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A C T A         Nº   33                                    EJERCICIO 2018-2019 

 
En Montevideo, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo la hora catorce y trein-
ta, 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 Co-
ronel, Sr. Eduardo Píriz, Sra. Mariana Fernández Amy, Sr. Franklin Nilo Scarpa, Dr. Luis Camargo, Cnel. ® Ney 
Irigoyen, Sr. Luis Fabiani, Sr. Juan González, Dr. Héctor Leites, Sr. Sergio Gabito, Sr. Nelson Madeiro, Sra. 
Patricia Juambeltz, Sr. Elio Barreto, Sr. Lides Bevegni, Sr. Julio García Bedat 
No asisten, con aviso: Agrim. Marcos Tiscordio, Sra. Graciela Cáceres, Sr. Heber Scirgalea, Sr. Freddy Diano, 
En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura  
 
MINUTO DE SILENCIO 

El Prof. Cheppi da cuenta de recientes fallecimientos: la madre del consejero Sr. Freddy Diano, el padre del ex 
presidentes Dr. Néstor Cabana y del ex vicepresidente de la Organización Sr. Gustavo Núñez. 
En su memoria el Consejo realizar un minuto de silencio. 
El Sr. Scarpa refiere a la personalidad del Sr. Núñez, quien tuvo una extensa actuación como dirigentes en dis-
tintas disciplinas deportivas. Se trató de un gran vecino y colaborador de todas las actividades sociales y de-
portivas en su ciudad Pan de Azúcar y en el ámbito de la Liga de Zona Oeste. 
 
ACTA ANTERIOR 

Se aprueba el acta 32 del 9 de abril de 2019. Unanimidad.  
 
16ª COPA NACIONAL DE SELECCIONES 

Los veedores informan sobre los partidos a los que concurrieron. 
El Sr. Coronel dice que, en Paysandú, se vivió una gran fiesta. Un partido sin complicaciones que se jugó con un 
público muy numeroso. 
El clima fue cordial y los jugadores, luego del partido, se comportaron con gran caballerosidad.  
Felicita a la Liga de Paysandú y a la Confederación Litoral Norte. 
Felicita a toda la Organización por el trabajo realizado. En lo personal dice que ha podido conocer a muchos di-
rigentes. Augura para los Clubes un torneo tan exitoso como el que culminó. 
El Sr. Scarpa dice que suscribe lo dicho y que quiere destacar el impacto producido por la televisación.  
Felicita a todos por el trabajo realizado. Dice que fue una verdadera fiesta del fútbol del interior. Dice estar 
muy conforme porque, en su opinión, la Organización salió gananciosa. 
Felicita a quienes trabajaron para la final.  
El Sr. González dice que hay cosas que se pueden mejorar. En primer término, el número de medallas entrega-
das es insuficiente, y, en segundo término, se debe estipular de antemano quienes son los que entregaran meda-
llas y premios. En este caso se improvisó y estuvieron personas que, de repente, no debían estar. 
El Cnel. Irigoyen pide dejar en actas que la concurrencia a la final fue de aproximadamente 14.500 personas. 
También que el partido fue el N° 57 que se televisó. 
El Sr. Píriz dice que, conjuntamente con la Sra. Fernández y con el Sr. Barreto, trabajaron en la final de Sub 17 
en Florida. Dice que todo transcurrió con normalidad. Que esperaba más gente en la tribuna. 
Adhiere a la idea de aumentar el número de medallas. 
El Sr. Barreto destaca la colaboración de la jefa de prensa de la Liga de Florida. 
El Sr. Madeiro da cuenta que concurrieron el hijo y la esposa del ex dirigente Sergio Amilivia.  
El Prof. Cheppi agradece a todos. Dice que, en lo personal, al comienzo recibió muchos “palos en la rueda”. Re-
cuerda que, cuando se inició el torneo, sus días no fueron de los mejores.  
Por eso valora que haya salido todo bien y agradece a los compañeros por ello. 
Dice que sintió el respaldo de los consejeros y de las Ligas que hicieron un trabajo muy destacable. 
Dice que el premio es  para todos. No solo para quienes levantaron la Copa, sino para todo el fútbol del interior. 
Y que el premio mayor fue la gente en las tribunas que apoyó y mucho. 
Dice que estuvo en Florida y Paysandú y que se siente con un mayor respaldo.  
Cree que siempre se puede mejorar. Que son esperables los mejores momentos. 
Propone elevar el número de medallas que se entreguen. Se aprueba que sean 40. 
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El Sr. Scarpa dice que se debe analizar el protocolo antes de cada final. 
Se resuelve que, con quince días de anticipación, se realice un taller sobre ello. 
Se aprueba. 
El Cr. Segura informa que, para definir el premio Fair Play en absoluta, se debe esperar al fallo del Tribunal 
Arbitral. En Sub 17 ganó, con holgura, la Selección de Florida. 
 
COPA NACIONAL DE CLUBES 

El Cnel. Irigoyen, a nombre de la Comisión de Calendario, propone que, en respuesta al pedido de Clubes de Divi-
sional A y a la nota de la Asociación de Young, se mantenga la forma de disputa tal como fuera votada en forma 
unánime. 
Da cuenta que se hicieron los estudios correspondientes.  
Dice que es imposible complacer a todos. Se facilitó la posibilidad de que los Clubes de la misma Liga puedan 
realizar jornadas dobles a los efectos de bajar costos. 
El Sr. Román informa sobre lo acordado para reunión y lanzamiento. Se librará comunicado. 
 
Ingresa a sala una delegación de Clubes de la Divisional B. 
Plantean las dificultades económicas y solicitan se agoten esfuerzos para lograr algún apoyo.  
Solicitan a la Comisión de Calendario que, dentro de lo posible, se aplique al máximo el criterio de proximidad 
geográfica. 
La oportunidad es propicia para conversar sobre distintos aspectos referidos al torneo que se inicia en breve. 
Agradeciendo la atención se retiran de sala. 
 
El Prof. Cheppi dice que, en la reunión prevista con la empresa Tenfield, se sondeará la posibilidad de incorporar 
aunque sea alguna parte de la Divisional B. 
La Sra. Fernández informa que, tal como adelantara al Presidente y a algún otro consejero, conversó con el Ec. 
Alonso sobre la posibilidad de que, a través de AUFTV, se consiguieran fondos para la Divisional B. En principio 
recibió una respuesta alentadora, por lo que considera puede ser algo posible. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 

097 – Sector Interior Artigas comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
098 – Liga Minuana comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
099 – Sector Interior Artigas solicita transferir fondo a favor a Liga Bella Unión. Pasa a Tesorería. 
100 – Club Nacional (Tarariras) solicita inspección de su estadio. Pasa a Comisión Canchas. 
101 – Asociación Young refiere a integración series de Copa Clubes Divisional B. Pasa a Comisión Calendario. 
102 a 107 – Clubes Quilmes (Florida), Universal (San José), Amanecer (Paysandú), Universitario (Salto), Río 
Negro (San José) y Juanicó (Canelones) proponen forma de clasificación de series en Copa Clubes Divisional A. 
Pasa a Comisión Calendario. 
108 – Panathon solicita se proponga a jugador o equipo para premio Fair Play. Se consideran distintas posibilida-
des. A propuesta de la Sra. Fernández se resuelve proponer a la Selección Sub 17 de Florida. Unanimidad. 
109 – AUF remite notificación al Ec. Alonso de la nominación de distintos candidatos. Se toma conocimiento. 
 
CONSEJO TECNICO ENTRENADORES 

Ingresan a sala los integrantes del Consejo Técnico. Tal como estaba previsto realizan una presentación (power 
point) de los trabajos realizados, la situación actual y las políticas a seguir. 
Se realizó un intercambio con los Sres. Consejeros sobre las actividades desarrolladas. 
 
COMISIONES 

INTEGRACION SUB 17 
La Sra. Fernández informa sobre los partidos jugados. 
Anuncia que, en la jornada, se reunirán en AUF a los efectos de definir la actividad siguiente. 
NEXO ARBITROS 
El Sr. Gabito traslada la inquietud del Consejo Técnico Árbitros sobre la entrada en vigencia de las modifica-
ciones a las Reglas de Juego, que establece FIFA a partir del 1° de junio de 2019.  
Se resuelve que serán de aplicación en los torneos que se inicien a partir de esa fecha. 
NEXO ENTRENADORES 
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El Sr. Gabito informa que estuvieron reunidos con la Federación de Entrenadores del Interior. 
Piden ser reconocidos por la Organización. 
Se indicó la documentación que deben enviar para proceder a lo solicitado. 
MARKETING 
El Sr. Scarpa da cuenta que está redactado el contrato con la empresa. Se aprueba su firma. 
Se lee el primer informe. Se autoriza lo solicitado. Se sacará comunicado. 
CANCHAS 
El Sr. Madeiro informa que existen algunos problemas en algunas canchas que fueron presentadas para la Copa 
de Clubes. Se seguirá trabajando. 
FEMENINO 
La Sra. Juambeltz da cuenta que se está trabajando sobre la definición de donde se realizará el lanzamiento. El 
mismo será el próximo 14 de mayo. 
 
VARIOS 

REUNIÓN 
El Prof. Cheppi informa sobre reunión mantenida con jugadores (AFAI y AFU).  
El tema que se analizó fue el del derecho de imagen para la Copa de Clubes. 
Solicitaron ser contemplados en el contrato a suscribir. 
Se conversa sobre las alternativas que se plantean. 
El Sr. Scarpa mociona que, frente a la solicitud de los jugadores, mantener lo que se había acordado con Clubes 
y empresa que el tema de uso de imagen será de cargo de los Clubes. Unanimidad. 
FIDEICOMISO 
El Sr. Sosa informa que se libraron fondos para el fideicomiso, por lo que, en los próximos días se procederá a 
realizar entregas de dinero a los beneficiados. 
 
Siendo la hora 17:25 se levanta la sesión.  

Próxima sesión: martes 30 de abril de 2019 hora 14:00.  
 


