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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  


