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Montevideo, 19 de junio de 2022 

 

COMUNICADO A LOS CLUBES AFILIADOS Y A LAS MESAS DE NEUTRALES DE LAS LIGAS 

Se comunica a los clubes afiliados y las mesas de neutrales de las ligas, que ante la 
Resolución de ONFI 023/22 del 6 de mayo de 2022, en la que se establece que todo club que 
realice pases de jugadores fuera del período establecido por ONFI será pasible de graves 
multas económicas, la Mesa Ejecutiva de la Federación de Instituciones de Fútbol Infantil 
resolvió dejar en suspenso la realización del período extraordinario de bajas y pases, pactado 
con los Secretarios y Presidentes de las Ligas a principios del presente año para realizarse en 
las primeras semanas del mes de Agosto, y convocar a los clubes y a las mesas de neutrales 
de las ligas a expresarse en torno a la Resolución referida. 

La Mesa Ejecutiva de FIFI entiende: 
En primer lugar, que lo pactado con respecto a la realización del período intermedio de 
pases y bajas, es un acuerdo tácito entre los presidentes de las ligas de Montevideo que se 
realizó antes de que ONFI emitiera la resolución referida. 
En segundo lugar, que según lo comunicado por los presidentes de las ligas y el Consejero de 
Montevideo, el presidente de ONFI se comprometió “de palabra” a respetar los acuerdos 
realizados entre las ligas en relación con los temas planteado, sin embargo, la resolución 
referida pone en duda las manifestaciones del presidente de ONFI de respetar el acuerdo de 
pases intermedio realizado entre los Zonales 7 y 8 (Montevideo y AUFI). 
En último término, la Mesa Ejecutiva estima que no es pertinente exponer a los clubes socios 
de la Federación a resoluciones de ONFI que pudieran causarles perjuicios económicos 
graves como causa de multas por violar la resolución referida. 
Por tanto, la Mesa Ejecutiva estima conveniente que los presidentes y secretarios de las 
ligas de Montevideo refrenden el acuerdo realizado entre las ligas con relación al período 
extraordinario de pases y bajas del mes de Agosto, aún después de que ONFI emitiera 
dicha resolución. 
 

Saludan a Uds. muy atentamente quedando a la espera de vuestra contestación: 

 

                                                                     
            Fernando Ramírez                                                                                Alejandro Baladán 
                 Presidente                                                                                               Secretario                                                                


