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Paraná 13 de junio 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: 

 

QUINTA DIVISION 

Universitario vs. Naranjitos, fecha 08 de junio de 2019, cancha de Universitario, categoría 

Quinta División: 

a) Facundo Altamirano, jugador de Naranjitos, carnet N° 65.006; suspensión 

inhabilitación por UNA fecha, Art. 207.- 

b) Mateo Bertozzi, jugador de Naranjitos, carnet Nº 65.052; suspensión inhabilitación 

por CINCO fechas, Art. 185.- 

 

SEXTA DIVISION 

Palermo vs. Don Bosco,  fecha 08 de junio de 2019, cancha de Palermo, categoría Sexta 

División: 

a) Alexis Fontanini, jugador de Palermo, carnet N° 50.481; suspensión inhabilitación 

por CINCO fechas, Art. 185.- 

 

Universitario vs. Naranjitos, fecha 08 de junio de 2019, cancha de Universitario, categoría 

Sexta División: 

a) Sergio Ramírez, jugador de Naranjitos, carnet N° 68.917; suspensión inhabilitación 

por SEIS fechas, Art. 185 y 205º b).- 

 

NOVENA  DIVISION 

Oro Verde vs. Instituto, fecha 08 de junio de 2019, cancha de Oro Verde, categoría Novena 

División: 

a) Hilario Gasparin, Director Técnico de Oro Verde, carnet Nº A-0185; suspensión 

inhabilitación por SIETE fechas, Art. 260 y Art. 185.- 

 

Partido Peñarol vs. Naranjitos con fecha 02 de junio de 2019, tercera fecha,  correspondiente 

a la Categoría 2011, ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve dar 

por perdido el partido al club Peñarol, Art. 109 inc. i) y Art. 152. La multa a aplicarse al 

club Peñarol es la correspondiente a 58 entradas a un valor de $ 60, multa a pagar de $ 3.480.- 

Resultado del Partido: Peñarol   0  - Naranjitos  1 



 

Partido Peñarol  vs. Naranjitos con fecha 02 de junio de 2019, tercera fecha, correspondiente 

a la Categoría 2012, ante el informe presentado por la terna arbitral este tribunal resuelve dar 

por perdido el partido al club Peñarol, Art. 109 inc. i) y Art. 152. La multa a aplicarse al 

club Peñarol es la correspondiente a 58 entradas a un valor de $ 60, multa a pagar de $ 3.480.- 

Resultado del Partido: Peñarol   0  - Naranjitos  1 

 
Partido Peñarol  vs. Neuquen “A” con fecha 08 de junio de 2019, cuarta fecha, 

correspondiente a la Categoría 2011, ante el informe presentado por la terna arbitral este 

tribunal resuelve dar por finalizado el partido entre ambos clubes.- 

Resultado del Partido: Peñarol   0  - Neuquen “A”  0 
 

 

                                                       


