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A C T A         Nº   24                                     EJERCICIO 2018-2019 

 
En Montevideo, a los once días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho, siendo la hora catorce y cin-
cuenta, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior.  Preside el Prof. Mario Cheppi, 
con la asistencia de los señores consejeros Sr. Jorge Ortiz, Sr. Sebastián Sosa, Sr. Manuel Román, Sr. Héctor 
Coronel, Sr. Eduardo Píriz, Sra. Mariana Fernández Amy, Dr. Luis Camargo, Cnel. ® Ney Irigoyen, Sr. Heber 
Scirgalea, Sr. Juan José González,  Dr. Héctor Leites, Sr. Sergio Gabito, Sr. Nelson Madeiro, Agrim. Franklin 
Aliano, Sr. Freddy Diano, Sr. Lides Bevegni y Sr. Julio García Bedat.  
No asiste, con aviso: Agrim. Marcos Tiscordio, Sr. Franklin Nilo Scarpa, Sr. Luis Fabiani, 
En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura  
 
ACTA ANTERIOR 

Se aprueba el acta 23 del 4 de diciembre de 2018. Unanimidad.  
 
COPA NACIONAL SUB 14 “JULIO VILLAR” 

Los veedores de la fecha anterior dan informes verbales. 
El Sr. Píriz dice que, en Maldonado – Defensor, todo estuvo bien sin inconvenientes. Dice que se notó diferen-
cias, no en lo técnico sino en lo físico. 
El Sr. Coronel estuvo en Paysandú – Liverpool. Dice que se definió por penales, ganando Liverpool. Comparte en 
que hay alguna diferencia física a favor de los Clubes de AUF.  
Dice que hubo mucho público y el partido fue normal.  
Recibió planteo de la Liga de Paysandú respecto de la definición del torneo en su fase interior. 
El Dr. Leites dice que, en Florida – Peñarol, el resultado se explica sobre todo en el físico. No tanto por la en-
vergadura sino por el uso del físico. En pelotas divididas y en las jugadas de roce existió diferencia a favor del 
Club capitalino. 
Se hace notar que no está presente la Sra. Patricia Juambeltz que fuera veedora en Durazno Nacional. Ese fue 
el único partido que ganara una Selección del Interior. 
En la Copa de Plata los dos equipos del Interior ganaron y jugarán la final el domingo en Montevideo (Parque 
Viera). 
En tanto Durazno jugará con Peñarol el viernes. La final está prevista para el domingo.  
El Prof.  Cheppi encomienda a los consejeros que están actuando en la coordinación que se pueda mejorar los 
horarios previstos para el domingo, en consideración al calor previsto.  
Se plantean distintas alternativas para jugar finales del interior. Se encomienda a la Comisión Calendario que 
dialogue con las 4 Selecciones para ver cómo se puede definir. 
 
COPA NACIONAL SUB 15  

Se fijan detalles: 
CUARTA FASE – PRIMERA FINAL – PARTIDO DE IDA 

FECHA 15/16 de Diciembre 

SAN JOSÉ – DURAZNO: Sábado 15 Diciembre Hora 19:00; Estadio “Casto Martínez Laguarda” de San José; 
Arbitros de Canelones Interior: Sebastián Montenegro (Central), Darío Estramil y Pablo López (Asistentes), 
Gerardo Silva (Cuarto Arbitro).  
Veedor Sr. Consejero de OFI Dr. Héctor Leites.  
Encargado de Protocolo Sra. Consejera de OFI Mariana Fernández 
 
16ª COPA NACIONAL DE SELECCIONES 

El Cnel. Irigoyen dice que, en función con lo resuelto con anterioridad, está pendiente resolver sobre la posible 
invitación a la Liga Isabelina. 
El Prof. Cheppi recuerda el proceso. 
El Sr. Píriz propone invitar a la Liga Isabelina. Dicha invitación es por esta vez. Y que se presente una modifica-
ción estatutaria para el próximo Congreso. 
Algunos consejeros plantean objeciones de tipo estatutario que inhibiría al Ejecutivo a proceder con la invita-
ción. 
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El Sr. Román solicita un cuarto intermedio. Se aprueba. 
 
A la hora 15:40 se levanta el cuarto intermedio. 
El Sr. Román solicita votación nominal. 
Se vota la propuesta del Sr. Píriz. Obtiene 3 votos por el SI (Sres. Ortiz, Píriz y Leites). Nueve votan por el 
NO (Sres. Cheppi, Sosa, Román, Coronel, Fernández, Camargo, Irigoyen, Scirgalea, Diano). 
El Prof. Cheppi anuncia que, luego de la sesión, se reunirá una Comisión para estudiar el contrato propuesto con 
Tenfield. Dice que pidió un abogado por cada Confederación. 
Se lee la propuesta y, en general, se acepta la misma con determinados ajustes que se expresan en sala. 
Con esas condiciones el contrato se aprueba. Unanimidad. 
El Prof. Cheppi informa que, a la mañana, se reunieron con las Mesas de las Confederaciones para tratar el con-
trato y la situación dada con los derechos de imagen de los jugadores. 
Se pedirá a los Sectores que envíen las firmas de los jugadores renunciando al cobro. Se establecerá un formu-
lario que se entregará en la reunión del próximo martes.  
Si las Selecciones no presentan formularios quedan excluidas de la competencia. 
Se fija el plazo del 4 de enero de 2019 para la presentación de dichos formularios. Por mayoría (6 a 5). 
Se establece que los Sectores tendrán facultades de eliminar jugadores de las listas por este problema. No se 
admitirá nuevos jugadores en lugar de los eliminados. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 

333 – Juzgado Letrado 1ª Instancia de Familia informa que el Sr. Daniel Eduardo Copetti debe servir una pen-
sión alimentaria. Se trata de un Técnico registrado en AUF. Se pasa a Asesoría Jurídica para definir pasos a 
seguir. Se remitirá respuesta al Juzgado. 
334 – Liga Colonias Agrarias informa de disputa de Campeonato Amistoso Internacional. Se autoriza 
335 – Liga Salteña solicita autorización para jugar Campeonato Amistoso Internacional. Se autoriza 
336 – Liga Artigas refiere a los perjuicios que ocasiona una “Liga Independiente”. Deslinda responsabilidad por-
que juegan en horarios inadecuados para la salud. Denuncia actuación de árbitros sin autorización. Téngase pre-
sente y pase al Consejo Técnico Árbitros. 
337 – Club Wanderers (Artigas) envía consulta reglamentaria. Pase a Comisión de Reglamentos. 
338 – AIAF comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
339 – AIAF comunica conformación de Comisiones. Se toma conocimiento. 
340 – Consejo Técnico Entrenadores solicita que se envíe pedido de colaboración a ANTEL para Congreso En-
trenadores por U$S 60.000. Se autoriza 
 
INFORME DE COMISIONES 

NEXO DEPORTIVO AUF 
El Sr. Sosa informa sobre las coordinaciones que se han hecho para las finales de Sub 14 en Copa de Oro y Copa 
de Plata.  
ARBITROS 
El Sr. Gabito informa que en una de las pruebas físicas de árbitros hubo problemas con uno que amenazó al Ins-
tructor.  
El informe escrito que presenten se pasa al Tribunal Arbitral. 
ENTRENADORES 
Se aprueba llamado a interesados a realizar curso de primeros auxilios a los efectos de la habilitación para que 
puedan ingresar a cancha como Kinesiólogos. 
CANCHAS 
El Sr. Madeiro informa de la necesidad de controlar las canchas presentadas por Dolores, las que no han sido 
habilitadas desde hace un tiempo. 
 
VARIOS 

INDUMENTARIA 
El Prof. Cheppi informa sobre reunión mantenida con una empresa que suministra equipos y pelotas. Se tendrá 
presente la propuesta. 
REUNIONES 
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Una vez culminada la sesión del Ejecutivo está previsto que una Comisión reciba a la nueva directiva de AIAF. 
También se prevé, luego de eso, que se reúna la comisión que estudia el contrato con Tenfield. 
 
Siendo la hora 17:40 se levanta la sesión.  

Próxima sesión: martes 18 de diciembre de 2018 hora 11:00.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


