
BOLETIN  N°  24 

 

Paraná 08 y 10 de Noviembre de 2018, el Tribunal de Penas de la Liga Paranaense de 

Fútbol en ejercicio de sus funciones y en aplicación del Reglamento de Transgresiones 

y Penas de la Asociación del Fútbol Argentino sanciona: 

 

Fútbol Masculino: 

 

Sub-20: 

 

Partido Atlético Paraná vs. Peñarol fecha 10 de noviembre de 2018,  cancha Atlético 

Paraná.  Categoría Sub-20: 

a) José Montero Brian,  jugador del club Peñarol,  carnet 61862; suspensión 

inhabilitación por CUATRO  FECHAS - Art. 200 inc. a).-  

 

 

Sub-17: 

 

Partido Sp. Urquiza vs. Oro Verde fecha 10 de noviembre de 2018,  cancha Sp. Urquiza.  

Categoría Sub-17: 

a) Gonzalo Martínez, jugador del club Sp. Urquiza, carnet 66760; suspensión 

inhabilitación por TRES FECHAS - Art. 200 inc. a) 11°.-  

 

 

Partido Atlético Paraná vs. Belgrano fecha 10 de noviembre de 2018,  cancha Club 

Paraná.  Categoría Sub-17: 

a) Luca Antonio Palacios, jugador del club Belgrano, carnet 66756; suspensión 

inhabilitación por TRES FECHAS - Art. 204.-  

b) Rodolfo Ávila, jugador del club At. Paraná, carnet 68343; suspensión inhabilitación 

por TRES FECHAS - Art. 204.- 

c) Agustín Insaurralde, jugador del club At. Paraná, carnet 68343; suspensión 

inhabilitación por UNA FECHA - Art. 207.- 

d) Agustín Berón,  jugador del club Belgrano, carnet 66539; suspensión inhabilitación 

por UNA FECHA - Art. 207.- 

 

 



Sub-15: 

 

Partido Patronato vs. Argentino Juniors fecha 10 de noviembre de 2018,  cancha Club 

Argentino Juniors.  Categoría Sub-15: 

a) Diarte Samiel, jugador del club Patronato, carnet 63296; suspensión inhabilitación 

por UNA FECHA - Art. 207.-  

  

Partido At. Paraná vs. Belgrano fecha 10 de noviembre de 2018,  cancha Atl. Paraná.  

Categoría Sub-15:  

a) Tomas Martínez, jugador del club Atl. Paraná, carnet 67221; suspensión 

inhabilitación por UNA FECHA - Art. 207.- 

b) Matías Acosta, jugador del club Atl. Paraná, carnet 65374; suspensión 

inhabilitación por UNA FECHA - Art. 207.- 

c) Valentín Rueda, jugador del club Belgrano, carnet 65504; suspensión inhabilitación 

por DOS FECHAS - Art. 186.- 

d) Santiago Abasto, jugador del club Belgrano, carnet 67378; suspensión 

inhabilitación por TRES FECHAS - Art. 200 inc. a) 1°.- 

e) Facundo Pereyra, jugador del club Belgrano, carnet 65503; suspensión 

inhabilitación por TRES FECHAS - Art. 185.- 

 

Sub-14: 

 

Partido Peñarol vs. Don Bosco fecha 08 de noviembre de 2018,  cancha Club Peñarol.  

Categoría Sub-14: 

a) Lautaro Suarez, jugador del club Don Bosco, carnet 61496; suspensión 

inhabilitación por UNA FECHA - Art. 207.-  

b) Elián López, jugador del club Don Bosco, carnet 68335; suspensión inhabilitación 

por TRES FECHAS - Art. 185.-  

 

CATEGORIA  2005 

 

Partido Neuquen “B” vs. Sportivo Urquiza fecha 10 de noviembre de 2018,  cancha Club 

Sportivo Urquiza.  Categoría 2005: 

a) Mariano Sosa, jugador del club Neuquen ”B”, carnet 5009; suspensión 

inhabilitación por CUATRO FECHAS - Art. 185.-  

 



Partido Peñarol vs. Don Bosco fecha 08 de noviembre de 2018,  cancha Club Peñarol.  

Categoría 2005: 

a) Luis Domínguez, Ayudante Técnico del club Peñarol, carnet 321; suspensión 

inhabilitación por DIEZ FECHAS - Art. 260 y Art. 184.-  

 

ARBITRO 

 

Este Tribunal sanciona al Árbitro Mariano Gómez, suspensión e inhabilitación por el 

término de 6 (seis) meses. Art. 275.- 

 

 

Ampliación BOLETIN  N° 23: 

Partido Peñarol vs. Banfield con fecha 06 de noviembre de 2018, correspondiente a la 

categoría Sub-20, partido jugado el 04/10/2018, este tribunal dicto su fallo sancionando al 

club Banfield por el Art.152, omitiendo la multa correspondiente por los hechos 

acontecidos y considerando que uso ventaja deportiva por las edades de los jugadores que 

participaron en ese partido. Este tribunal resuelve aplicar el Art. 287° inc. 1°) y Art. 288° 

con multa  del valor bruto de la entrada general (precio de venta al público) de 100 entradas 

a un valor de $ 60, multa a pagar de $ 6.000.- 

 

Partido Peñarol vs. Instituto con fecha 03 de noviembre de 2018, correspondiente a la 

Categoría Sub-14, ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve dar 

por perdido el partido al club Instituto Art. 109 inc. i) y Art. 152. La multa a aplicarse es la 

correspondiente a 58 entradas a un valor de $ 50, multa a pagar de $ 2.900.- 

Resultado del Partido Peñarol  1   vs.  Instituto  0.- 
 

 

Partido Club Paraná vs. Palermo con fecha 04 de noviembre de 2018, correspondiente a la 

Primera División, ante nota presentada por el Club Paraná y Policía de Entre Ríos este 

tribunal resolvió dar vista al Club Palermo para realizar el descargo pertinente, habiendo 

presentado el mismo con fecha 13 del corriente. Este tribunal ante lo expuesto por ambos 

clubes y el informe policial resuelve sancionar al club Palermo con los siguientes Artículos:  

Art. 97° inc. c) multa del valor bruto de la entrada general (precio de venta al público) de 

100 entradas a un valor de $ 60, multa a pagar de $ 6.000. Art. 99°: Cuando los socios, 

público partidario, dirigentes, jugadores, personal técnico, etc., de un club, causen daño al 

estadio de otro en oportunidad de cualquier partido, el club responsable quedará obligado a 

reparar los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado. Art. 100°: El monto de la 

indemnización debe ser racionalmente justipreciado por ambos clubes de común acuerdo, 

dentro del plazo que se les fije. Este tribunal fija un plazo de 15 (quince) días. Art. 103°: El 

club al que se imponga la obligación de indemnizar los daños y perjuicios, deberá abonar al 



club damnificado el importe de la misma dentro de los 10 (diez) días corridos contados 

desde la cero hora del día siguiente de dictado el fallo. 

 

 
 

  


