
BOLETIN Nº 19 
 

Paraná 26 de septiembre 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 – MASCULINO  
  
Ciclón del Sur vs. Universitario, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha Sportivo Urquiza, categoría Primera 
División:  

a) Sanabria Axel, jugador de Universitario, carnet N°60.718; suspensión inhabilitación por UNA (1) fecha, 
Art. 207°. –  

 
 
Neuquen vs. San Miguel, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha Neuquen, categoría Primera División:  

a) Romero Pablo, jugador de San Miguel, carnet N°66.412; suspensión inhabilitación por UNA (1) fecha, 
Art. 207°. –  
 

 
Ángeles Negros vs. Sportivo Urquiza, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha San Miguel, categoría Primera 
División:  

a) Gómez Leandro, jugador de Ángeles Negros, carnet N°70.186; suspensión inhabilitación por TRES (3) 
fechas, Art. 200° 11) b. -   

 
 
 
PRIMERA DIVISIÓN - FEMENINO 
 
Unión vs. Mariano Moreno, fecha 18 de septiembre de 2019, cancha Don Bosco, categoría Primera División 
Fútbol Femenino:  

a) García Iara, jugador de Mariano Moreno, carnet N°67.478; suspensión inhabilitación por UNA (1) 
fecha, Art. 207°. -   

 
 
 
 
FÚTBOL SENIOR 
 

Instituto vs. Atlético Paraná, fecha 22 de septiembre de 2019, cancha Sportivo Urquiza, categoría Fútbol 
Senior:  

a) Heft Cesar, jugador de Atlético Paraná, carnet N°73.589; suspensión inhabilitación por UNA (1) fecha, 
Art. 207°. -   

 
 
Don Bosco vs. Naranjitos, fecha 22 de septiembre de 2019, cancha Sportivo Urquiza, categoría Fútbol Senior:  

a) Martínez Gabriel, jugador de Don Bosco, carnet N°73.534; suspensión inhabilitación por UNA (1) 
fecha, Art. 207°. -   

b) Osorio Jorge, jugador de Don Bosco, carnet N°73.539; suspensión inhabilitación por DOCE (12) fechas, 
Art. 197°, 185° y 200° a)1. -   

 
 
 



 TERCERA DIVISION  
  
Oro Verde vs. Don Bosco, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha de Oro Verde, categoría Tercera División:  

a) Pacheco Gerónimo, jugador de Oro Verde, carnet N°70.358; suspensión inhabilitación por UNA 
(1) fecha, Art. 207°. –  

 
 
Palermo vs. Peñarol, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha de Palermo, categoría Tercera División:  

a) Maviglioll Mauro, jugador de Palermo, carnet N°67.627; suspensión inhabilitación por SEIS (6) 
fechas, Art. 200° a)1. –  

b) Vera Oscar, jugador de Palermo, carnet N°67.379; suspensión inhabilitación por UNA (1) fecha, 
Art. 207°. -  

c) Santini Agustín, jugador de Peñarol, carnet N°68.773; suspensión inhabilitación por UNA (1) 
fecha, Art. 207°. -  

d) Taborda Laureano, jugador de Peñarol, carnet N°68.899; suspensión inhabilitación por SEIS (6) 
fechas, Art. 200° a)1. -  
 

 
Ciclón de Sur vs. Universitario, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha de Sportivo Urquiza, categoría Tercera 
División:  

a) Godoy José, jugador de Ciclón del Sur, carnet N°68.122; suspensión inhabilitación por DOS (2) 
fechas, Art. 201° b)5. -  

 
 
Atlético Paraná vs. San Benito, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha de Atlético Paraná, categoría Tercera 
División:  

a) González Cristian, jugador de San Benito, carnet N°65.688; suspensión inhabilitación por UNA (1) 
fecha, Art. 207°. –  

 
 
Instituto vs. Ministerio, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha de Instituto, categoría Tercera División:  

a) Vera Renzo, jugador de Ministerio, carnet N°48.198; suspensión inhabilitación por DOS (2) 
fechas, Art. 201° b)8. –  

b) Hernández Maximiliano, jugador de Instituto, carnet N°65.194; suspensión inhabilitación por 
DOS (2) fechas, Art. 201° a). –  

 
 
 
CUARTA  
  
Oro Verde vs. Don Bosco, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha de Oro Verde, categoría Cuarta División:  

a) Vázquez Milton, jugador de Don Bosco, carnet N°68.584; suspensión inhabilitación por TRES (3) 
fechas, Art. 200° a)2. – 

 
 
Palermo vs. Peñarol, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha de Palermo, categoría Cuarta División:  

a) Dure Nahuel, jugador de Palermo, carnet N°66.193; suspensión inhabilitación por DOS (2) fechas, 
Art. 186. – 

b) Suarez Cristian, Auxiliar de Campo de Palermo, carnet N°A-00558; suspensión inhabilitación por 
CUATRO (4) fecha, Art. 185°. - 

 
 



Neuquen vs. San Miguel, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha de Neuquen, categoría Cuarta División:  

a) Gorosito Iván, jugador de San Miguel, carnet N°66.711; suspensión inhabilitación por DOS (2) 
fechas, Art. 201° b)4 . – 

 
 
Instituto vs. Ministerio, fecha 21 de septiembre de 2019, cancha de Instituto, categoría Cuarta División:  

a) Mendoza Cristian, jugador de Instituto, carnet N°67.831; suspensión inhabilitación por DOS (2) 
fechas, Art. 186° e inhabilitación para ejercer cargo de Capitán de Equipo por TRES (3) meses, Art. 
211°. – 

 
 
 
QUINTA DIVISIÓN 
  
Don Bosco vs. Argentino Juniors, fecha 22 de septiembre de 2019, cancha de Don Bosco, categoría Quinta 
División:  

a) Ponce Alan, jugador de Don Bosco, carnet N°70.374; suspensión inhabilitación por DOS (2) fechas, 
Art. 186°. – 

b) Gómez Eduardo, jugador de Don Bosco, carnet N°69.137; suspensión inhabilitación por TRES (3) 
fechas, Art. 201° b)8. – 

   
 
Neuquen vs. Atlético Paraná, fecha 22 de septiembre de 2019, cancha de Neuquen, categoría Quinta División:  

a) Ramos Mauro, jugador de Neuquen, carnet N°63.683; suspensión inhabilitación por TRES (3) fechas, 
Art. 200° a)2. – 

 
 
 
SEXTA DIVISIÓN 

 
Ministerio vs. San Miguel, fecha 22 de septiembre de 2019, cancha de Ministerio, categoría Sexta División:  

a) Brochero Brian, Director Técnico de San Miguel, carnet N°A-00265; suspensión inhabilitación por 
DOS (2) fechas, Art. 260° y 186°. – 

 
 
Neuquen vs. Atlético Paraná, fecha 22 de septiembre de 2019, cancha de Neuquen, categoría Sexta División:  

a) Díaz Jeniel, jugador de Atlético Paraná, carnet N°63.542; suspensión inhabilitación por UNA (1) 
fecha, Art. 207°. – 

 
 

Partido Naranjitos vs. San Benito, fecha 22 de septiembre de 2019, cancha de Palermo, categoría Sexta 
División, ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve: 

a) Dar por perdido el partido al club San Benito, Art. 106° g).  
b) Se exime de pena al club San Benito, instándolo a que adopte las medidas pertinentes, para evitar la 

repetición de los hechos, Art. 88° d). En caso de reincidencia se sancionará con multa de acuerdo al 
Art. 83°. -        

c) Resultado que se registra: Naranjitos 1 vs. San Benito 0 Art. 152° 

 
 
 
 



 
PRE-INFANTILES – CATEGORÍA 2009 
 
Partido Ministerio vs. San Benito, fecha 22 de septiembre de 2019, cancha de Argentino Juniors, categoría 
2009, ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve dar por perdido el partido al club 
San Benito, por haber presentado jugadores con D.N.I. y no con el carnet habilitante de la L.P.F. Art. 152°.-        

Quedando fijo el resultado precedente del Partido: Ministerio 1 vs. San Benito 0 

 
 
RESOLUCIONES 
 
 
PRESENTACION del Club Palermo, correspondiente a Fútbol Senior, partido jugado el 07 de septiembre de 
2019, Atlético Paraná vs Palermo, en cancha de Atlético Paraná. 

VISTO: 
La Apelación que fuera planteada por el Club Palermo, contra la Resolución dictada por el Tribunal de Disciplina 
de la Liga Paranaense de Fútbol, en marco del Boletín N°17/2019. 
El recurso fue deducido por el Apelante contra el fallo dictado, en el boletín antes mencionado, en el que el 
Tribunal de Disciplina sanciona al jugador de Palermo, Mendoza Pedro, carnet N°73.644, por TRES (3) AÑOS, 
ART. 287° 5) 
Contra dicha Resolución, 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. 
A raíz de dicha Apelación, se solicitó al árbitro del partido, Sr. Ojeda Darío, que RATIFIQUE O RECTIFIQUE el 
informe presentado. 
 
RESULTADO: 
Analizado el informe arbitral del Sr. Ojeda Darío y la RATIFICACIÓN del mismo, mediante la correspondiente 
declaración y siendo la única prueba obrante de lo sucedido. Resulta suficientemente claro para adelantar la 
opinión de que el recurso tendiente a revocar la resolución dictada por este Tribunal de Disciplina de la Liga 
Paranaense de Fútbol, publicado en Boletín N°17/2019 el día 12 de septiembre del año en curso, NO DEBE 
PROSPERAR. 
 
Que el fallo dictado por este tribunal se ajusta al derecho, habiéndose dado al imputado el libre ejercicio de su 
derecho de defensa ART.8°. - 
 
Por ello este Tribunal de Disciplina  
RESUELVE: 

a) Rechazar el recurso de apelación presentado por el Club Palermo, contra la resolución publicada en 
Boletín N°17/2019, con fecha 12 de septiembre de 2019, confirmando la misma ART.32° y 33°. -  

b) Atento a que el jugador de Palermo, Mendoza Pedro, carnet N°73.644, había sido suspendido e 
inhabilitado el día 12/09/2019, la sanción de TRES (3) AÑOS, ART. 287° 5), debe computarse desde 
dicha fecha. -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACION del Club Don Bosco, correspondiente a Fútbol Senior, partido jugado el 07 de septiembre de 
2019, Peñarol “B” vs Don Bosco, en cancha de Atlético Paraná. 

VISTO: 
La Apelación que fuera planteada por el Club Don Bosco, contra la Resolución dictada por el Tribunal de 
Disciplina de la Liga Paranaense de Fútbol, en marco del Boletín N°17/2019. 
El recurso fue deducido por el Apelante contra el fallo dictado, en el boletín antes mencionado, en el que el 
Tribunal de Disciplina sanciona al jugador de Don Bosco, Schamne Cristian, carnet N°75.287, por CUATRO (4) 
AÑOS, ART. 204° y 183° 
Contra dicha Resolución, 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. 
A raíz de dicha Apelación, se solicitó al árbitro del partido, Sr. Bach Oscar, que RATIFIQUE O RECTIFIQUE el 
informe presentado. 
 
RESULTADO: 
Analizado el informe arbitral del Sr. Bach Oscar y la RATIFICACIÓN del mismo, mediante la correspondiente 
declaración y siendo la única prueba obrante de lo sucedido. Resulta suficientemente claro para adelantar la 
opinión de que el recurso tendiente a revocar la resolución dictada por este Tribunal de Disciplina de la Liga 
Paranaense de Fútbol, publicado en Boletín N°17/2019 el día 12 de septiembre del año en curso, NO DEBE 
PROSPERAR. 
 
Que el fallo dictado por este tribunal se ajusta al derecho, habiéndose dado al imputado el libre ejercicio de su 
derecho de defensa ART.8°. - 
 
Por ello este Tribunal de Disciplina  
RESUELVE: 

a) Rechazar el recurso de apelación presentado por el Club Don Bosco, contra la resolución publicada en 
Boletín N°17/2019, con fecha 12 de septiembre de 2019, confirmando la misma ART.32° y 33°. -  

b) Atento a que el jugador de Don Bosco, Schamne Cristian, carnet N°75.287, había sido suspendido e 
inhabilitado el día 12/09/2019, la sanción de CUATRO (4) AÑOS, ART. 204° y 183°, debe computarse 
desde dicha fecha. -  

 
 
 
INFORME ADMINISTRATIVO de la L.P.F., Ante la documentación expuesta por la sección de Registro de 
Jugadores de la Liga, este tribunal HABILITA, al jugador Lucas Exequiel GUTIERREZ, carnet Nº70.403, 
perteneciente al club Neuquen, por presentar la documentación de su ficha médica. - 

 

 

 
ARBITROS: 
 
Este Tribunal de Disciplina suspende e inhabilita por el término de 7 (siete) días al árbitro BACH OSCAR, Art. 
270° c). - 
 
Este Tribunal de Disciplina suspende e inhabilita por el término de 7 (siete) días al árbitro SANABRIA MIGUEL, 
Art. 270° a). - 

 

 

 

 

 



 
INFORME COMISION DIRECTIVA 
 Nota de la Comisión Directiva notificando las deudas pendientes de cumplimiento por parte de los clubes de la 
L.P.F. Habiendo vencido los plazos establecidos en el reglamento del certamen a los fines de las obligaciones 
que en cada caso se reclaman, corresponde intimar a los clubes involucrados, por el término de cinco (5)días, 
hasta el día 01/10/2019), contados a partir de la fecha de publicación de esta resolución, Art 77 del 
Reglamento de Trasgresiones y Penas del Consejo Federal de Fútbol, para que procedan a regularizar sus 
situaciones, bajo apercibimiento de ser pasible de la sanción de SUSPENSIÓN PROVISIONAL, impidiendo al club 
jugar lo que resta del Torneo Oficial “Dr Hugo Molina” en todas las categorías, en caso de incumplimiento.- 
 
Que, por todo ello, este Tribunal de Disciplina Deportiva. 
 RESUELVE:  
1°) Intimar a los clubes deudores, debiendo regularizar su situación dentro de los cinco (5) días, contados a 
partir de la fecha de publicación, todo ello bajo apercibimiento de ser pasible de la sanción de SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL en caso de incumplimiento, Art. 77° del Reglamento de Trasgresiones y Penas del Consejo 
Federal de Fútbol, la cual tendrá fuerza ejecutiva desde la fecha en que la misma se publique en el Boletín 
Oficial, Art. 293° del Reglamento de Trasgresiones y Penas del Consejo Federal de Fútbol. -  
2°) Se deja aclarado que, una vez efectuado el pago por parte del club, debidamente acreditado a partir de su 
recepción en esta Liga de la documentación pertinente, recién se tendrá por cumplida la obligación que ha sido 
objeto del presente reclamo.  
3°) Comuníquese, publíquese y manténgase en secretaría a sus efectos. 
 
 
 
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 

70.475 GONZALEZ FIDEL DON BOSCO 

65.464 NUÑEZ CIPRIANO ORO VERDE 

62.480 CIPRIANI FEDERICO PALERMO 

68.660 GULLA FRANCISCO SAN BENITO 

46.090 CASTRO ALEJANDRO 

ISMAEL 

SPORTIVO 

URQUIZA 

 

 

          

 

  

                                                   


