidente de la LEF en su nota manifiesta claramente que el día del sorteo  el Sr. Presidente de la 

Comisión organizadora Sr. Martin, Manni, se dirigió a todos los presentes manifestando que ya habían 

contratado los árbitros,  escuchado esto el Sr. Presidente de la LEF hablo personalmente con el Sr. Gustavo, 

Baronetti ex Presidente del Torneo; y le manifiesta que debían comunicarse con el colegio de árbitros para 

suministrar la cantidad de canchas a disputarse el torneo para de esta forma establecer la cantidad de árbitros 

que iban a dirigir dicho torneo. 

Que posteriormente el Presidente de la LEF se vuelve a comunicar con el Presidente del Club Sr. Rubén 

Albrecht, donde vuelve a reiterar el pedido anteriormente dicho. Y el Club Atlético Libertad no se comunicó en 

ningún momento con los integrantes del colegio para remitir la información que era necesaria para la 

designación de árbitros en el Torneo; que era de público y notorio conocimiento por manifestaciones realizadas 

por los árbitros que hacía varios meses que el Club Atlético Libertad haciendo caso omiso a la resolución 

emanada por el comité ejecutivo, ya había contratado al Sr. Raúl Gómez, quien concurrió con árbitros que no 

pertenecían a la Liga Esperancina de Fútbol; por ende este Tribunal de Disciplina Deportiva, 

RESUELVE:  

1. Sancionar al Club Atlético Libertad según establece el Art. 75 inciso B y C del RTP, con una multa 

equivalente a 525 v.e según Art. 76, 33 y 34 del RTP; 

2. La misma deberá ser ingresada en la secretaría de la Liga Esperancina de Fútbol, dentro de los 5 (cinco) 

días corridos contados desde la fecha de publicación del fallo según Art. 149 del RTP.  

3. Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

 

Resolución nº 188 
VISTO: evacuada la vista por traslado corrido por resolución Nº 163, en que se efectúa el descargo correspondiente por 

parte del Club Atlético Pilar y habiendo respondido a la misma, se cita la árbitro del encuentro para la ratificación 

o rectificación del informe, según resolución Nº 178;  

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

informe descripto con anterioridad, este Tribunal de Disciplina Deportiva: 

RESUELVE: 

1. Levantar suspensión provisoria al jugador Sr. Vera, Luciano Carnet Nº 15725, del  Club Atlético Pilar; 

2. Suspender al jugador Sr. Vera, Luciano Carnet Nº 15725, del  Club Atlético Pilar, por el término de 6 Partidos 

según Art. 184 y Art. 48 del RTP; 
3. Comuníquese, publíquese y archívese.  

 


