
 

Rua Germaine Burchard, 451 - 4º Andar - Agua Branca - SP - Brasil – Fone/Fax 3675-6844 – 3872-5734  
CEP 05002-062 e-mail cbhp@cbhp.com.br   URL: www.cbhp.com.br  

 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO 
 

 

COMUNICADO DA PRESIDENCIA 
 
 

 
Ref: Assembléia da Confederação Sulamericana de Patinagem  
 
 

Gostaria de relatar os fatos ocorridos no último dia 12 de Março em Santiago do Chile, 
durante a Assembléia da Confederação Sulamericana de Patinagem.  
 
Infelizmente a AGO da CSP foi marcada por ilegalidades e irregularidades 
administrativas e contra-Estatutárias, visando tão somente re-eleger o atual presidente e 
os dirigentes da chapa que o apoiavam - Paraguai, Ecuador, Venezuela e Chile – além 
do Panamá, um dos pomos de discórdia pois não faz parte da área geográfica da 
sulamericana não tendo portanto direito a voto – é um membro aderente/convidado. 
 
A assembléia foi instaurada com uma Ordem do Dia irregular, não aceita por Brasil, 
Argentina, Uruguai e Colombia pois dela não fazia parte as propostas de assuntos 
enviadas por Brasil e Argentina (conforme Art. 33 do Estatuto da Sulamericana – ver 
anexos). 
 
Foi aberta a discussão sobre a legalidade do Panamá como membro (pleno ou 
aderente/convidado). Ficou claro que o Panamá não poderia votar mas, em razão dos 
acordos prévios entre Paraguai, Ecuador, Venezuela e Chile – o presidente definiu 
chamar para si a responsabilidade e decidiu que o Panamá votaria, indo mais uam vez 
contra os Estatutos (Art.3º). Mas, estes votos o re-elegeriam. 
 
Foi vetada pelo presidente a participação do Uruguai com o argumento que ele 
desconhecia as pessoas que assinaram a procuração, assinada pelos atuais presidente 
e vice-presidente recém eleitos na Federação uruguaia sendo portada pelo próprio vice-
presidente em pessoa. Nos dias que enteceram à AGO o presidente da sulamericana 
telefonou inúmeras vezes ao presidente da Federação Uruguaia, tentando conseguir os 
seus votos. Como não teve sucesso, se negou de maneira desrespeitosa a aceitar a 
procuração que ele assinara, portada pelo vice-presidente. 
  
Houve uma série de outras irregularidades contra-estatutárias, tais como: não foi 
mostrada a lista dos candidatos com as datas de envio das postulações (Art 41, item b); 
não foram mostrados os recibos de quitação das anuidades (Art.30); a prestação de 
contas foi apresentada sem nenhum recibo/comprovante de entradas e saídas/despesas 
os quais foram solicitados e negada a sua apresentação e, além de tudo isto, o quadro 
dos votos válidos apresentado estava em nítido desacordo ao que rege o Art. 24. 
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Brasil, Argentina, Colombia e Uruguay recharçaram todas as irregularidades na medida 
que elas foram sendo impingidas a todos durante a AGO, e devido à maioria  que estava 
de acordo às irregularidades e desmandos do presidente, chegada a hora da eleição, 
Brasil, Argentina, Colombia e Uruguai, retiraram suas candidaturas e sairam da sala.  
 
Assim, não houve votação, o presidente foi aclamado e os delegados daqueles outros 
países,  preencheram os cargos. 
  
Com isto, a sulamericana está hoje formada por Chile, Paraguai, Ecuador, Venezuela e 
Panamá. Nem mesmo a terceira vice-preseidencia foi preenchida, por falta de dirigentes 
de outros países.  
 
Neste sentido, ainda de dentro da sala, o presidente re-eleito telefonou ao presidente da 
Federação uruguaia, oferecendo-lhe a terceira vice-presidencia, fato que me foi 
imediatamente reportado pelo vice-presidente que se encontrava comigo em Santiago e 
que foi obviamente rechaçado pelos uruguaios cujo vice-presidente havia sido 
humilhado em frente a todos na AGO.     
  
A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação e as outras três Confederações que 
se retiraram da Assembléia, estarão fazendo as devidas denúncias aos órgãos 
competentes.  
 
Entretanto, a CBHP não reconhece a autoridade da nova diretoria da Confederação 
Sulamericana, eleita de forma ilegal, irregular e desonesta.  
 
A Confederação sulamericana foi fundada em São Paulo, em 1954 - por Brasil, 
Argentina e Uruguai. Agora, foi usurpada por dirigentes irresponsáveis, mentirosos e 
inconsequentes . 
 
 
São Paulo, 15 de Março de 2014 

 
 
 

 

 
 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente  

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação  
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São Paulo, 2 de Enero de 2014 
 

 
Al Presidente de la Confederación Sudamericana de Patin 
Sr. Armando Quintanilla Cerpa 
 

C/c: Sr. Marcelo Martinez  
Secretario General 
 
 
Ref: propuesta de inclusión de tema para Orden del dia de la Asamblea Ordinaria de Marzo de 2014  
 
 
De acuerdo al articulo 33 de los Estatutos de la Confederación Sudamericana de Patin, solicitamos la 
inclusión en el orden del dia de la Asamblea Ordinaria de Marzo de 2014 del seguinte tema: 
 

- Revisión de la situación de Asociación Panameña de Patinaje en la Confederación 
Sudamericana de Patin. 
 
Razones: 
 
- por el Acta de la Asamblea Extraordinaria de la CSP del día 12 de Abril de 2008 en la ciudad 
de Iquique, Chile ha sido definido lo seguiente: 
 
3.- INCLUSION DE PAISES A ESTA CONFEDERACION 
PARAGUAY es reincorporada a esta confederación de forma unánime. 
PANAMA se lee el acuerdo del Comité Ejecutivo y es aprobado de forma unánime, junto con 
esto se les otorga un plazo de 60 días para tener antecedentes legales. Estados Unidos, se lee 
el acuerdo del Comité Ejecutivo donde se indica que tienen un plazo de 60 días para presentar 
documentación.  MANUEL SALAZAR delegado de la Asociación Panameña de Patinaje, indica 
que es un honor para ellos que los acepten en la confederación y respetaran el plazo otorgado 
para ser regularizado e incluido en esta confederación. 
 
4.- REFORMA DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS CSP: 
El Comité Jurídico de la Confederación Sudamericana integrado por la Sra. Judith Martínez 
(Abogada Catalana) y el Sr. Osvaldo Pérez (Abogado Chileno), exponen la reforma a los 
estatutos , se exponen los artículos que tendrían cambio , uno de ellos es que existirán dos tipos 
de miembros de esta Confederación 
1.- MIEMBROS ADHERENTE 
2.- MIEMBROS PLENOS 
Se llevan a votación las modificaciones: 
SE ACEPTA EL CAMBIO POR UNANIMIDAD DE LOS DELEGADOS PRESENTES A LA 
REFORMA DE LOS ESTATUTOS. 
 
La documentación de la Asociación  Panameña nunca ha sido examinada por el Comité 
Ejecutivo ni puesta para aprobación del Congreso dentro de los plazos de que tratan los 
artículos 4, 5 y 6 de los Estatutos de la CSP..  
 
Igualmente, como los Estatutos de la Asociación Panameña de Patinaje no son de conocimiento 
del Comité Ejecutivo de la CSP y por lo tanto dentre otras cosas, no sabemos si les otorga 
derecho de participar en otras Confederaciones no regionales a su jurisdición.  
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Mas aún: como és de conocimiento publico, Panamá no hace parte del area geopolítica definida 
por la ONU (ver archivo adjunto). En este sentido los Estatutos de la Confederación 
Sudamericana de Patin definen claramente los miembros plenos y los miembros adherentes: 
 
Art. 3: La CSP reconocerá dos tipos de miembros: Plenos y Adherentes. 
 

1) Miembros Plenos son: Federación, Asociación o Confederación nacional por País, 

pertenecientes al área geográfica de Sudamerica, debiendo esta entidad dirigir las 

tres modalidades regidas por la CSP. 

2) Miembros Adherentes son: Otras organizaciones y entidades de otras áreas 

geográficas que acrediten relevancia en el ámbito del patín, las cuales gozarán del 

derecho a participar en los eventos deportivos y asociativos que se programen en la 

CSP, asi como en los distintos comités que se elijan en la forma prevista en el art. 44. 

Estas entidades estarán obligadas al pago de las cuotas que se fijen por parte de la 

asamblea para las entidades afiliadas así como a satisfacer y cumplir el resto de 

obligaciones que se fijen, siendoles de aplicación las normas que regulan las afiliadas en 

todo lo que no se haya previsto de forma específica. 

Párrafo único:  Las entidades reconocidas integran la CSP con igual representación y 

autoridad, entre miembros de igual naturaleza. No existiendo ademas discriminación de 

origen, religión o de opinión política.  

Por lo expuesto, la Asociación Panameña de Patinaje solo poderia ser considerada miembro 
adherente pero siempre que cumplidos los tramites Estatutarios constantes del Articulo 5 y 6 asi 
como a los plazos otorgados, lo que em ambos los casos, nunca ha ocurrido. 
 
Por todo lo anterior, se solicita que la Asociación Panameña de Patinaje entregue sus 
documentos de acuerdo a lo que mandan los Estatutos de la Confederación Sudamericana de 
Patin y que, si fuera de decisión del Congreso, después de cumplidos los plazos legales puedan 
ser eventualmente aceptados como miembros Adherentes y nunca como Plenos por ser 
totalmente contario al Estatuto de la Confederación Sudamericana de Patin. 
 

 
Atentamente, 

 
 

 

 
 
 

 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente  

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação  
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São Paulo, 16 de Diciembre de 2013 
 

 
Al Presidente de la Confederación Sudamericana de Patin 
Sr. Armando Quintanilla Cerpa 
 

C/c: Sr. Marcelo Martinez  
Secretario General 
 
 
Ref: propuesta de inclusión de tema para Orden del dia de la Asamblea Ordinaria de Marzo de 2014  
 
 
De acuerdo al articulo 33 de los Estatutos de la Confederación Sudamericana de Patin, solicitamos la 
inclusión en el orden del dia de la Asamblea Ordinaria de Marzo de 2014 del seguinte tema: 
 

- Anulación del Campeonato Sudamericano de Clubes de Hockey sobre Patines, realizado 
en Santiago en Diciembre de 2013. 
 
Razones: 
 
- por los documentos adjuntos que no fueron respetados por el ex-Secretário del Comité de 
Hockey Tradicional (Victor Hugo Martinez) ni por el Presidente de la CSP durante Campeonato 
Sudamericano de Clubes de Hockey sobre Patines, realizado en Santiago en Diciembre de 
2013. 
 
- por el documento adjunto que firmado por el Presidente del Comité de Hockey Tradicional de la 
CSP (Mario Guedes) 
 
 
Por todos los documentos presentados y por los lamentables actos de desmandos y desrespeto 
a los Estatudos de la Confederación Sudamericana, ocurridos en el evento citado, solicito que lo 
mismo sea anulado y remarcado para otro local y fecha a seren definidos por el Comité 
Ejecutivo de la CSP.   
 

 
Atentamente, 

 
 

 

 
 
 

 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente  

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação  
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 CONFEDERACION ARGENTINA DE PATIN 
             Fundada el 29 de Abril de 1956 
              Personería Jurídica Nº 4067 C 

 

Buenos Aires, 9 de Enero de 2014 
                                                         Nota Presidencia CAP Nº 04/14 
 
 
 
Sr. Presidente de la 
Confederación Sudamericana de Patín 
Dn. Armando QUINTANILLA CERPA 
 
De nuestra consideración: 

 
 
 
Nos dirigimos a Usted para remitirle los 

asuntos que esta Confederación considera que deben ser incluidos, de acuerdo al artículo 
33º de los Estatutos de esa Confederación, en el Orden del Día de Asamblea Ordinaria que 
se realizará el 12 de Marzo próximo. 

 
 

PRESENTACION BALANCES ECONOMICOS AÑOS 2009,2010,2011,2012 y 2013. 
 
La última vez que se aprobó un estado financiero de la Confederación Sudamericana fue 
en el año 2008 en ocasión de la Asamblea Extraordinaria realizada en Iquique, Chile.   
En ningún otra Asamblea se aprobaron los Informes Financieros de los años mencionados 
ni tampoco se contó con la presencia del tesorero Pablo Oliva, lo que supone una 
irregularidad. 
Es de hacer notar que en la página web oficial de la Confederación Sudamericana figura 
como Tesorero el Sr. Joan Riera. 
 
 
 
PRESENTACION INFORME FINANCIERO DE APORTES DE LA FED.CATALANA DE 
PATINAJE A LA CONFED. SUDAMERICANA DE PATIN 
 
En el mes de mayo de 2012 solicitamos a esa Confederación Sudamericana un informe 
financiero relacionado con un posible apoyo económico por parte de Cataluña, basado en 
distintas denuncias periodísticas e informes de parlamentarios catalanes.  
Nuestra intención es que se aclare las cifras que la Federación Catalana de Patinaje aportó 
definitivamente a esa Confederación y si estos apoyos fueron incluidos en la contabilidad 
oficial. 
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REVISION SITUACION ASOCIACION PANAMEÑA DE PATINAJE 
 
En la Asamblea Extraordinaria celebrada en Iquique se solicitó la inclusión de la Asociación 
Panameña de Patinaje y se le otorgó un plazo de 60 días para presentar sus antecedentes 
legales y estatuto adecuado a la inclusión en una Organización Deportiva de Sudamérica, 
dado que no pertenece al Área Sudamericana. 
En las posteriores Asambleas no hubo ninguna presentación ni aprobación de su afiliación 
ni tampoco en reuniones del Comité Ejecutivo y el plazo otorgado caducó, por lo que 
deberá regularizar su situación si desea estar en la Confederación Sudamericana. 
 
 
MODIFICACION ORDEN DEL DIA 
 
Nuestra propuesta del Orden del Día es la siguiente: 
 
1) Tratamiento Acta anterior. 
2) Cuenta del Presidente. 
3) Cuentas de los Comités Sudamericanos. 
4) Presentación Informes Financieros años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 
5) Informe sobre Aportes Financieros de la Federación Catalana de Patinaje. 
6) Situación Asociación Panameña de Patinaje. 
7) Elección Comité Ejecutivo período 2014 – 2018 
8) Asuntos Varios: 

a) OPEN SUDAMERICANO 2013 – CHILE 
b) OPEN SUDAMERICANO DE CLUBES 2013 - HOCKEY SOBRE PATINES 

 
 
Agradeciendo su atención, lo saludamos muy 

atentamente. 
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    Santiago, Enero 13 de 2014 
                                                    002-2014 

 

 

 

 

 SEÑOR 

MOACYR JUNIOR 

PRESIDENTE 

CONFEDERACION BRASILERA DE PATIN 

Presente 

 

De mi consideración:  

 

Por medio de la presente, la Confederación Sudamericana de Patín, junto con  

saludarle, de acuerdo a Oficio Nº085-2013 de fecha 16 de diciembre de 2013,  

donde se indica que la Asamblea Ordinaria se realizará  el día 12 de Marzo de 2014 

durante  los Juegos ODESUR Santiago 2014, en dependencias del Comité 

Olímpico de Chile, ubicado en Ramón Cruz Nº1176 Ñuñoa, Santiago Chile, a las 

09:30 hrs. 

 

El Comité Ejecutivo, ha resuelto la Orden del Día, como sigue: 

 

1.- Acta anterior. 

2.-  Cuenta del presidente 

3.- Presentación de Informe Financiero 

4.- Cuentas de los Comités. 

5.- Asignación de sedes próximas competencias. 

6.- Juegos ODESUR Bolivia 2018 

7.- Elección directiva periodo 2014-2018. 

8.- Otros Asuntos. 

 

Esperando poder con su presencia, le saluda muy atentamente, 

        

 

 

                                         
ARMANDO QUINTANILLA CERPA 

PRESIDENTE CSP 

                                                                   

AQC/cgo 

  

 

 

 Teléfono: 0057-53020902  
Tel/Fax: 056-2-2724564 

Correo: aeqc2000@yahoo.com 

cspatinsecretaria@gmail.com 

web: cspatin.org 

 

 

Carrera, 18-120,17 

Bogota 

Colombia 

Armando Quintanilla C. 

Presidente 

 

Moacyr Junior 

1° Vicepresidente  

  

Marisol Castro 

2° Vicepresidente 

  

Víctor Lezcano D. 

3° Vicepresidente 

  

Marcelo Martínez 

Secretario 

 

Pablo Oliva Cesped 

Tesorero 

 

Estela Paixao 

Prosecretaria 

  

Guillermo Mora  

Presidente 

Comité Técnico Patín Carrera 

  

Daniel Ventura 

Presidente  
Comité Técnico Patinaje Artístico 

  

Mario Guedes 

Presidente 

Comité Técnico Hockey Patín 

   

Osvaldo Pérez 

Abogado 

  

René Henríquez 

Auditor 

 

 Ricardo Sarmiento  

Asesor 

 

Carmen Gloria Oliva 

Secretaría Administrativa 

 

mailto:aeqc2000@yahoo.com
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São Paulo,04 de Febrero de 2014 
OficioPres/SN_02-14 

 
 
Confederación Sudamericana de Patín 
Sr. Armando Quintanilla Cerpa 
Presidente 
 
 
Ref: Orden del Dia de la Ago de 12 de Marzo de 2014 
 
 
Por la presente venimos, respetuosamente, reiterar nuestra solicitación de la inclusión de la 
propuesta que esta Confederación ha presentado en tiempo y forma, en el Orden del Día de la 
Asamblea Geral Ordinaria de esa Confederación Sudamericana que se realizará el próximo 12 
de Marzo en Santiago de Chile. 
 
Como Usted sabe, la Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação ha presentado, en tiempo 
y forma, la propuesta para ser incluida en el Orden del Día, de acuerdo a lo que establece el 
Artículo Nº 33 Párrafo Único que dice: “El Orden del Día, será preparado por el Comité 
Ejecutivo y enél deberán constar las propuestas remitidas por las afiliadas con 60 días de 
anticipación”. 
 
Como Usted igualmente lo sabe parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana 
ha ignorado o desconocido el Artículo 33º) Parrafo único y ha aprobado un Orden del Día sin 
la inclusión de la propuesta de la Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. 
 
Ante estos hechos, que consideramos como grave falta por el aspecto jurídico, y con el fin de 
defender nuestros derechos federativos como afiliada activa nos dirigimos a Usted para que 
defienda los valores del Estatuto de la Confederación que usted preside. 
 
Esperando su respuesta en las proximas horas, me despido 
 
Atentamente, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente  

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação  
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                                                             Buenos Aires, 04 de Febrero de 2014 
                                                                      Nota CAP Nº 04/2014 
                                                                         
 
Sr. Presidente de la 
Confederación Sudamericana de Patín 
Dn. Armando QUINTANILLA CERPA 
 
De nuestra consideración: 
 
 

Por la presente venimos a solicitarle 
respetuosamente la inclusión de las propuestas que esta Confederación ha presentado 
en tiempo y forma, en el Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de esa Confederación 
Sudamericana que se realizará el próximo 12 de Marzo en Santiago de Chile. 
  

El hecho es que la Confederación 
Argentina de Patín ha presentado, en tiempo y forma, las propuestas para ser incluidas 
en el Orden del Día, de acuerdo a lo que establece el Artículo Nº 33 PARRAFO 
UNICO que dice: “El Orden del Día, será preparado por el Comité Ejecutivo y en 
él deberán constar las propuestas remitidas por las afiliadas con 60 días de 
anticipación”. 
Como Usted sabe parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana ha 
desconocido el Artículo 33º) Parrafo único y ha aprobado un Orden del Día sin la 
inclusión de la propuesta de la Confederación Argentina de Patín.  
 
 

Ante estos hechos y con el fin de 
defender nuestros derechos federativos y como afiliada activa nos dirigimos a Usted en 
su calidad de máxima autoridad para que defienda los valores del Estatuto de esa 
Confederación. 

Esperando su respuesta y 
agradeciendo desde ya su atención,  lo saludamos muy atentamente. 
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São Paulo,15 de Enero de 2014 
oficioCBHP/Pres_15_14 

 

Confederación Sudamericana de Patin 

Sres. Miembros del Comité Ejecutivo 

 

Ref: Asambela General Elecitiva: Orden del Dia  

 

En mi calidad de vice Presidente primero de la Confederación Sudamericana de Patín, cumplo 
con comunicarles que el presente Orden del Día enviado a las afiliadas no cumple con lo 
establecido en el Artículo 33º) Párrafo único de los Estatutos de la CSP: 
 

 
 
En el Orden del Dia no se han incluido las propuestas realizadas en tiempo y forma por la 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação ni la de la Confederación Argentina de Patín. 
 
Igualmente causa extrañez que, diferente de todos los otros Ordenes del Dia anteriormente 
enviados esta no ha sido firmado por Secretario General y por el Presidente – como procede en 
una situacion de transparencia, en vistas de que esta Asamblea tiene también caracter electoral.  

 

Por lo expuesto, solicito al Sr. Presidente y al Sr. Secretario General que procedan a rectificar el 
Orden del Día y se la reenvien firmada por ambos, incluyendo las propuestas realizadas por 
Brasil y Argentina respetando lo establecido por el Estatuto vigente. 

 

Cordiales saludos a todos, 

 
 

 

 
 

 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente  

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação  
 



 

Rua Germaine Burchard, 451 - 4º Andar - Agua Branca - SP - Brasil – Fone/Fax 3675-6844 – 3872-5734  
CEP 05002-062 e-mail cbhp@cbhp.com.br   URL: www.cbhp.com.br  

 

São Paulo,04 de Febrero de 2014 
OficioPres/SN_03-14 

Confederación Sudamericana de Patín 
Sr. Armando Quintanilla Cerpa 
Presidente 
 
Ref: Orden del Dia de la Ago de 12 de Marzo de 2014 y su Oficio 009-2014 
 
 Sr. Presidente, 
 
Agradezco por el tiempo dedicado pero innecesario en escribir partes de los Estatutos el cual 
conozco muy bién pero que Usted insiste peligrosamente en ignorar. 
 
La Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, fundadora de la Confederación 
Sudamericana de Patin, no solicita que él Comitê Ejecutivo ni tampoco el Congreso voten en 
interpretaciones ni mucho menos en que se cambie lo que expresa el Estatuto, pero si que se lo 
cumpla.    
 
El Comité Ejecutivo si, tiene la facultad de confeccionar el Orden del Día, pero se obliga a 
cumplir estrictamente lo que rege el Estatuto para la confección de dicha orden. Claramente, las 
propuestas enviadas por las Federaciones afiliadas, desde que enviadas en tiempo y forma, 
DEBEN ser incluídas en el Orden del Dia.  
 
Con todo respeto al Departamente Juridico de la CSP, en consulta a varios abogados inclusive 
el de esta Confederación brasilera, afirman que NO EXISTE doble interpretación juridica para lo 
que expresa el artículo 33 del Estatuto que en su Párrafo único, EXPRESA que del Orden del 
Dia consten las propuestas remitidas: 

  
Si parte del Comité Ejecutivo que Usted preside insiste en ignorar a los Estatutos, van incurrir 
estos miembros en sérios problemas de orden legal, empiezando que la Asamblea será nula de 
derecho, por lo tanto, sin efecto. 
 
Aprovecho para informarlo que esta Confederação Brasileira, estará promoviendo denuncias a 
los organos pertinentes para que envien veedores a la Asamblea. 
 
Atentamente, 

 
 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente  

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação  
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São Paulo, Brasil 3 de Marzo de 2013 

 
Organización Deportiva Suramericana - ODESUR 
Dr. Carlos Arthur Nuzman 
Presidente 
 
Estimado Presidente, 

 

Por la presente vengo comunicarle expresamente nuestro desagrado por el incumplimento de 

lo establecido por el Estatuto de la Confederación Sudamericana de Patín, en lo que hace a la 

confección del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria que se realizará en la ciudad de 

Santiago de Chile el 12 de Marzo próximo. 

 

La Confederación Brasilera Patinaje ha presentado, en tiempo y forma, propuestas para ser 
incluidas en el Orden del Día, de acuerdo a lo que establece el Artículo Nº 33 Parrafo único que 

dice: “El Orden del Día, será preparado por el Comité Ejecutivo y en él deberán constar las 
propuestas remitidas por las afiliadas con 60 días de anticipación” 

 

Estrañamente, parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana ha desconocido 
el Artículo 33º) Parrafo único y ha aprobado un Orden del Día sin la inclusión de las propuestas 

de la Confederación Brasilera Patinaje. 

 

En reiteradas oportunidades solicitamos al Sr. Presidente de la Confederación Sudamericana 

de Patín, Armando Quintanilla Cerpa, modifique el Orden del Día pero no hemos logrado 

recibir alguna respuesta o mención a nuestra protesta. 

 

Ante estos hechos y con el fin de defender nuestros derechos federativos y como afiliada 

activa no nos queda otra solución que acudir a la CPRS y a la FIRS para que intervengan para 

solicitar fuertemente a la Confederación Sudamericana de Patín la inclusión en el Orden del 

Día de nuestras propuestas.  

 

También y con el fin de evitar cuestiones legales y futuros problemas mayores, le solicitamos 

el nombramiento de un veedor de la Organización ODESUR en la Asamblea Ordinaria del 12 

de marzo, donde se realizaran las elecciones para el periodo 2014-2017. 

 

Aprovechando, me gustaria informarlo que iremos enviar notas con el mismo contenido a la 

Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS), a la Confederación Panamericana de 

Patinaje (CPRS), a la Asociación de Confederaciones Deportivas Sudamericanas (ACODESU), 

y al nuestro Comité Olímpico Brasilero, para poner en su conocimiento nuestro malestar por 

este atropello hacia los Estatutos de la Confederación Sudamericana de Patín.  

 

Atentamente, 

 

 
 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente  

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação  
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São Paulo, Brasil 3 de Marzo de 2013 
 

Fédératión Internationale de Roller Sports 
Sr. Sabatino Aracu 
Presidente 
 
Estimado Presidente, 

 

Como és de conocimiento de la FIRS, por informaciones recibidas en copias de emails, por la 

presente venimos comunicarle expresamente nuestro desagrado por el incumplimento de lo 

establecido por el Estatuto de la Confederación Sudamericana de Patín, en lo que hace a la 

confección del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria que se realizará en la ciudad de 

Santiago de Chile el 12 de Marzo próximo. 

 

La Confederación Brasilera Patinaje ha presentado, en tiempo y forma, propuestas para ser 
incluidas en el Orden del Día, de acuerdo a lo que establece el Artículo Nº 33 Parrafo único que 

dice: “El Orden del Día, será preparado por el Comité Ejecutivo y en él deberán constar las 
propuestas remitidas por las afiliadas con 60 días de anticipación” 

 

Estrañamente, parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana ha desconocido 
el Artículo 33º) Parrafo único y ha aprobado un Orden del Día sin la inclusión de las propuestas 

de la Confederación Brasilera Patinaje. 

 

En reiteradas oportunidades solicitamos al Sr. Presidente de la Confederación Sudamericana 

de Patín, Armando Quintanilla Cerpa, modifique el Orden del Día pero no hemos logrado 

recibir alguna respuesta o mención a nuestra protesta. 

 

Ante estos hechos y con el fin de defender nuestros derechos federativos y como afiliada 

activa no nos queda otra solución que acudir a FIRS para que intervenga para solicitar 

fuertemente a la Confederación Sudamericana de Patín la inclusión en el Orden del Día de 

nuestras propuestas.  

 

También y con el fin de evitar cuestiones legales y futuros problemas mayores, le solicitamos 

el nombramiento de un veedor de la FIRS en la Asamblea Ordinaria del 12 de marzo, donde 

se realizaran las elecciones para el periodo 2014-2017. 

 

Aprovechando, me gustaria informarlo que hemos decidido enviar notas con el mismo 

contenido a la Confederación Panamericana de Roller Sports, a la Asociación de 

Confederaciones Deportivas Sudamericanas (ACODESU), a la Organización Deportiva 

Suramericana (ODESUR) y al nuestro Comité Olímpico Brasilero, para poner en su 

conocimiento nuestro malestar por este atropello hacia los Estatutos de la Confederación 

Sudamericana de Patín.  

 

Atentamente, 
 

 
 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente  

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação  
 


