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A C T A         Nº   35                                    EJERCICIO 2018-2019 

 
En Montevideo, a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo la hora catorce y treinta, 
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, Sra. Mariana Fernández Amy, 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, 
Dr. Fernando Sosa, Sra. Patricia Juambeltz, Sra. Libertad Dearmas, Sr. Elio Barreto, Sr. Julio García Bedat 
No asisten, con aviso: Sr. Eduardo Píriz, Sra. Graciela Cáceres, Sr. Freddy Diano, 
En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura  
 
ACTA ANTERIOR 

Se aprueban las actas 33 y 34 correspondientes a los días, 23 y  25 de abril de 2019. Unanimidad.  
 
COPA NACIONAL DE CLUBES 

El Prof. Cheppi informa, con respecto al contrato de TV para la Divisional A, que todavía no hay respuestas a la 
propuesta presentada a la empresa Tenfield.  
Se da cuenta asimismo que se realizó un llamado a interesados para la televisación de la Divisional B. 
Se resuelve enviar correos a los Clubes de la Divisional B advirtiendo que, de llegarse a la televisación, serán 
responsables de conseguir la cesión de uso de las imágenes de los jugadores. 
Se resuelve que, para la Divisional B, la pelota oficial para el torneo es la Panther PU. Unanimidad.  
 
ASUNTOS ENTRADOS 

110 – Liga Flores comunica afiliación Club Borghi. Se registra 
111 – SENADE convoca a Curso de Competencias en Planificación Estratégica (junio y setiembre). Se resuelve 
que concurra un consejero y un funcionario que designe Gerencia. Con respecto al consejero se pide que mani-
fiesten su interés y, si fuera del caso, se haga un sorteo. 
112 – Liga Zona Oeste comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
113 – Liga Río Branco comunica autoridades. Se toma conocimiento. 
114 – Liga J.P. Varela comunica afiliación Club Atlético Varela. Se registra. 
115 – Liga J.P. Varela remite nota Club Nacional de Pirarajá manifestando interés de integrarse. Se informará 
que debe esperar al año que viene y hacerlo en el plazo establecido por el reglamento. 
116 – Liga Maldonado remite nota comunicando que no se presentará a Copa Integración Sub 17. Pase a la Comi-
sión Nexo. 
117 – Club Lavalleja de Minas reenvía solicitud de amnistía por su Estadio. El expediente está en el Tribunal Ar-
bitral. 
 
COMISIONES 

MARKETING 
El Sr. Scarpa da cuenta de lo actuado por el Sr. Blanco. 
Se lee informe del Sr. Blanco. 
El Sr. García complementa el informe. Dice que se abrió página de Facebook como OFI Marketing. 
FEMENINO 
La Sra. Juambeltz informa sobre el próximo torneo. Hay 34 equipos inscriptos.  
Se lee la propuesta de conformación de series. 
Se prevé el lanzamiento y reunión con delegados el 21 de mayo. Registro de listas el 23 de mayo. 
El inicio está previsto para el 25 de mayo. 
El Sr. Gabito recuerda que, como aporte, se entregarán números de bonos colaboración que tienen como premio 
un automóvil. 
CANCHAS 
El Sr. Madeiro informa. Plantea cuales son las canchas que tienen problemas. 
El Prof. Cheppi pide que se deje un informe por escrito a los efectos de que se tengan en cuenta para la fijación 
de partidos. 
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REUNIONES 
Para el lunes se prevé las siguientes reuniones: 
Hora 10:30 – Comisiones Nexo AIAF y Nexo Árbitros 
Hora 11:30 – Comisión Marketing 
 
VARIOS 

SEGURIDAD 
El Prof. Cheppi informa que se recibió a una empresa especializada en seguridad. Van a presentar un bosquejo 
de seguridad. También la posibilidad de desarrollar talleres para las Ligas. 
FIDEICOMISO 
El Sr. Sosa informa sobre los controles realizados sobre proyectos. En atención a ello, se aprueba, por unanimi-
dad, que se liberen fondos a los siguientes proyectos: 1) Salto Uruguay F.C. (Salto), 2) I. A. El Inca (Casupá), 3) 
Sp. Barracas F.C. (Dolores), 4) C.A. Barrio Olímpico (Minas), 5) C.A. Candil (Florida), 6) Laureles F.C. (Fray Ben-
tos), 7) C. S. y D. Alianza (25 de Mayo), 8) Centenario F.C. (Fray Bentos), 9) Estrella América (Casupá), 10) C.A. 
Fraternidad (Casupá), 11) Libertad F.C. (Dolores), 12) Wanderers F.C. (Carmelo), 13) Liga Minuana, 14) C. Nacio-
nal de F. (Minas), 15) Sp. Progreso F.C. (Salto), 16) C.A. Uruguay (Bella Unión), 17) C. Real Hervido (Fray Ben-
tos), 18) C. A. Litoral (Paysandú), 19) C.A. Central (San José), 20) C.A. Higueritas (Nueva Palmira), 21) Lavalleja 
F.C. (Minas), 22) Olímpico F.C. (Mercedes), 23) C.A. Colón (Cardona), 24) Asociación Tacuarembó, 25) Sp. Minas 
F.C. (Minas), 26) C.A. Campana (Libertad), 27) La Coruña F.C. (Fray Marcos). 
COMPRODE 
Se aprueba, por unanimidad, la propuesta del Cr. Alfredo Pignatta para el Fideicomiso que debe realizarse para 
la COMPRODE. 
AUF 
El Sr. Scarpa solicita al Dr. Sosa un informe sobre la situación actual de AUF. 
El Dr. Sosa dice que ha habido reuniones convocadas por el presidente electo Ec. Alonso y se ha trabajado en la 
agenda de trabajo que se desarrollará. 
TESORERIA 
El Sr. Román refiere a temas inherentes a la Tesorería. Reparte resultados de la Copa de Selecciones. 
ETICA 
El Prof. Cheppi manifiesta que, una vez más, han trascendido en prensa actuaciones del Ejecutivo que se consi-
deran reservadas. En particular, de la reunión del 25 en que se trató el contrato de TV, se enteró a todo el 
mundo por el diario El Telégrafo de Paysandú. 
Recuerda que hay obligaciones estatutarias de los consejeros de mantener la confidencialidad. También está 
previsto la posibilidad de formar una comisión investigadora que derive los resultados al Comité de Ética. 
Al respecto, y al no estar integrado dicho Comité, se resuelve, en forma unánime, que se solicitará un nombre a 
cada Confederación y se sortearán los 3 titulares. 
El Sr. Gabito dice que hay que hacer autocrítica en el funcionamiento porque, en reuniones extraordinarias, 
cuando se tratan temas muy importantes, no se ha conseguido la presencia de los 13 votos. Pide a los titulares 
que, en caso de que no puedan venir en esas instancias, convoquen automáticamente a su suplente. 
 
 
Siendo la hora 16:50 se levanta la sesión.  

Próxima sesión: lunes 6 de mayo de 2019 hora 14:00.  
 


