
BOLETIN Nº 24 
 

Paraná 07 de noviembre de 2019, el Tribunal de Penas de la Liga Paranaense de Futbol en ejercicio de sus 
funciones y en aplicación del Reglamento de Transgresiones y Penas de la Asociación de Futbol Argentino 

sanciona: 
 

 
PRIMERA DIVISIÓN 
 
Belgrano vs. Sportivo Urquiza, fecha 02 de noviembre de 2019, cancha de Belgrano, categoría Primera División:  

a) Geminiani Walter, jugador de Belgrano, carnet N°64.599; suspensión inhabilitación por UNA (1) 
fecha, Art. 207°. – 
 
INFORME:  
Ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve suspender al Sr. Comas 
Exequiel, Jugador de Belgrano, carnet N°66.258; suspensión inhabilitación por UNA (1) fecha, Art. 
186°. 

 

 

 

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINO 
 
Filial River vs. Mariano Moreno, fecha 03 de noviembre de 2019, cancha de Palermo, categoría Primera División 
Femenino:  

a) Barrios Gabriela, jugadora de Filial River Paraná, carnet N°70.246; suspensión inhabilitación por DOS 
(2) fechas, Art. 204°. – 

 

 

FUTBOL SENIOR 
 
Naranjitos vs. Universitario, fecha 03 de noviembre de 2019, cancha de Belgrano, categoría Fútbol Senior:  

a) Aparicio Gastón, jugador de Universitario, carnet N°73.557; suspensión inhabilitación por UNA (1) 
fecha, Art. 186°. – 

b) Lapuente Nicolás, jugador de Universitario, carnet N°73.855; suspensión inhabilitación por DOS (2) 
fechas, Art. 204°. – 

 
 
TERCERA DIVISIÓN 
 
San Benito vs. Instituto, fecha 06 de noviembre de 2019, cancha de San Benito, categoría Tercera División:  

a) Silva Facundo, jugador de San Benito, carnet N°66.717; suspensión inhabilitación por DOS (2) fechas, 
Art. 201° a). – 

b) Giménez Agustín, jugador de Instituto, carnet N°69.193; suspensión inhabilitación por DOS (2) fechas, 
Art. 204°. – 
 

Peñarol vs. Don Bosco, fecha 06 de noviembre de 2019, cancha de Peñarol, categoría Tercera División:  

a) Santini Agustín, jugador de San Benito, carnet N°68.773; suspensión inhabilitación por UNA (1) fecha, 
Art. 186°. – 

 
 
 



Palermo vs. Atlético Paraná, fecha 06 de noviembre de 2019, cancha de Universitario, categoría Tercera 
División:  

a) Santillán Tomás, jugador de Atlético Paraná, carnet N°67.213; suspensión inhabilitación por UNA (1) 
fecha, Art. 207°. – 

 

 

 

CUARTA DIVISIÓN 
 
Oro Verde vs. Instituto, fecha 02 de noviembre de 2019, cancha de Belgrano, categoría Cuarta División:  

b) Schimpe Santiago, jugador de Oro Verde, carnet N°68.537; suspensión inhabilitación por TRES (3) 
fechas, Art. 200° a)9. – 

c) Herrera Lorenzo, jugador de Instituto, carnet N°70.162; suspensión inhabilitación por UNA (1) fecha, 
Art. 207°. – 

 
 
 
QUINTA DIVISIÓN 
 
Oro Verde vs. Universitario, fecha 31 de octubre de 2019, cancha de Oro Verde, categoría Quinta División:  

d) Richard Gerónimo, jugador de Universitario, carnet N°65.477; suspensión inhabilitación por DOS (2) 
fecha, Art. 186°. – 

 
 
 
 
PRESENTACION DEL CLUB NARANJITOS, correspondiente a Fútbol Senior, partido jugado el 03 de noviembre de 
2019, NARANJITOS vs UNIVERSITARIO, en cancha de Belgrano, en el marco de Semi-Final. 
 VISTO: 
La Apelación que fuera planteada por el Club Naranjitos, con fecha 05 de noviembre, contra expulsión del Sr. 
Benítez Fernando, carnet N°73.835. 
El recurso fue deducido por el Apelante contra el fallo arbitral del Sr. Feliciano Franco. 
Contra dicha decisión, el Apelante interpone ante este Tribunal de Disciplina, de la Liga Paranaense de Fútbol, la 
defensa correspondiente según ART. 8° del Reglamento de Trasgresiones y Penas del Consejo Federal de Fútbol, 
adjuntando video de la jugada. 
 RESULTADO 
Analizando la defensa presentada y cumpliendo con los plazos que establece el ART. 8° del Reglamento de 
Trasgresiones y Penas del Consejo Federal de Fútbol, Resulta suficientemente claro para adelantar la opinión de 
que el recurso tendiente a revocar la decisión arbitral, es prueba suficiente para que este Tribunal de Diciplina 
rectifica el informe arbitral, por lo que DA CURSO A APELACION PRESENTADA.   
 
Por ello este Tribunal de Disciplina   
RESUELVE:  

a) Reconsiderar y revocar la sanción impuesta por el árbitro (Feliciano Franco), el día 03 de noviembre de 
2019, al jugador, Benítez Fernando, carnet N°73.835, del Club Naranjitos. En que queda HABILITADO 
para actuar a partir de la fecha. Art 32°, 33° y 40° del Reglamento de Trasgresiones y Penas del Consejo 
Federal de Fútbol. –  

b) Publíquese, Notifíquese y Archívese  
 
 
 
 



PRESENTACION DEL CLUB ATLÉTCO PARANÁ, correspondiente a Primera División, partido jugado el 26 de 
octubre de 2019, ATLETICO PARANA vs SPORTIVO URQUIZA, en cancha de Atlético Paraná, en el marco de 4tos 
de final (VUELTA). 
VISTO: 
Atento a nota presentada por el Club Atlético Paraná, con Fecha 31 de octubre de 2019. 
Este tribunal considera que las pruebas presentadas (una sola jugada a lo largo de 90 minutos), no es prueba 
suficiente para sancionar al árbitro del partido, Ricardo Gómez, dándole al árbitro, la posibilidad de que fue un 
error humano y no actuó de mala fe.  En esa jugada puntual, se encontraba lejos y el asistente estaba tapado 
por el cuerpo del arquero. – 
 

Por ello este Tribunal de Disciplina   
RESUELVE:  

a) NO DA CURSO A NOTA PRESENTADA. 
b) Publíquese, Notifíquese y Archívese  

 
 
PRESENTACION DEL Sr. CAISSO ALEXIS 
VISTO  
Habida cuenta el pedido de disculpas efectuadas y recapacitar por los hechos ocurridos. 
CONSIDERANDO 
Luego de examinar el legajo de antecedentes de la parte acusada, se considera como atenuante de su 
inconducta por la que fue sancionado. 
 
Por ello este Tribunal de Disciplina   
RESUELVE 

a)  Reconsiderar y Reducir la sanción impuesta por boletín 20/2019, del día 3 de octubre, al árbitro 
CAISSO ALEXIS a CUARENTA Y CINCO (45) días. Art. 35° y 296°. – 

b) Atento a que el árbitro, Alexis Caisso, había sido suspendido e inhabilitado el día 03/10/2019, la 
sanción de CUARENTA Y CINCO (45) días, Art. 35° y 296°, debe computarse desde dicha fecha. 

c) Publíquese, Notifíquese y Archívese. -   
 
 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA – ACTUACION DE OFICIO – 
Basándonos en fotos publicadas en redes sociales de las que se hicieron ecos además medios de comunicación. 
Este tribunal actúa de oficio, de acuerdo al ART. 5°, amonestando al Club Sportivo Urquiza, por las fotos de los 
festejos post partido (PEÑAROL vs SPORTIVO URQUIZA , jugados el día 03 de noviembre de 2019, en cancha de 
Belgrano, en el marco de Semi-Finales Categoría Senior), en la que se ve a jugadores de dicha institución 
provocando y haciendo señas obscenas, que atentan contra las buenas costumbres, ART. 88° a) del 
Reglamento de Trasgresiones y Penas del Consejo Federal de Fútbol.  
En la segunda ocasión por el mismo hecho, la sanción será de Multa de valor de entradas reales, acuerdo al 
ART. 88° b). – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARJETAS AMARILLAS  
 Sancionar con UN (1) PARTIDO de suspensión, Art. 208 RTP, por haber recibido CINCO (5) tarjetas 
amarillas a los jugadores:   

   
CARNET APELLIDO NOMBRES CLUB 

67.970 ARCE FLORENCIA ELINA UNIVERSITARIO “B” 

68.718 BARZOLA JEREMIAS JUAN MANUEL PALERMO 

65.458 MENDOZA JESUS VICTOR JULIO PALERMO 

64.905 PORTILLO JULIAN GABRIEL ARGENTINO JUNIORS 

 

         

 

  

                                                   


