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TORNEO CLAUSURA DIVISIONES INFERIORES 2016
TRIBUNAL DE DISCIPLINA - ACTA Nº 29
En la ciudad de Junín, Pcia. de Bs. As., a los 16 días del mes de noviemre de 2016, se reúne el TRIBUNAL DE DISCIPLINA
presidido por el señor Juan Carlos Balla, Dr Gastón Ferroni Secretario , Oscar Tomeo , Daniel Muñoz , vocales titulares .Apellido y nombres

Div

DNI

CLUB

Sanción

Moreno Gino

4ta

40.017.463

Sarmiento

1 partido art. 207

Ale Braian

5ta

43.288.448

Defensa Argentina

2 partidos art. 186

Matilla Ramiro

5ta

42.114.764

Origone F.C

1 partido art. 207

Daglio Joaquín

5ta

42.455.763

B.A.P

1 partido art. 207

Machado Orlando

7ma

44.213.253

Villa Belgrano

3 partidos art. 200 A.7

Expediente nº 12/16 sexta división Independientes vs Defensa Argentina jugado el 12/11/2016
Según nos informa el árbitro del partido Oscar Bruno, que a los 24 minutos del segundo tiempo y a instancia del Asistente nº 2 Carlos Gáspari
expulsó del campo de juego al jugador visitante Pablo Gette DNI 44.115.054, por salivar a un jugador rival. Dicho jugador demoró su salida de
la cancha, los propios integrantes del banco de suplentes del Club Defensa le pedían que se retirara, este jugador se quitó el calzado y lo arrojó
contra su propio banco y contra el banco de suplentes del Club Independiente. El DT del club local le pide “ ya está, andate,” a lo cuál el jugador
Pablo Gette responde con golpes de puño que no llegaron a destino, acto seguido procede a retirarse. Cuando doy por finalizado el encuentro el
jugador nº 11 Lucas Anscievin DNI 52.257.253 del Club Defensa Argentina insulta en forma reiterada al Asistente nº 1 Luis Martinez , quién
acompaña a los jugadores visitantes hasta la entrada del túnel para que se retiren en forma separada, en tanto permanezco en el campo de juego
junto a los jugadores del Club Independiente instante después se retiraron. Al llegar al vestuario de árbitros el asistente nº 1 Luis Martinez me
informa que el jugador nº 11 Lucas Anscievin le aplicó un golpe de puño en el rostro dentro del túnel.
El asistente nº 1 Luis Martinez en su informe relata lo sucedido, coincidiendo con lo expresado por el arárbitro Oscar Bruno.
En consecuencia este Tribunal RESUELVE:
1)

Correr vista de los informes del árbitro Oscar Bruno y el asistente nº 1 Luis Martinez al jugador Pablo Gette DNI nº 44.115.054 para
que tome conocimiento del mismo y ejerza su derecho a defensa presentando descargo por escrito para el día 22/11/2016 y se lo
inhabilita provisionalmente art. 22 del RTP

2)

Correr vista de los informes del árbitro Oscar Bruno y el asistente nº 1 Luis Martinez al jugador Anscievin Lucas DNI 52.257.253 para
que tome conocimiento del mismo y ejerza su derecho a defensa presentando descargo por escrito para el día 22/11/2016 y se lo
inhabilita provisionalmente art. 22 del RTP

3)

Dar por finalizado el encuentro a los 24 minutos del segundo tiempo con el resultado registrado al momento de la suspensión
Independiente un gol (l) Defensa Argentina cero gol (0)
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