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En Montevideo, en el primer día del mes de abril del año dos mil catorce, siendo la hora quince y treinta, se reúne el Consejo 

Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior.  Preside el Sr. Gustavo Gómez Echezarreta, con la asistencia de los se-

ñores consejeros Sr. Gustavo Bares, Sr. Julio García Bedat, Dr. Luis Bermúdez Gruni, Sr. Manuel Román, Sr. Alcides Larrosa, 

Sr. Juan Brum, Sr. Sergio Gabito, Mtro. Martín Mernies, Sr. Eduardo Mosegui, Sr. Germán Candamil, Sr. Miguel Alfonso, Sr. 

Julio Vigneaux, Sr. Franklin Nilo Scarpa y Sr. Nelson Fernández. 

No asisten, con aviso: Sr. Nelder Márquez,  

En el ejercicio de sus funciones y en el acta el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura 

 

ACTA ANTERIOR 
Se aprueba, por unanimidad, el acta N° 31, del 25.03.2014. 

 

11ª. COPA NACIONAL DE SELECCIONES 
El Sr. Alfonso informa que, del revisado de los formularios, surge la denuncia del árbitro que actuó en Nueva Palmira. Dice que 

el círculo central no tenía las medidas reglamentarias. 

Se lee formulario. También el informe de la inspección realizada por el Sr. Gómez. 

El Sr. Fernández dice que esto se suma a la denuncia realizada por Tacuarembó respecto a esa cancha. Dice que los partidos 

los juega bajo protesta. Comenta los problemas que tiene en seguridad y en la falta de baños en los vestuarios. 

El Sr. Gómez dice que hay un informe posterior a la nota de Tacuarembó. Y los problemas están solucionados. Propone que, 

ante la duda, concurra el Mtro. Mernies a realizar una re inspección. 

El Sr. Larrosa dice que alguien debe ir, porque no se pueden hacer oídos sordos a las denuncias. 

El Sr. Román dice que son dos denuncias. La del árbitro y la de Tacuarembó. Dice que se siguen cometiendo errores en la habi-

litación de canchas. Que el reglamento es claro. 

El Sr. Gómez dice que parece que estamos entre sordos. Reitera que se realizó una nueva inspección luego de las denuncias de 

Tacuarembó.  

El Sr. Gabito hace notar que, en su momento, se tomaron medidas contra los Clubes Piriápolis y San Carlos. Dice que, en esos 

casos, ante las denuncias recibidas se actuó.  

Recuerda que el año pasado se había dispuesto que las semifinales se jugaran en estadios municipales. Se pensó en la seguri-

dad de los que viajan. 

El Sr. Gómez dice que la única denuncia del árbitro es sobre el círculo central. No hay otra denuncia. Que todo se debió a la 

intensa lluvia y que se debió marcar la cancha varias veces. 

El Sr. Larrosa dice que también está la denuncia de Tacuarembó. 

El Sr. Gómez dice que se solucionaron los problemas. Que el único problema que queda es el de la luz y que, por eso, se va a 

jugar en horario vespertino. 

Concurrirán el Mtro. Mernies y el Sr. García a reinspeccionar la cancha. 

El Sr. Gabito informa sobre el partido Maldonado Flores. Se dejó constancia en el informe escrito de algunas dificultades. 

Hubo problemas con la presión del agua, sobre todo en el vestuario de los árbitros. También faltaba la publicidad de ANTEL. 

El desarrollo del partido fue bueno. 

El Sr. Candamil refiere al partido en Minas dice que hubieron varios expulsados. Que adentro de la cancha no hubo problemas. 

Que hubo problemas fuera de la cancha, los que fueron solucionados por la gestión del compañero Sr. Larrosa. 

El Sr. Brum informa que los dos partidos jugados en Salto fueron lindos y emotivos. Que solamente hubo problemas por la 

intensa lluvia caída. 

El Sr. Vigneaux dice que en Canelones se vivieron dos buenos partidos, muy disputados. Buena cantidad de gente. Dice que el 

problema del estadio es que hay una zona donde, si no se pone una guardia específica para cuidar, se ingresa fácilmente.  

El Sr. Gómez dice que, si bien no fue el veedor, concurrió a Nueva Palmira. Que fue un partido normal pese a la lluvia. 

Detalles próxima fecha: 

MAYORES – “PROF. JULIO BOZZANO” 

“100 AÑOS DE LA ASOCIACION DE FUTBOL DE CERRO LARGO” 

SUB 18 – “SR. ANTONIO RAUL RODRIGUEZ” 

“100 AÑOS DE LA LIGA DE FUTBOL DE FLORIDA” 
 

FECHA DEL SABADO 5 / DOMINGO 6 ABRIL 2014 

CUARTA FASE - SEMIFINALES – CATEGORIA MAYORES 

TACUAREMBO CAPITAL - SORIANO INTERIOR: Domingo 6 Abril Hora 17:00; Estadio “Ing. Raúl Goyenola” de Tacuarembó; 

Arbitros de Canelones Capital: William Palacios (Central), Hugo Bragunde y Raúl Bonilla (Asistentes), Alberto Othegui (Cuarto 

Arbitro). (en caso de lesión del árbitro central, lo sustituye el Sr. Alberto Othegui).  

Veedores Sres. Consejeros Manuel Román y Germán Candamil.  

MALDONADO CAPITAL - SALTO CAPITAL: Sábado 5 Abril Hora 21:00; Estadio “Alvaro Pérez” de San Carlos; Arbitros de 

San José Interior: Jesús Castro (Central), Luis Maciel y Luis Medina (Asistentes), William De Groote (Cuarto Arbitro).  

(en caso de lesión del árbitro central, lo sustituye el Sr. Luis Medina).  

Veedores Sres. Consejeros Sergio Gabito y Nilo Scarpa.  

CUARTA FASE - SEMIFINALES – CATEGORIA SUB 18 

RIO NEGRO INTERIOR – LAVALLEJA CAPITAL: Sábado 5 Abril Hora 19:30; Estadio “Juan A. Lavalleja” de Young; Arbitros 

de Durazno Capital: Ruben Garro (Central), José Avila y Gerardo Rodríguez (Asistentes), Elio Gómez (Cuarto Arbitro).  
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(en caso de lesión del árbitro central, lo sustituye el Sr. Elio Gómez).  

Veedor Sr. Consejero Ruben Sosa.  

CANELONES CAPITAL – SALTO CAPITAL: Sábado 5 Abril Hora 20:00; Estadio “Eduardo Martínez Monegal” de Canelones; 

Arbitros de Treinta y Tres: Luis Carlos Alvarez (Central), Julio Sánchez y Héctor Sobrera (Asistentes), Angel Tañor (Cuarto 

Arbitro). (en caso de lesión del árbitro central, lo sustituye el Sr. Angel Taño).  

Veedor Sr. Consejero Miguel Alfonso.  

   

CONGRESO EXTRAORDINARIO 
El Sr. Gómez informa que, el sábado pasado, a la hora prevista para levantar el cuarto intermedio, se encontraba presente 

solamente el Sr. Eduardo Bovio, delegado de Durazno Capital. Por la tanto, al no haber número se levantó la sesión. 

 

COPA NACIONAL DE CLUBES 
Se informa que hay 56 inscriptos. 

Por Tesorería se informa sobre el pago de las inscripciones. 

La Comisión de Calendario está trabajando en la conformación del formato a proponer. 

Asimismo la Comisión de Canchas tiene el informe de las canchas presentadas. 

El Sr. Gabito consulta sobre el lanzamiento. El Sr. Gómez anuncia que mantendrá contactos en la semana. 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
Exp.   077: Liga Santa Clara comunica suspensión jugador. Se registra 

 “      078: Liga Flores comunica desafiliación Club Olímpico Juvenil. Se registra. 

 “      079: Liga Minas de Corrales plantea posibilidad de reafiliación. Pasa a tesorería. 

 “      080: Liga Tranqueras solicita equipo informático. Téngase presente. 

 “      081: Liga Soriano comunica afiliación Club Once Corazones. Se registra. 

 “      082: Club Lavalleja de Tacuarembó comunica que se desafilia de categoría femenino. Se registra. 

 “      083: Cátedra de Medicina del Ejercicio solicita auspicio para 1er. Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología aplica-

da al fútbol. Se contestará en forma afirmativa. 

Se recibió nota del Sr. Alberto Pisani que refiere al posible contrato por derechos de TV. Se tiene presente. 

 

COMISIONES 
DERECHOS TV 

El Mtro. Mernies informa sobre la reunión mantenida por la Comisión. Más tarde se recibió al Sr. Pisani. 

Dice que fue una reunión amena y positiva. 

Se elegirá una empresa para tener un informe independiente.  

Se aclara como será el procedimiento. 

 

VARIOS 
GESTIONES – El Sr. Gómez da cuenta de las distintas gestiones realizadas (Ministerio, Intendencia de Florida, Empresa 

Dapie). 

EQUIPOS – El Sr. Gabito dice que en la empresa MGR estuvo dialogando sobre el costo del equipamiento solicitado por los 

árbitros. Dice que será necesario ajustar plazos. 

PARAGUAY – El Sr. Román informa que se comunicó con la gente de Paraguay. Se estableció que no habrá reunión previa. Se 

intentará una comunicación vía internet. Las fechas tentativas para la San Isidro de Curuguaty serían el 4 y el 11 de mayo. 

MEDIACION – El Sr. Gabito informa que el Sr. Vasconcellos le informó que la mediación solicitada en Rocha Interior está en 

trámite y se vislumbra una solución. 

 

Siendo la hora 18:00 se levanta la sesión. 

 

Próxima reunión: 8 de abril hora 14:30 


