FEDERACIONES AFILIADAS: ARGENTINA – BOLIVIA – BRASIL - CHILE – COLOMBIA – ECUADOR - PARAGUAY - PERÚ
– URUGUAY - VENEZUELA

ACTA DE CONGRESO ORDINARIO ELECCIONARIO DE LA CONFEDERACIÓN
SURAMERICANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS
En la ciudad de Cochabamba, Hotel de la Villa Suramericana, a horas 16:00 del día 26 de mayo de 2018 con la
presencia de: Renzo Manyari, Presidente de la Federación Peruana de Levantamiento de Pesas; Julio Lezama,
Presidente de la Federación Uruguaya de Levantamiento de Pesas; Marcelo Melnick, Delegado con acreditación
de la Federación Argentina de Levantamiento de Pesas; Henry Velásquez Delegado acreditado de la Federación
Venezolana de Levantamiento de Pesas; Jorge España Larrea, Presidente de la Federación Boliviana de
Levantamiento de Pesas; Enrique Montero, Presidente de la Federación Brasilera de Levantamiento de Pesas;
Italo Barattini, Presidente de la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas; Osmar Urbieta, Delegado
acreditado de la Federación Paraguaya de Levantamiento de Pesas; William Peña, Presidente de la Federación
Colombiana de Levantamiento de Pesas; Luis Zambrano, Presidente de la Federación Ecuatoriana de
Levantamiento de Pesas y presidiendo el Congreso el Ing. José Quiñones Gonzáles, se da inicio al Congreso
Ordinario Eleccionario de la Confederación Suramericana de Levantamiento de Pesas.
Como primera medida, al estar todos los representantes presentes, se solicitó a los asistentes su visto bueno para
iniciar el Congreso 30 minutos antes de lo previsto, situación que fue aprobada por unanimidad.
El Congreso consignó el siguiente orden del día, de acuerdo a convocatoria efectuada con la anticipación debida:
-

Presentación de Credenciales
Lectura y aprobación del Orden del Día
Lectura del Acta anterior
Afiliación de Nuevos Miembros a la C.S.L.P.
Proceso Eleccionario del Directorio de la C.S.L.P.
Elección de los Miembros de la Comisiones de la C.S.L.P.
Acto de Posesión del Directorio de la C.S.L.P.
Calendario de Actividades para la gestión 2019
Varios

Presentación de Credenciales
EL Secretario General Jorge España pasa lista. Se encuentran representantes de las 10 federaciones miembro,
debidamente identificados. Se puede iniciar sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día
1. Se incorporó en puntos varios la aprobación de la afiliación de la Federación Panameña de
Levantamiento de Pesas.
2. Se aprobó por unanimidad la modificación del orden del día, ubicando el Proceso Eleccionario como
primer punto.
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3. Visto que en el anterior Congreso, tomó nota el Secretario General titular Eduardo González (VEN) y
éste no ha enviado la información correspondiente, se aprueba postergar la Lectura del Acta anterior
hasta el próximo Congreso en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a fin de recopilar la información
correspondiente.
Previo al acto eleccionario, el Presidente de la Confederación Suramericana Ing. José Quiñones presentó su
informe de gestión de los últimos 5 meses, en consideración a que el último informe fue presentado durante el
anterior Congreso efectuado en Lima. En particular, relató sobre las gestiones realizadas para el Grand Prix a
realizarse, en conjunto entre ODESUR y CSLP, a partir del próximo año en Colombia. Además de campamentos
en el área suramericana a través de los convenios Solidaridad Olímpica – ODEPA y la IWF que pueda conseguir
la CSLP. El Congreso aprobó las negociaciones que fueran necesarias a cargo del Presidente de la CSLP.
El informe de Presidencia fue aprobado por unanimidad.
Proceso Eleccionario del Directorio de la C.S.L.P.
Para dar lugar al acto eleccionario, el Presidente José Quiñonez solicitó al Presidente de la Federación de
Levantamiento de Brasil Enrique Montero para que, atendido que ese país no presentó candidatos y por tanto
resulta imparcial para estos efectos, hiciera las veces de Ministro de Fe y guiara el proceso, en conjunto con el Ex
Presidente de la Federación Venezolana Pedro Torres.
Para cada cargo se solicita a los candidatos indicar si mantienen su candidatura o declinan. Se vota en secreto.
Resultados de las elecciones:
Para Presidente:
José Quiñones Gonzales (PER) – Se ratificó – Total de Votos 10.
Jorge España Larrea (BOL) – Se retiró.
Elegido: José Quiñones Gonzáles (PER).
Para Secretario General:
Doris Marrero (VEN) – Se retira
Jorge España (BOL) – Se ratifica – Total de Votos 4
Italo Barattini (CHI) – Se ratifica – Total de Votos 6
Elegido: Italo Barattini (CHI)
Para Primer Vicepresidente:
Julio Lezama (URU) – Se ratifica – Total de Votos 6
Jorge España (BOL) – Se retira
William Peña (COL) – Se ratifica – 4 votos
Elegido – Julio Lezama (URU)
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Para Tesorero:
Julio Lezama (URU) – Se retira
Luis Zambrano (ECU) – Se ratifica – Total de Votos 6
Marcelo Melnick (ARG) – Se ratifica – Total de Votos 4
Elegido – Luis Zambrano (ECU)
Considerando que no existen candidatos para los cargos de vicepresidente (3), Secretario General Adjunto y
Tesorero Adjunto, se aprueba la convocatoria a un nuevo proceso eleccionario, a realizarse en Guayaquil,
Ecuador, en el mes de diciembre del año en curso, a fin de completar los cargos vacantes.
Elección de los Miembros de la Comisiones de la C.S.L.P.
Se posterga hasta nueva convocatoria.
Acto de Posesión del Directorio de la C.S.L.P.
El Presidente José Quiñonez procedió tomar juramento a los nuevos miembros del Directorio de la CSLP.
Aprobación de la afiliación de la Federación Panameña de Levantamiento de Pesas.
Se solicitó una nueva modificación al orden del día para considerar la afiliación de Panamá, considerando que esa
delegación había sido citada para esa fecha y hora, lo que se aprueba por unanimidad.
El Secretario General Jorge España expone la situación, indicando que cumple con los requisitos estatutarios y la
aprobación del directorio, aprobándose de afiliación por unanimidad.
Cuarto Intermedio
Se declara cuarto intermedio hasta el día 27 de mayo a horas 14:00 en el mismo salón de reuniones.
Reanudación del Congreso Ordinario de la CSLP.
A 16:00 hrs. del día 27 de mayo de 2018 se efectúa el pase de lista, estando presentes todos los miembros del
Congreso de la CSLP, procediéndose a levantar el cuarto intermedio con todos los presentes.
Se pone en consideración del Congreso la impugnación presentada por el Sr. William Peña ((COL) respecto de la
elección del 1er Vicepresidente, en que indica que existe vicio de procedimiento, dado que la lista oficial de
candidatos presentada por la Secretaría General no consignaba al Sr. Julio Lezama (URU), lo que invalidaría su
elección.
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Ante esta situación, surgen dos posiciones: el planteamiento de Paraguay, secundado por Bolivia, solicitando la
revisión de todo el proceso eleccionario y la propuesta de Perú, secundada por Chile, para la revisión únicamente
del proceso eleccionario de la primera vicepresidencia.
El Presidente de la Federación Uruguaya y Primer-Vicepresidente electo, manifiesta que pone su cargo a
disposición, con el objeto de evitar problemas a la CSLP.
Se procede a la votación a mano alzada para aprobar la realización de una nueva elección sólo para la 1ra.
Vicepresidencia, con los siguientes resultados: 4 votos a favor, 2 en contra, 4 votos en abstención. Uruguay y
Colombia se abstienen de votar por ser parte interesada. El Presidente también se abstiene de votar.
Por tanto, se procede a repetir la votación para el cargo de primer vicepresidente.
Realizado el proceso eleccionario el resultado es el siguiente:
Doris Marrero (VEN) – Se retira
Jorge España (BOL) – Se retira
Julio Lezama (URU) – 4 votos
William Peña (COL) – 6 votos
Elegido: William Peña (COL)
Calendario 2019
Con el objeto de preparar anticipadamente el calendario de actividades para 2019, se solicita a los presentes hacer
una primera propuesta para ser sede de los campeonatos sudamericanos, a ser confirmado en el Congreso de
Guayaquil.
Se presentan los siguientes candidatos:
a)
b)
c)

Chile, sede Santiago – Campeonatos Sub 15 – Sub 17 – Juveniles – Mayores. Fecha a confirmar
Colombia, sede Manizales – Campeonatos Sub 15 – Sub 17 – Juveniles – Mayores. Fecha a confirmar
Argentina, sede Buenos Aires – Campeonatos Sub 15 – Sub 17 – Juveniles. Fecha a confirmar

El Secretario General entrante Italo Barattini recomienda que se incorporen al Calendario anual de la CSLP los
eventos bi-nacionales para promoción de los mismos.
Informe de la Secretaría General
El Secretario General saliente Jorge España, presentó el informe de gestión, mismo que fue aprobado por
unanimidad.
Informe de la Tesorería
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Marcelo Melnick (ARG), propone que, ya que en Lima el año 2017 no hubo un informe completo, se postergue la
presentación del informe de tesorería de la CSLP hasta el mes de diciembre, en el próximo Congreso, de manera
que contenga toda la información de rigor. La propuesta es aprobada por unanimidad.
Varios.
a)

Programas de desarrollo
Se conversó respecto al programa de desarrollo y la necesidad de crear una comisión de la Confederación
para esos efectos.
Se designa a Julio Lezama como presidente, quien se encargará de conformar a los restantes dos
miembros y presentar los proyectos para IWF hasta el mes de junio de 2018.

b)

Solicitud de conformación de Comisión o Directorio de Sponsor
El Presidente José Quiñonez solicita al señor Enrique Montero, dada su experiencia en el tema, que
forme parte de la comisión o directorio que evaluara la propuesta de EE.UU para trabajar el tema de
sponsors con La Confederación.
El señor Montero solicitó que le permitan evaluar la disponibilidad de su tiempo a fin de cumplir a
cabalidad con las funciones solicitadas por la Confederación.
El Presidente explica las ventajas de trabajar un programa de esponsorización con Estados Unidos y
ODESUR, dado ellos tienen mucha experiencia en el tema y se prevé el ingreso de importantes sumas de
dinero para la C.S.L.P.
Finalmente el Presidente solicita a los asociados meditar estas ideas y enviar propuestas.

c)

Programa de Desarrollo de la IWF y la PAWF.
El presidente explicó el funcionamiento, aprobación y procedimientos respecto al Programa de
Desarrollo de la IWF y la PAWF.

d)

Sobre el manejo de artículos y revista
El secretario Italo Barattini, solicita que se colabore con la página web de la CSLP así como con la revista,
explicando la necesidad de refresco para que sea interesante para los stakeholders.
Asimismo solicita información respecto al manejo de los artículos de la página web de IWF, lo que deriva
en consultas respecto de la sucesión de Eva Moska, dado que no seguirá con su trabajo. El Presidente
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José Quiñonez explica que Timea Horvarth reemplazará a Eva y los artículos para la web se deben enviar
a Lilla Rozgonyi
Posteriormente se aprobó mandar un saludo en conjunto a Eva Moska, hecho que se realizó
inmediatamente vía WhatsApp.
e)

Actividad master y universitarios
El Secretario Italo Barattini consulta respecto de la realización de los Juegos Sudamericanos Masters
aprobados por ODESUR y propone al Congreso evaluar cómo trabajar la actividad Master, visto que
IWF los tiene incorporados como rango etáreo.
Luego de un breve debate se aprueba por unanimidad que el Secretario prepare una propuesta a fin de ver
cómo trabajar la actividad master y universitaria en el Congreso de Guayaquil en diciembre.
Así mismo, que el señor Marcelo Melnick presente información respecto de los campeonatos y
actividades universitarias.

f)

Modificación de los Estatutos
Se propuso que el representante de Perú, Renzo Manyari, reenvíe su propuesta de modificación de
Estatutos y la propuesta del señor Jorge España, representante de Bolivia, a más tardar en julio 2018 a
todos los países miembros de la Confederación, de manera que puedan hacer sus observaciones y a
finales de septiembre reenvíe todas las observaciones y propuestas consolidadas en una propuesta única
de la modificación de los Estatutos.
Luego de un breve debate se aprueba por unanimidad la moción.

g)

Propuestas de buena gobernanza
El Presidente propone que en Guayaquil, aparte de la elección de los miembros faltantes del Directorio y
de la modificación del Estatuto, se conforme un taller de trabajo para que las personas que vengan a
ofrecer propuestas de mejoras a la Confederación en diversos temas, como los propuestos por el señor
Marcelo Melnick respecto a la buena gobernanza puedan exponerlas y debatirlas.
Luego de un breve debate se aprueba por unanimidad lo propuesto.

h)

Revisión de acuerdos previos
Argentina solicita revisar los acuerdos previos de exoneración de pagos para los organizadores de
eventos. No se toma una decisión, pero se toma nota para ser debatida en una próxima oportunidad.
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Se cierra el acta a horas 17:40 del día 27 de mayo de 2018.

Ing. Italo Barattini Jamett

Ing. José Quiñones González

SECRETARIO GENERAL CSLP

PRESIDENTE CSLP
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