
O.F.I. - la mayor red deportiva del país 

 

 

ACTA Nº  29 – 19.03.2019 

1

A C T A         Nº   29                                    EJERCICIO 2018-2019 

 
En Montevideo, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo la hora catorce y vein-
te, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior.  Preside el Prof. Mario Cheppi, con 
la asistencia de los señores consejeros Agrim. Marcos Tiscordio, Sr. Jorge Ortiz, Sr. Sebastián Sosa, Sr. Ma-
nuel Román, Sr. Héctor Coronel, Sr. Eduardo Píriz, Sra. Mariana Fernández Amy, Sra. Graciela Cáceres, Sr. 
Franklin Nilo Scarpa, Dr. Luis Camargo, Cnel. ® Ney Irigoyen, Sr. Heber Scirgalea, Sr. Luis Fabiani, Dr. Héctor 
Leites, Sr. Sergio Gabito, Sr. Nelson Madeiro, Sr. Freddy Diano, Sr. Elio Barreto, Sr. Lides Bevegni 
En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura  
 
MINUTO DE SILENCIO 

El Prof. Cheppi da cuenta del fallecimiento, en las últimas horas, del Sr. Odilio Duarte, muy conocido por su 
apodo “Godoña”. Hace referencia a su persona destacando que se trató de un formador de jugadores en la ciu-
dad de Artigas. Entre los jugadores que formó se encuentran muchos campeones e integrantes de la Selección 
de Uruguay. En homenaje a su memoria el Ejecutivo realiza un minuto de silencio. 
 
ACTA ANTERIOR 

Se aprueba el acta 28 del 12 de marzo de 2019. Unanimidad.  
 
16ª COPA NACIONAL DE SELECCIONES 

Los veedores informan sobre los partidos a los que concurrieron. 
El Dr. Leites dice que, en San José, se disputó el partido en un marco de plena normalidad. El comportamiento 
en general fue bueno. Destaca el numeroso público a pesar de que se disputó bajo una lluvia constante. 
El Sr. Scarpa añade que se tomaron todas las precauciones lo que colaboró para que fuera un espectáculo sin 
inconvenientes. 
El Cnel. Irigoyen dice que Tenfield llamó preocupada por la cantidad de gente que estaba cerca de la cancha y 
que dificultaba la visión para la televisación. Pide que se tenga en cuenta ese inconveniente. 
Los veedores dicen que eso se debió a que la pista, donde habitualmente se ponen los periodistas, estaba inun-
dada. 
El Dr. Leites afirma además que eran periodistas identificados y con el carné vigente. 
El Dr. Camargo dice que, en Tacuarembó, vivió una linda experiencia. Se encontró con una organización muy bue-
na, lo que facilitó el trabajo de los veedores. 
Destaca el buen número de la guardia policial, lo que dio muchas garantías. 
Dice que se vendieron menos entradas de lo esperado. Se especula que fue por la competencia con la Patria 
Gaucha.  
Dice que el comportamiento del público fue muy bueno. Todo fue una fiesta deportiva. 
El Sr. Fabiani opina que la guardia, cuando es policial, marca una notoria diferencia. 
Expresa que, en Fray Bentos, se vivió, con un excelente marco de público, una verdadera fiesta popular. 
El Dr. Leites expresa que en San José se trabajó con guardia privada y el desempeño fue muy bueno. Además 
destaca la preocupación por la seguridad demostrada. 
El Sr. Ortiz dice que, en San José, la tribuna fue compartida. Solamente se hizo un pulmón, con la atención de la 
guardia de seguridad. 
El Sr. Píriz dice que, en Vergara, todo se desarrolló sin inconvenientes. Destaca el espíritu del juego.  
El Prof. Cheppi dice que hay que agregar que el torneo ha sido de un nivel que ha superado expectativas. En una 
realidad en la que el fútbol del interior solo era noticia cuando había incidentes, la televisación de los partidos 
ha mostrado lo que es el fútbol del interior. Con partidos jugados ardorosamente pero con finales llenos de ca-
ballerosidad.  
Felicita a las 8 Selecciones que llegaron a la fase nacional. Invita a seguir con el esfuerzo para que todo siga 
siendo una fiesta.  
Agradece a los compañeros y a toda la gente que trabaja en post del éxito del torneo. 
El Cnel. Irigoyen da cuenta que, de acuerdo a lo informado por la empresa Tenfield, hubo espacios de tiempo en 
que la Copa Nacional por VTV+ marcaba mayor audiencia que VTV donde se pasaba el torneo uruguayo. 
Se fijan detalles próxima fecha: 



O.F.I. - la mayor red deportiva del país 

 

 

ACTA Nº  29 – 19.03.2019 

2

CATEGORÍA ABSOLUTA “100 años de la ciudad de Tarariras” 
CATEGORÍA sub 17 “Sr. Sergio Amilivia” 

 
 

FASE NACIONAL – SEMIFINALES 
CATEGORÍA ABSOLUTA – PARTIDOS DE IDA 

 
(1) PAYSANDÚ CAPITAL – RÍO NEGRO CAPITAL: Sábado 23 Marzo Hora 22:00 (TELEVISADO); Estadio “Ar-
tigas” de Paysandú (condicional); Arbitros de Treinta y Tres Interior, Cerro Largo Interior y Treinta y Tres 
Capital: Fabián Araújo (Central), Diego Saravia y Susy Daer (Asistentes); Gonzalo Cidade (Cuarto árbitro y sus-
tituye).  
Veedores Sres. Consejeros de OFI Heber Scirgalea y Héctor Coronel.  
 
(2) COLONIA – CANELONES INTERIOR: Domingo 24 Marzo Hora 19:15 (TELEVISADO); Estadio del Club Pe-
ñarol de Tarariras; Arbitros de Soriano Capital e Interior: Luis López (Central), César Arrue y Juan Aguilar 
(Asistentes); Luciana Aranda (Cuarta árbitra y sustituye).  
Veedores Sres. Consejeros de OFI Elio Barreto y Lides Bevegni. 
 

FASE NACIONAL – SEMIFINALES 
CATEGORÍA SUB 17 – PARTIDOS DE IDA 

 
(3) PAYSANDÚ CAPITAL – SALTO CAPITAL: Sábado 23 Marzo Hora 20:00; Estadio “Artigas” de Paysandú 
(condicional); Arbitros de Cerro Largo Interior y Treinta y Tres Interior: Claudio Sacias (Central), Susy Daer y 
Diego Saravia (Asistentes).  
Veedor Sr. Consejero de OFI Héctor Coronel.  
 
(4) FLORIDA CAPITAL – TACUAREMBÓ CAPITAL: Sábado 23 Marzo Hora 17:00; Estadio “Campeones Olímpi-
cos” de Florida; Arbitros de Canelones Interior: Gerardo Silva (Central), Darío Estramil y Neber Curbelo (Asis-
tentes).  
Veedor Sr. Consejero de OFI Nelson Madeiro.  
 
El Cnel. Irigoyen manifiesta que, en algunos casos, ha sido muy dificultoso llegar a acuerdo de horarios con las 
afiliadas.  
Expresa que, de acuerdo al premio en metálico previsto, resulta necesario fijar como se define el tercer pues-
to. 
Se resuelve que el tercer puesto se resuelva por mayor puntaje, de igualar la diferencia de goles, goles de visi-
ta. Si permanece la igualdad se suman los premios de tercero y cuarto y se divide en partes iguales. 
El Prof. Cheppi informa sobre las conversaciones y acuerdos sobre el Estadio Artigas de Paysandú.  
Se fija dicho estadio en forma condicional, previéndose una inspección el próximo jueves. 
El Sr. Román es portador de la idea de la empresa Tenfield de que se juegue la Copa San Isidro de Curuguaty 
todos los años. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 

044 – Liga Cerro Chato comunica afiliación Club Racing. Se registra 
045 – Asociación Young comunica afiliación Club San Javier. Se registra 
046 – Liga Reg. Este de Pando comunica afiliación Club Parque del Plata. Se registra. 
047 – Liga Sarandí del Yi comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
048 – Liga Maldonado comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
049 – Liga Paysandú refiere a incidentes partido jugado en Paysandú ante San José Interior. Téngase presente. 
050 – Liga Pando envía invitación para lanzamiento temporada 15/3 hora 20. Téngase presente. 
051 – Confederación Litoral Norte propone a Franklin Aliano para integrar alguna comisión en AUF, Téngase 
presente. 
052 – Sector Interior Rocha comunica traslado Club Las Piedras de Liga Chuy a Liga Castillos. Se toma conoci-
miento. Pase a oficina de COMET para registro. 
053 – AUF remite resolución sobre participación de jugadores (AIFA) en Congreso. Se toma conocimiento. 
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054 – Liga Maldonado consulta sobre habilitación de Empresa de Seguridad. Se consultará a DIGEFE. 
055 – Club Racing de Montevideo invita a ceremonia por aniversario 100 el 27 de marzo a la hora 19 en Museo 
del Fútbol. Téngase presente. 
056 – Liga Paysandú remite propuesta sobre Estadio Artigas. Se trató en punto anterior. 
 
COPA CLUBES 

Se lee nota presentada por los 20 Clubes que disputarán la Divisional A. 
Se discute el tenor de la misma.  
Se resuelve convocarlos para una reunión conjunta el próximo martes. 
Con respecto al llamado a interesados para la televisación solamente se presentó la empresa Tenfield.  
Se conversa sobre la propuesta recibida.  
Se resuelve solicitar a la Asesora Letrada informe si la propuesta se ajusta al llamado. 
Se resuelve que la Comisión de Finanzas proceda a valorar la propuesta desde el punto de vista económico. Se 
reunirá el martes a la hora 10. 
El Sr. Diano propone que se negocie con la empresa una mejora en la propuesta. Así se resuelve. Unanimidad. 
 
COMISIONES 

INTEGRACION SUB 17 
La Sra. Fernández informa sobre lo tratado. Ya se tiene la grilla de 4 partidos que se jugarían entre el 30 de 
marzo y el 3 de abril. Serían: a) Cerro Largo – Danubio; b) Maldonado – Peñarol; c) Durazno – Defensor; d) Flo-
res – Nacional. 
FEMENINO 
La Sra. Fernández da cuenta que, conjuntamente con la Dra. Valiente y el Dr. Bermúdez, concurrieron a AUF 
para tratar el tema de la representación de fútbol femenino. Informa lo conversado. 
Se analiza propuesta de crear Unidad Ejecutora recibida de la Sra. Martha Costoya y la Dra. Andrea Valiente, 
incluida en el proyecto de agenda para los próximos años.  
El Cnel. Irigoyen propone que se trate por separado la Agenda y la Unidad Ejecutora. 
Se resuelve poner en el Orden del Día de la próxima reunión. 
 
VARIOS 

AUF 
El Prof. Cheppi expone sobre la próxima elección del Presidente de AUF. Se resuelve que la posición de OFI 
sobre el tema se tome el próximo jueves. 
El Sr. Scirgalea deja su posición considerando que no va a poder concurrir el próximo jueves. 
Ese día, al mediodía, está prevista una exposición del Dr. Pedro Bordaberry. 
 
 
Siendo la hora 18:15 se levanta la sesión.  

Próxima sesión: martes 26 de marzo de 2019 hora 14:00.  
 


