
BOLETIN  Nº 14 

 

Paraná 23 de agosto 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 

 

Belgrano vs. San Miguel, fecha 14 de agosto de 2019, cancha Belgrano, categoría Primera División: 

a) Gonzalo Passarella, Director Técnico de Belgrano, carnet N° A-020; suspensión inhabilitación 

por  UNA fechas, Art. 186°.-  

 

PRIMERA DIVISION – FEMENINO 

 

Sportivo Urquiza vs. Palermo, fecha 18 de agosto de 2019, cancha de Sportivo Urquiza, categoría 

Primera División Femenino: 

a) Joana Paiz, jugadora de Sportivo Urquiza, carnet N° 67.152; suspensión inhabilitación por 

UNA fecha, Art. 207°.-  

 

TERCERA DIVISION 

 

Belgrano vs. Atlético Paraná, fecha 17 de agosto de 2019, cancha de Belgrano, categoría Tercera 

División: 

a) Demetrio Díaz, jugador de Belgrano, carnet N° 66.249; suspensión inhabilitación por 

DOS fechas, Art. 287°.- 

b) Ángel Abraham, jugador de Atlético Paraná, carnet N° 70.796; suspensión inhabilitación 

por DOS fechas, Art. 20° a).- 

 

SENIOR 

 

Palermo vs. Naranjitos, fecha 18 de agosto de 2019, cancha de Don Bosco, categoría SENIOR: 

a) César Vázquez, jugador de Naranjitos, carnet N° 73.720; suspensión inhabilitación por DOS 

fechas, Art. 207° inc. c).- 

b)  Leandro Gordillo, jugador de Palermo, carnet N° 73.652; suspensión inhabilitación por 

UNA fecha, Art. 207°.- 

 

Atlético Paraná vs. Sportivo Urquiza, fecha 18 de agosto de 2019, cancha de Don Bosco, categoría 

SENIOR: 

a) Andrés Dramasco, jugador de Sportivo Urquiza, carnet N° 73.503; suspensión inhabilitación 

por DOS fechas, Art. 207° inc. a).-  

 



 

San Benito vs. Peñarol, fecha 18 de agosto de 2019, cancha de Don Bosco, categoría SENIOR: 

a) Mariano Toffolini, jugador de San Benito, carnet N° 73.631; suspensión inhabilitación por 

UNA fecha, Art. 207°.- 

 

INFORME ADMINISTRATIVO de la L.P.F., Ante la documentación expuesta por la sección de 

Registro de Jugadores de la Liga, este tribunal INHABILITA, al jugador Lucas Exequiel 

GUTIERREZ, carnet Nº 70.403, perteneciente al club Neuquen, por faltarle el Apto Médico de 

AFA. Dicha inhabilitación se hará efectiva hasta que regularice lo expuesto. - 

 

 

INFORME: 

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, conforme al listado que se acompaña; 

corresponde intimar a los clubes involucrados, por el término de cinco días, contados a partir de la 

fecha de publicación de esta resolución (art 77 del Reglamento de Transgresiones y Penas del 

Consejo Federal), para que procedan a regularizar sus situaciones, bajo apercibimiento de ser pasible 

de la sanción de SUSPENSIÓN PROVISIONAL en caso de incumplimiento.- 

Que, por todo ello, este Tribunal de Disciplina Deportiva. 

 

RESUELVE 

1°) Intimar a los clubes, conforme al listado que se acompaña, en un todo de acuerdo con el 

considerando de la presente, 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 R.T.P.), la cual tendrá 

fuerza ejecutiva desde la fecha en que la misma se publique en el Boletín Oficial (art. 293 del 

R.T.P.).- 

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. 

 

Club 

Atlético Banfield 

Atlético Ciclón del Sur 

Atlético Peñarol 

Atlético Social y Deportivo Mariano Moreno 

Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas 

Atlético y Social San Benito 

Los Toritos de Chiclana 

Social y Deportivo Ángeles Negros 

Sportivo Entre Ríos 

Universitario Paraná 

 

 

 



 

 

TARJETAS  AMARILLAS 

 

Sancionar con UN PARTIDO de suspensión, Art. 208 RTP, por haber recibido CINCO 

tarjetas amarillas a los jugadores:  
 

    CARNET APELLIDO NOMBRE CLUB 

66.420 CEBALLOS MATIAS SAN MIGUEL 

64.871 PEREYRA LEONEL SAN MIGUEL 

    
 

    
 

 
 

                                                           


