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Resolución Nº 108 Deportivo BARRACAS
Amonestar a los jugadores:
BENITEZ, Jonathan – GONZALEZ, César – GONZALES,
Carlos – CIAPPINA, Cristian – RODRIGUEZ, Leonardo por el Art. 240 – Amonestación, el
cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un jugador o cualquier
otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta por árbitro oficial a
jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art. 208 de este
Reglamento.

Suspender al jugador:
ISLAS, Jonatan – CANTERO, Tomas por un (1) partido aplicando
el Art. 207, el cual se transcribe: Suspensión de uno a cuatro partidos, al jugador que en un mismo
encuentro el árbitro le imponga dos amonestaciones con la consecuente expulsión

Resolución Nº 109 INGENIERO J. NEWBERY
Amonestar a los jugadores:
VERGARA, Francisco – ENRIQUEZ, Leonel – FARIAS,
Miqueas por el Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos
en que sea impuesta a un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina
reincidencia, salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la
sanción establecida en el art. 208 de este Reglamento.

Suspender a los jugadores:
STEIMBACH, Esteban – POPP, Ayrton por un (1) partido aplicando
el Art. 204, el cual se transcribe: Suspensión de e uno a seis partidos, al que juegue en forma brusca,
fuerte o violenta.

RODRIGUEZ, Lautaro por un (1) partido aplicando el Art. 207, el
cual se transcribe: Suspensión de uno a cuatro partidos, al jugador que en un mismo encuentro el árbitro
le imponga dos amonestaciones con la consecuente expulsión

Resolución Nº 110 RACING A. CLUB
Amonestar a los jugadores:
GOMEZ, Axel – PONICIO, Héctor por el Art. 240 –
Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un
jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta

por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art.
208 de este Reglamento.

Suspender al jugador:
SOUDREL, Franco por dos partidos (2) partidos aplicando el Art.
207, 191 y 220 el cual se transcribe: Art. 207: Suspensión de uno a cuatro partidos, al jugador que
en un mismo encuentro el árbitro le imponga dos amonestaciones con la consecuente expulsión; Art. 191
Suspensión de tres a doce partidos al jugador que desacate una orden impartida por el árbitro demorando
su cumplimiento o retardando la prosecución del juego; o realice cualquier acto que signifique
desobediencia contra la autoridad de aquél.

Resolución Nº 111 Club A. LILAN
Amonestar a los jugadores:
CITATTI, Facundo por el Art. 240 – Amonestación, el cual se
transcribe: La amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un jugador o cualquier otra
persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta por árbitro oficial a
jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art. 208 de este
Reglamento.

Resolución Nº 112 Club S. Y D. JUVENTUD
Amonestar a los jugadores:
BERTIN, Mariano – SDRUVOLINI, Diego por el Art. 240 –
Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un
jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta
por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art.
208 de este Reglamento.

Resolución Nº 113 Club A. PLATENSE
Amonestar a los jugadores:
PRAIZ, Matías – CANABAL, Benjamin por el Art. 240 –
Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un
jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta
por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art.
208 de este Reglamento.
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Resolución Nº 114 Club A. J. NEWBERY
Amonestar a los jugadores:
DOMINGUEZ, Jorge – MEHLHOSE, Enzo – BUSETTI,
Maximiliano – CORDERO, Ignacio – MACCHI, Martin por el Art. 240 – Amonestación, el
cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un jugador o cualquier
otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta por árbitro oficial a
jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art. 208 de este
Reglamento.

Resolución Nº 115 INGENIERO J. NEWBERY
Amonestar a los jugadores:
NIZZ, Diego – ARBEO, Martín – ARENA, Jonathan –
LECOINTRE, Ariel por el Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en
todos los casos en que sea impuesta a un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no
origina reincidencia, salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los
efectos de la sanción establecida en el art. 208 de este Reglamento.

Suspender al jugador:
RAUCH, Hector por un (1) partido aplicando el Art. 207, el cual se
transcribe: Suspensión de uno a cuatro partidos, al jugador que en un mismo encuentro el árbitro le
imponga dos amonestaciones con la consecuente expulsión

Resolución Nº 116 RACING A. Club
Amonestar a los jugadores:
GOÑI, Lorenzo – ORTIZ, Eliseo – LARA, Michel por el Art.
240 – Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que sea impuesta a
un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta
por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art.
208 de este Reglamento.

Resolución Nº 117 Club A. LILAN
Amonestar a los jugadores:
NUÑEZ, Franco – RUIZ, Hernán – RUIZ, Ezequiel por el Art.
240 – Amonestación, el cual se transcribe: La amonestación en todos los casos en que sea impuesta a
un jugador o cualquier otra persona, tiene carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta
por árbitro oficial a jugador, la que se tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art.
208 de este Reglamento.

Suspender al jugador:
VECINI, Fernando por dos (2) partidos, aplicando los Art. 204 y 48,
el cual se transcribe: Suspensión de uno a seis partidos, al que juegue en forma brusca, fuerte o
violenta.

Resolución Nº 118 Club DEPORTIVO BARRACAS
Amonestar a los jugadores:
KOPPEL, Santiago – LOPEZ, Sebastian – LORCA, Juan –
SUAREZ, Jonatan RIOS, Sergio por el Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La
amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un jugador o cualquier otra persona, tiene
carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se
tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art. 208 de este Reglamento.

Suspender al jugador:
ENRIQUEZ, Diego y RIOS, Marcos por un (1) partido aplicando el
Art. 207, el cual se transcribe: Suspensión de uno a cuatro partidos, al jugador que en un mismo
encuentro el árbitro le imponga dos amonestaciones con la consecuente expulsión.

Resolución Nº 119 Club A. PLATENSE
Amonestar a los jugadores:
ERROBIDART, Agustin – RODRIGUEZ, Braian – NUÑEZ,
Diego – SALVATIERRA, Federico por el Art. 240 – Amonestación, el cual se transcribe: La
amonestación en todos los casos en que sea impuesta a un jugador o cualquier otra persona, tiene
carácter preventivo y no origina reincidencia, salvo la impuesta por árbitro oficial a jugador, la que se
tendrá en cuenta a los efectos de la sanción establecida en el art. 208 de este Reglamento.

Suspender a los jugadores:
BARRAGAN, Jorge por dos (2) partidos aplicando el Art. 200
a) 8. y Art. 220, el cual se transcribe: Suspensión de tres a quince partidos al jugador: a) Que agreda
a otro jugador aplicándole golpe por cualquier medio y si está aplicado desde atrás el mínimo para este
hecho será de cuatro partidos. 8. Plancha: que llegue a destino, aplicada estando o no en disputa la pelota
entre ambos jugadores.

SARASOLA, Lucas por un (1) partido aplicando el Art. 186, el cual se
transcribe: Suspensión de uno a cuatro partidos al jugador que proteste los fallos del árbitro o se dirija
en términos descomedidos o con ademán airado hacia la persona del árbitro, siempre que sean de menor
gravedad que los previstos en el art. 185 y Art. 260 el cual se transcribe El miembro del personal técnico
(médico, director técnico, ayudante del director técnico, ayudante de campo, preparador físico, agente de
enlace entre la Comisión Directiva y el director técnico, entrenador, utilero, masajista, kinesiólogo,
encargado de botiquín, auxiliar, delegado o encargado de equipo de divisiones inferiores, empleado y
toda otra persona que ejerza o desempeñe cualquier función o actividad en el club al cual pertenece,
relacionada con las tareas mencionadas precedentemente) que incurra en cualquiera de las infracciones
previstas en los artículos 154 al 216, 218 al 221, 230 al 233, 236 y 283 al 287 de este Reglamento de
Transgresiones y Penas del Consejo Federal 54 Reglamento, será reprimida con la pena prescripta en la
correspondiente norma reglamentaria infringida en lo que fuera pertinente. Con ese fin, se impondrá la
sanción ya sea de partidos, o la de suspensión de siete (7) días por cada encuentro, quedando facultado el
Tribunal interviniente para aplicar al infractor, según la gravedad de la falta, de siete (7) días a cinco (5)
años de suspensión o sus equivalentes en partidos, o expulsión de la Liga.
Si la sanción no excediera de seis meses podrá ser sustituida por multa de v.e. 21 por cada partido o cada
siete días de suspensión y, a estos efectos, se computan cuatro partidos o veintiocho días por mes,
pudiendo el infractor optar por la pena efectiva o abonar la multa de conformidad con lo establecido en
el art. 229, tercer párrafo, de este Reglamento.

Dr. Farina Jorge
Presidente
Molinuevo, Eduardo
Secretario

Río, María Celeste
Pro-Secretario

