
LIGA DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE PUNILLA  

  

  

  

TRIBUNAL DE DISCIPLINA BOLETÍN N° 0721  ANEXO 

20de agosto de 2021  
  

  

Este viernes 20 de agosto, el Tribunal de Disciplina se reúne en las instalaciones 

de la Liga situado en Cosquín, para dar a conocer la sanción definitiva sobre el 

fallo relacionado a los disturbios correspondiente al encuentro disputado el 

pasado 14 de agosto del 2021 en categoría QUINTA División INFERIORES entre 

los clubes EMFI y La Campana… 

Puesto a consideración el informe arbitral y sendos descargos presentados por 

los clubes EMFI y La Campana los cuales fueron presentados en tiempo y forma 

como fue requerido por este TRIBUNAL en el Boletín Oficial 07/21.. 

Este TRIBUNAL se reúne para discutir y consensuar la siguiente sanción: 

 

 

  

 Dar por concluido el encuentro a los 55 min,. Ya que las condiciones y 

garantías no estaban dadas para la continuidad del mismo. –dando por 

concluido el encuentro con el resultado que figura en planilla EMFI 5 La 

Campana 2 (publicar como resultado oficial del encuentro a partir de la 

publicacon  oficial de este BOLETIN) 

 

 Librar los dos planteles de sanción provisora tal como lo establece el 

Art39 del RTP. Se otorga el beneficio de la DUDA por la  confusión dada 

en el informe arbitral y la falta de detalles en el mismo lo que este 

TRIBUNAL pudo aclara gracias a la voluntad de los clubes y la 

ampliación en la declaración que los mismo aportaron para el 

esclarecimiento de dichos disturbios. 

 
 

 Los jugadores que quedan inhabilitados por los hechos ocurridos en el 

encuentro son los siguientes y no son alcanzados por los argumentos 

presentados en el párrafo anterior de este FALLO.. 

Los siguientes son: 

 

 

 

 

 

 

 



Bustamante 

Leandro 

47364427 1fecha 186  EMFI 

Collareta Luciano 47987318 3fechas 200ª/1 EMFI 

Gutierrez Guillermo 473422184 4fechas 205/c 

202/a 

La Campana 

Arias Luciano 46169248 3fechas 200ª/1 EMFI 

Arrieta Uriel 48671033 3fechas 200ª/! La Campana 

Quinteros Matias 46769298 8fechas 200ª/1 

199 

La Campana 

     

 

 PUBLIQUESE Y ARCHIVESE 

  

  

Miembros presentes: Diego Ledesma, Sr. Pablo García y Sr. Lasso Leandro.  
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