
BOLETIN  Nº 11 

 

Paraná 25 de julio 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 

Instituto vs. Belgrano, fecha 20 de julio de 2019, cancha Instituto, categoría Primera División: 

a) Diego Camarada, Director Técnico de Instituto, carnet N° A-0223; suspensión inhabilitación 

por CUATRO fechas, Art. 260°,186° y 207° j).-  

 

San Miguel vs. Sportivo Urquiza, fecha 20 de julio de 2019, cancha San Miguel, categoría Primera 

División: 

a) Juan Ramos, jugador de San Miguel, carnet N° 75.139; suspensión inhabilitación por UNA 

fecha, Art. 207°.-  

b) Héctor Ledesma, jugador de  San Miguel, carnet N° 70.185; suspensión inhabilitación por 

TRES  fechas, Art. 200° a) 1°.- 

c) Alan Domínguez, jugador de Sportivo Urquiza, carnet N° 64.045; suspensión inhabilitación por 

TRES  fechas, Art. 200° a) 1°.- 

d) Gustavo Romero, Director Técnico de Sportivo Urquiza, carnet N° A-039; INFORMADO por 

la Terna Arbitral.- 

 

Atlético Paraná vs. Neuquen, fecha 20 de julio de 2019, cancha Atlético Paraná, categoría Primera 

División: 

a) Alexis Castaño, jugador de Neuquen, carnet N° 61.388; suspensión inhabilitación por UNA 

fecha, Arts. 207°.- 

 

 

PRIMERA DIVISION – FEMENINO 

Instituto vs. Don Bosco, fecha 21 de julio de 2019, cancha de Palermo, categoría Primera División 

Femenino: 

a) Lorena Santuchi, jugadora de Don Bosco, carnet N° 62.642; suspensión inhabilitación por 

UNA fecha, Art. 207°.-  

 

 

SENIOR 

 

Palermo vs. Don Bosco, fecha 21 de julio de 2019, cancha de San Benito, categoría SENIOR: 

a) Hugo Aguilar, jugador de Don Bosco, carnet N° 75.281; suspensión inhabilitación por UNA 

fecha, Art. 207°.-  

 

 



TERCERA DIVISION 

 

Ministerio vs. Belgrano, fecha 20 de julio de 2019, cancha de Instituto, categoría Tercera División: 

a) Joaquín Cabrera, jugador de Belgrano, carnet N° 68.637; suspensión inhabilitación por 

UNA fechas, Art. 207°.- 

 

 

Partido San Miguel vs. Sportivo Urquiza, fecha 20 de julio de 2019, cancha de San Miguel, 

categoría Primera División, ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve 

suspender e inhabilitar al Sr. Gustavo Romero, Director Técnico de Sportivo Urquiza, carnet N° 

A-039 por 60 (sesenta) partidos; Art. 263º inciso j), los que deberá cumplir a partir de la 

culminación de la sanción de 20 partidos impuestos en el BOLETIN N° 10. 

 

PRESENTACION del Club San Benito, correspondiente a la Primera División, partido jugado 

el 06 de julio, San Benito vs. Neuquen, este tribunal evaluó su descargo. PUNTO 1: Este 

Tribunal se maneja con el REGLAMENTO de TRANSGRESIONES y PENAS del CONSEJO 

FEDERAL. PUNTO 2: El informe de la terna arbitral es muy claro; el jugador Walter Juan 

Manuel amenazó e insulto a los árbitros del encuentro, y ante las insistentes amenazas intervino 

personal policial para sacarlo del campo de juego. PUNTO 3: Se le hará llegar a la terna la 

disculpa de la Institución. PUNTO 4: Por lo expuesto, el artículo por el que fue sancionado es el 

correcto ya que hubo amenazas, se ha contemplado la pena mínima que es de 10 (diez) partidos. 

Este Tribunal no hace lugar al descargo emitido por el club y deja firme la sanción impuesta. 

 

 

PRESENTACION del Club Atlético Paraná con fecha 12 de julio de 2019, correspondiente a 

la Primera División, partido jugado el 06/07/2019, Atlético Paraná vs. Oro Verde, se evaluó el 

video y dicha falta se ve cometida por ambos jugadores. En el video se escucha inclusive a un 

simpatizante del equipo decir no puede jugar así. El que le marca la infracción al juez del 

encuentro es el línea. Se pidió informe a la terna arbitral y ratificaron lo volcado en las planillas. 

Este tribunal resuelve por lo visto en el video, el reclamo y lo expuesto por los árbitros del 

partido que la sanción impuesta queda en TRES fechas en vez de CUATRO por el mismo 

artículo.- 

       

                                                       


