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A C T A         Nº   31                                    EJERCICIO 2018-2019 

 
En Montevideo, a los dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo la hora dieciséis, 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. Manuel Román, Sr. 
Héctor Coronel, Sr. Eduardo Píriz, Sra. Mariana Fernández Amy, Sr. Franklin Nilo Scarpa, Dr. Luis Camargo, 
Cnel. ® Ney Irigoyen, Sr. Heber Scirgalea, Sr. Luis Fabiani, Dr. Héctor Leites, Sr. Nelson Madeiro, Dr. Fernan-
do Sosa,  Sra. Patricia Juambeltz, Sr. Elio Barreto, Sr. Lides Bevegni, Sr. Julio García Bedat, Agrim. Franklin 
Aliano 
No asisten, con aviso: Sra. Graciela Cáceres, Sr. Sergio Gabito, Sr. Freddy Diano, 
En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura  
 
VISITA PREVIA 

Se deja constancia que, antes de la sesión del Ejecutivo, visitó la sede y estuvo reunido con el Ejecutivo el Ec. 
Ignacio Alonso, presidente electo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La ocasión, desarrollado en un clima de 
camaradería, fue propicia para reafirmar el compromiso de actuación conjunta. Se dialogó sobre las necesida-
des de la Organización. El Ec. Alonso comprometió su esfuerzo para contemplar a la Organización a la que tam-
bién solicitó trabajo conjunto. 
 
ACTA ANTERIOR 

Se aprueba el acta 30 del 26 de marzo de 2019. Unanimidad.  
El Cnel. Irigoyen refiere a expresiones del Sr. Ortiz y que figuran en el acta aprobada. Dice que el faltó, tal 
como lo había anunciado en la sesión anterior. Dice que a él también hay cosas que le llaman la atención. Piden 
que se fijen en su historia personal en cuanto a las presencias en reuniones en ejercicios anteriores. Dice que 
por algo faltó. Pide que se hable de frente. 
El Sr. Ortiz dice que sí, que espera hablar con los consejeros del Sur frente a frente. Expresa que llama la 
atención de que faltó el titular y los suplentes. 
 
16ª COPA NACIONAL DE SELECCIONES 

Los veedores informan sobre los partidos a los que concurrieron. 
El Sr. Scirgalea dice que en Fray Bentos, con mucho público, clasificó Paysandú. La mayoría del público fue muy 
correcto. Con mucha colaboración del servicio policial. Hubo un proyectil (petaca de vidrio) que tiró algún hincha 
local. Al final algunos menores apedrearon al ómnibus de Paysandú. Debieron salir con custodia de la ciudad. 
A un periodista, por mal comportamiento, se lo sacó de la cancha. 
El Sr. Bevegni expresa que un hincha de Paysandú fue lastimado. Fue necesario transportarlo en ambulancia. 
El Sr. Píriz dice que, conjuntamente con el Dr. Camargo, concurrieron a Pando.  
Dice que los dirigentes locales habían tomado todos los recaudos que estaban a su alcance.  
Hubo un público muy importante en número. Con un comportamiento bueno en general. 
La guardia fue privada y tenía muchos efectivos.  
Destaca la ausencia policial, a pesar de haber sido llamados para que colaboraran con la salida de los árbitros. 
Dice que fue una fiesta y salió todo bien. 
La Sra. Fernández dice que en Salto, en partido Sub 17, todo estuvo tranquilo. La definición fue por penales, 
ganando Salto. 
El Sr. Román plantea que la Liga de Río Negro cobró menos de lo declarado para la venta en RedPagos. Esto su-
cedió en los dos últimos partidos. Pide tomar medidas. 
El Sr. Sosa aclara la situación. Comenta los comunicados recibidos y las conversaciones mantenidas. 
El Sr. Scirgalea dice que habló 2 o 3 veces con el Presidente de la Liga sobre este punto. Dice que hubo resis-
tencia por parte de las Ligas del sistema 2x1. 
El Prof. Cheppi pide que la Comisión de Finanzas estudie el tema y eleve una propuesta. Mientras tanto no se 
abonará nada a la Liga de Río Negro. 
El Sr. Sosa plantea que problemas se han suscitado. Ha habido “trampas” por parte de alguna Liga. En especial, 
para limitar el 2x1, indican un aforo muy por debajo del real.  
Se aprueba, por unanimidad, pasar el tema a Finanzas. 
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El Cnel. Irigoyen expresa que, de acuerdo a los resultados, las posiciones son 3º Canelones Interior y 4º Río 
Negro Capital. 
El Prof. Cheppi agradece a los compañeros por lo que han trabajado como veedores. En especial a la Sra. Fer-
nández, quien ha cubierto, a último momento, partidos en que se tenía dificultad de encontrar a quien pudiera ir. 
Felicita a las Selecciones de Canelones Interior (3ª) y Río Negro Capital (4ª). 
Dice que se ha visto, hasta ahora, un precioso campeonato. Dice sentirse muy satisfecho por la entrega de las 
Selecciones y el público que acompaña. Dice que nos podemos “golpear el pecho” y afirmar que hemos tenido un 
buen campeonato. 
Recuerda que, cuando niño, veía partidos con mucho público.  
Agradece a todos y expresa su deseo de que todo termine como se debe. 
El Cnel. Irigoyen informa sobre las medidas que están tomando los dirigentes de Colonia Interior para que se 
pueda jugar en Tarariras.  
Informa asimismo que es intención de Tenfield iniciar la trasmisión una hora antes. 
Se fijan detalles próxima fecha: 

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

 
FASE NACIONAL – FINALES 

CATEGORÍA ABSOLUTA – PARTIDO DE IDA 
 
(1) COLONIA – PAYSANDÚ CAPITAL: Domingo 7 Abril Hora 20:00 (TELEVISADO); Cancha del Club Peñarol de 
Tarariras; Arbitros de Flores: Fernando Di Maggio (Central), Gonzalo De León y Darío Pedreira (Asistentes); 
Federico Núñez (Cuarto Arbitro y sustituye).  
Veedores Sres. Consejeros de OFI Elio Barreto y Lides Bevegni.  
Encargado de Protocolo Sr. Consejero de OFI Nelson Madeiro.  
 

FASE NACIONAL – FINALES 
CATEGORÍA SUB 17 – PARTIDO DE IDA 

 
(2) SALTO CAPITAL – FLORIDA CAPITAL: Sábado 6 Abril Hora 18:00; Estadio “Ernesto Dickinson” de Salto; 
Arbitros de Paysandú Capital: Robert Ledesma (Central), Nelson López y Guillermo Gómez (Asistentes); Eris 
Herrera (Cuarto Arbitro y sustituye).  
Veedor Sr. Consejero de OFI Juan González.  
Encargado de Protocolo Sr. Consejero de OFI Héctor Coronel. 
 
COPA NACIONAL DE CLUBES 

El Sr. Coronel informa sobre inspección realizada en cancha de Bella Unión. Recomienda su uso. Se aprueba. 
Se fijan detalles de eliminatorias para Divisional A: 
 

ELIMINATORIA - DIVISIONAL A 
Partidos de ida 

 
(1) TROPEZÓN TABLERO (Bella Unión) – SAN EUGENIO (Artigas): Sábado 6 Abril Hora 16:00; Cancha “Lindol-
fo Canosa” del Club Uruguay de Bella Unión; Arbitros de Salto Capital: Fernando López (Central), Víctor Quiróz 
y Miguel Pereira (Asistentes). Veedor Sr. Ricardo Yacquez.  
(2) DEFENSOR (Paso de los Toros) – WANDERERS (Tacuarembó): Domingo 7 Abril Hora 16:00; Estadio “Omar 
Odriozola” de Paso de los Toros; Arbitros de Durazno Capital: Ademar Morán (Central), José Bastereche y 
Juan Monzón (Asistentes). Veedor Dr. Regis Banchero.  
(3) DEFENSOR SPORTING (Sarandí del Yí) – WANDERERS (Durazno): Sábado 6 Abril Hora 16:00; Estadio 
“Juan Ramón Carrasco” de Sarandí del Yí; Arbitros de Treinta y Tres Interior: Oscar Araújo (Central), Gui-
llermo Suárez y Diego Saravia (Asistentes). Veedor Sra. Patricia Juambeltz.  
(4) LAURELES (Fray Bentos) – EL TRÉBOL (Young): Domingo 7 Abril Hora 16:00; Parque “Liebig´s” de Fray 
Bentos; Arbitros de Soriano Capital e Interior: Luis López (Central), Luciana Aranda y César Arrue (Asisten-
tes). Veedor Sr. Ruben Miró. 
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El Sr. Scirgalea informa que, en reunión de la mañana, AIAF manifestó su voluntad de no arbitrar a Clubes de 
Bella Unión, Colonias Agrarias, Castillos y Río Branco, por no tener árbitros habilitados. 
El Prof. Cheppi realiza gestiones para destrabar este problema. 
Se acuerda que se juegue pero que, a partir de 2020, será de estricto cumplimiento la Circular 2339, la que se 
volverá a emitir.  
Se enviará, además, nota a la Liga de Bella Unión sobre el tema. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 

063 – Liga Helvética comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
064 – Liga Canelones comunica afiliación Club Rosario Central. Se toma conocimiento. Se registra. 
065 – Liga Santa Clara comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
066 – Club Municipal de Santa Clara comunica desafiliación a Liga. Se toma conocimiento. 
067 – Liga Minuana comunica campeones temporadas. Se toma conocimiento. 
068 – Liga José Pedro Varela solicita afiliación y comunica autoridades. Se aprueba. Se registra. Con respecto 
al Club Barrio Coya se autoriza en forma excepcional el traslado desde la Liga de Treinta y Tres previo consen-
timiento de la misma. Se comunicará al Sector Interior de Lavalleja. 
069 – Liga Ecilda Paullier comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
070 – Liga Sarandí del Yi comunica afiliación Club Danubio. Se toma conocimiento. Se registra. 
071 – Asociación Young comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
072 – Liga Bella Unión solicita inspección estadio Lindolfo Canosa. Pase a Comisión de Canchas. 
073 – AIAF comunica que se levantan medidas contra Liga Paysandú. Se toma conocimiento. 
074 – Liga Maldonado solicita jugar Integración Sub 17 los miércoles. Pase a Comisión Nexo. 
075 – Liga Dolores comunica tabla final del torneo local femenino. Se toma conocimiento. 
076 – Club Boca Jrs. de Melo plantea situación jugador Daniel A. Perdomo. Se aprueba realizar gestiones ante 
Peñarol. 
077 – Liga Río Negro comunica campeón y vice de torneo femenino. Se toma conocimiento. 
078 – Liga Ecilda Paullier sugiere al Sr. Martín Atilio para integrar comisiones en AUF. Téngase presente. 
 
COMISIONES 

NEXO AIAF 
El Sr. Scirgalea sobre reunión mantenida.  
Se habló de: posibles modificaciones del reglamento de la función arbitral; torneo Sub 17 integración. No quie-
ren arbitrar porque no se los tuvo en cuenta como grupo de interés. 
Plantea que sería necesario manejar las asistencias a las Comisiones. Se aclara que las mismas deben ser inclui-
das en el acta de reunión. 
U2030 
Dice que, el viernes pasado, se concurrió al lanzamiento de la tercera temporada del Centro de Mercedes. Estu-
vieron presentes representantes de la Intendencia y de la SENADE. Todo estuvo muy bien. Todas las partes 
manifestaron su beneplácito.  
Se han hecho mejoras para la colocación de contenedores. Dice que se está trabajando en forma coordinada. 
MARKETING 
Informa el Sr. Scarpa.  
Dice que se resolvió firmar un contrato de servicios con la empresa Visión, propiedad del Sr. Daniel Blanco. 
Se iniciará actividades el 15 de abril.  
Se le pasó la propuesta a la Dra. Valiente para que realice sus aportes. 
Se otorgará la oficina de Presidencia para su labor y se designa a un funcionario como apoyo, 
Dice que hará una presentación en los próximos días al Ejecutivo. 
Se le pidió preferencia sobre los torneos Sub 14 y Sub 15. 
El contrato será por 6 meses. 
REGLAMENTOS 
El Cnel. Irigoyen lee el informe (casos: Club Figuritas de Fray Bentos y Liga de San José).  
Se aprueba. 
ARBITROS 
Se plantea la realización de una reunión con 18 Instructores para el sábado 4 de mayo sobre nuevas reglas. Par-
ticiparán los instructores FIFA Sres. Larrionda y Ubriaco. 
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Pasa a Finanzas por el presupuesto presentado. 
INTEGRACION SUB 17 
La Sra. Fernández y el Sr. Sosa refieren al tema. Se está tratando de coordinar la fecha de disputa. 
CALENDARIO 
Se fija reunión para el próximo martes a la hora 11:30. 
 
VARIOS 

AUF 
El Prof. Cheppi refiere al Congreso a realizarse el miércoles. Concurrirán por OFI: Sra. Fernández, Sr. Fabiani, 
Dr. Leites, Sr. Madeiro, Dr. Sosa, Sr. Scarpa, Sr. Sosa, Dr. Bermúdez y Dra. Valiente. 
Se discute que posición se llevará al mismo, considerando que se tratan cosas en que OFI no participó. El Sr. 
Scarpa propone abstenerse en Memoria y Balance y votar afirmativamente el Presupuesto, como muestra de 
apoyo al nuevo Ejecutivo. 
Así se aprueba. 
Queda claro que la delegación tiene facultades para manejar el voto de acuerdo a las circunstancias que puedan 
aparecer.  
El Prof. Cheppi dice que, de acuerdo a la fecha anunciada por el Ec. Alonso de asunción del cargo, tenemos hasta 
el próximo martes para designar al representante de OFI. 
TELEVISACIÓN 
El Prof. Cheppi anuncia que hubo una reunión tripartita entre Clubes, empresa y OFI.  
El Sr. Ortiz deja constancia de que solo participó de la reunión vespertina. 
El Prof. Cheppi da cuenta que todavía no está cerrada la negociación, en atención a que se está negociando la 
posible inclusión de un sponsor que mejore la propuesta. 
FIDEICOMISO 
El Sr. Fabiani consulta sobre un posible segundo llamado. 
El Sr. Sosa aclara en que se está con el primer llamado. 
Se resolverá un segundo llamado cuando se terminen con los trámites del primero. 
SUB 14 Y SUB 15 INTEGRACION 
El Sr. Fabiani consulta si hay algo adelantado.  
La Sra. Fernández informa que se está a la espera de la posible financiación. 
CONSTANCIA 
El Agrim. Tiscordio plantea que todos los temas son importantes pero que lamentablemente se han dejado para 
atrás algunos vitales y urgentes. Plantea que hace ya meses que se planteó la necesidad de establecer un Regla-
mento de actuación de las personas que designe OFI en AUF. No se ha hecho. 
Cree que va a pasar lo mismo que pasó para la elección de Presidente. Se deja para último momento lo que consi-
dera que no es conveniente. 
Para la elección del representante de OFI al Comité Ejecutivo no se han definidos criterios o, por lo menos, no 
se han explicitado. Dice no conocerlos.  
Se había nombrado a una comisión para que estudiara el reglamento mencionado. Se había pedido especialmente 
sobre la posibilidad de nombrar a consejeros titulares y que no renuncien. Conservarles el cargo. 
Sin embargo, no se ha hecho y se va a elegir el miembro de OFI sin definir esto que parece imprescindible. 
Se pregunta si es parte de una estrategia, o si es que no se quiere difundir algún tipo de acuerdo en que no to-
dos participaron. 
La Sra. Fernández refiere a que, en la conversación con el Ec. Alonso, quedó claro que su interés es que actúen 
titulares de OFI. Inclusive llamó al Dr. Piedracueva para que estudiara el tema. 
El Dr. Camargo comenta que estuvo trabajando con el Dr. Sosa sobre el reglamento. Dice que solo faltan deta-
lles para culminarlo. Lo enviará a los consejeros. 
 
Siendo la hora 18:45 se levanta la sesión.  

Próxima sesión: martes 9 de abril de 2019 hora 14:00.  
 


