Resolución nº 29
VISTO: El descargo presentado por el Club Atlético Argentino de López y la ratificación del
informe original por parte del Sr. Árbitro del encuentro de Tercera División que disputaran los
equipos de Argentino de López y Unión Progresista de San Carlos Sud, el pasado 15 de abril de
2015, y
CONSIDERANDO: Que del análisis de ambos documentos surge la procedencia de la aplicación
del art. 184 en relación y concordancia con los arts. 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y
Penas, y morigerando el mínimo establecido por el citado art. 184, este Honorable Tribunal de
Disciplina Deportiva:
RESUELVE: 1.- Aplicar a los jugadores de Tercera División del C.A. Argentino de López, Fabio
Imhoff (carnet N°12.228) y Franco Cristofer Gile (Carnet N°11.695), la pena de siete (7) partidos
de suspensión para cada uno de ellos (art. 184 en relación con los arts.32 y 33 Reglamento de
Transgresiones y Penas); 2.- La suspensión aplicada se computará tomando en cuenta las fechas ya
disputadas desde que se impuso la suspensión provisoria; 3.- Publíquese, comuníquese y
archívese.-

Resolución nº 30
VISTO: Que del partido de Primera División disputado el día 15 de abril de 2015 en cancha del
C.A. Sarmiento de Humboldt entre éste y su par de Juventud Unida, de Humboldt, los Sres.
CORREA, Ariel y OTAZO, Lucas (árbitro principal y cuarto árbitro respectivamente) han
elaborado sus respectivos informes, además de un informe presentado por el Sr. Comisario de la
U.O.P. – U.R.XI Humboldt, Ariel Hernán CECOTTI, y
CONSIDERANDO: Que del análisis de los tres documentos aludidos, se ha corroborado que el Sr.
Néstor Bonetti, Director Técnico de la Primera División del C.A. Juventud Unida de Humboldt ha
protagonizado actos violatorios de disposiciones vigentes del Reglamento de Transgresiones y
Penas, tales como son el escalamiento al tejido perimetral del campo de juego y permanecer
subido a una columna o poste, circunstancias éstas que tienen como consecuencia la aplicación del
art. 80 inciso “G” en relación con los arts. 32; 33 y 35 del citado cuerpo legal, este Honorable
Tribunal de Disciplina Deportiva:
RESUELVE: 1.- Aplicar al Club Atlético Juventud Unida de Humboldt, por pertenecer a su
cuerpo técnico la persona que cometiera los hechos relatados, la sanción de multa de 2 fechas “50
Valor Entrada” cada una de ellas, haciendo un total de 100 V.E., exigibles a partir de la
publicación del presente fallo ; 2.- Publíquese, comuníquese y archívese.-

Resolución nº 31
VISTO: Que como consecuencia del partido disputado el día 07 de junio de 2015, en cancha de
Juventud Unida de Humboldt entre este Club y su similar de Central San Carlos en Primera
División, se ha recepcionado nota formal “protesta de Partido” por parte del C.A. Juventud Unida
de Humboldt, y
CONSIDERANDO: Que en la citada nota, el C.A. Juventud Unida de Humboldt hace mención de
lo que a continuación se detalla: 1°) Que en la Resolución N°24 de fecha 02 de junio de 2015, este
Honorable Tribunal de Transgresiones y Penas informa que el Jugador perteneciente al C. Central
San Carlos, ARTAZA, Jesús Ignacio (Carnet N°12.435) fue suspendido por un partido, por haber
llegado al límite de amonestaciones. 2°) Que el citado jugador fue incluido con el N°13 en la
planilla oficial del C. Central San Carlos. 3°) Que el jugador ARTAZA, Jesús Ignacio ingresó a
jugar en reemplazo de otro jugador. 4°) Que de esa circunstancia Central San Carlos sacó ventaja
y que por lo tanto el C.A. Juventud Unida de Humboldt tiene derecho a reclamar los puntos en
disputa en dicho encuentro. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el C.A. Juventud Unida de
Humboldt presentó “protesta de partido” en tiempo forma y que se ha acreditado el depósito
correspondiente según la norma vitente, todo en concordancia con los arts. 13; 14; 15 y 17 del
Reglamento de Transgresiones y Penas, este Honorable Tribunal,
RESUELVE: 1.- Correr vista al C. Central San Carlos para que dentro del término legal practique
el correspondiente descargo (arts. 7; 10 y 18 del Reglamento de Transgresiones y Penas; 2.Publíquese, comuníquese y archívese.-

Resolución nº 32
VISTO: Que de las contingencias del partido de Sexta División disputado el día 25 de abril de
2015 en cancha del C. SyD Alumni de Laguna Paiva, entre el Club local y su similar de Juventud
Unida de Felicia en la categoría SEXTA, el Sr. Alan Boissy, árbitro del encuentro, ha
confeccionado su correspondiente informe, como así también y a pedido de este Tribunal ha
ratificado y ampliado el mismo, en un nuevo documento de fecha 13 de junio de 2015, y
CONSIDERANDO: La no contestación de la vista nº 19 corrida al Club Juventud Unida de
Felicia, y que del nuevo análisis del informe original y su posterior ratificación y ampliación,
surge con claridad que resulta procedente la aplicación del art. 263 – Inciso “I” del Reglamento de
Transgresiones y Penas, el que debe ser relacionado con los arts. 32 y 33 del citado cuerpo legal, y
por consiguiente, éste Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva:
RESUELVE: 1.- Aplicar al Sr. Marcelo Galiasso (Juventud Unida de Felicia), la sanción de 4
(cuatro) meses de suspensión, los que serán contabilizados a partir del día siguiente al de los
hechos; 2.- Publíquese, comuníquese y archívese.-

