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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2022.- 

VISTO: 

La nueva presentación realizada por el Sr. Rogelio Rearte, DNI 

25.159.790, denunciando que en la Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz, 

hicieron caso omiso a la resolución correspondiente al expediente de 

referencia, publicada en el Boletín Oficial 89/22, en fecha 02/12/22, 

realizando una asamblea general extraordinaria el día 05/12/22 donde 

entre los puntos a tratar, específicamente el punto J, se encuentra la 

aprobación de su destitución de la liga. Envían el orden del día de la 

asamblea al diario cónica para su publicación el día 23 de noviembre 

cuando todavía estábamos esperando que desde ese Consejo se nos 

envíe la resolución; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Asamblea de la Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz, es el 

órgano máximo de la institución y soberana de sus actos, teniendo entre 

sus facultades, resolver los asuntos indicados en el orden del día de la 

convocatoria. 



Que, la Asamblea de la Liga siendo el órgano supremo de la misma, 

tiene como atribuciones principales, conforme al Art. 17 del Estatuto, 

elegir el Presidente del Honorable Tribunal de Disciplina, tres Vocales 

Titulares y dos Vocales Suplentes, mientras que en el Art. 19 se 

establece que puede destituir a los miembros que componen la Liga, 

por faltas graves o mal desempeño de sus funciones. 

Que, la Asamblea General Extraordinaria de la Liga de Fútbol Norte de 

Santa Cruz, convocada para el día 5 de Diciembre de 2022, en la cual 

se trató como último punto del Orden del Día, la Aprobación de la 

destitución como Presidente del Honorable Tribunal de Disciplina al Sr. 

Rogelio Rearte, de acuerdo al Artículo 19 del Estatuto Social de la 

institución, y que como órgano mayor de decisión en toda Asociación 

debidamente conformada como tal, arrojó que mediante la votación 

solicitada fue aprobada por unanimidad de los asambleístas presentes. 

RESULTANDO: 

Que lo expuesto en los considerandos, resulta suficientemente claro 

para adelantar la opinión, de que corresponde rechazar la denuncia 

formulada por el Sr. Rogelio Rearte, contra el resultado de la Asamblea 

General Extraordinaria el día 05/12/22 donde se aprobó su destitución 

como Presidente del Honorable Tribunal de Disciplina de la liga 

Por lo tanto, este Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva del 

Consejo Federal del Fútbol: 

RESUELVE: 



1°) Rechazar la denuncia formulada por el Sr. Rogelio Rearte, contra el 

resultado de la Asamblea General Extraordinaria el día 05/12/22 donde 

se aprobó su destitución como Presidente del Honorable Tribunal de 

Disciplina de la liga (Arts. 32 y 33 R.T.P.).- 

2º) Notifíquese, regístrese y archívese (Arts. 41, 42 y 43 del RTP).  

 

 
 
 
 
MIEMBROS: Dr. Pablo Iparraguirre, Dr. Raúl Borgna y Dr. Guillermo 
Beacon.- 
 
 


