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INFO 2013/715 ES
CONVOCATORIA al Congreso Extraordinario de la FIAP
PARIS : 23 noviembre 2013
Como resultado a la decisión especificada por los Miembros Operacionales durante el 31º
Congreso de la FIAP en Singapur en agosto del 2012 y según los artículos 4,3,4.13,7.1,7.3,7.4 y
7.5 de los estatutos de la FIAP, el Comité Directivo convoca un Congreso Extraordinario en la
sede de la FIAP en Paris, 37 avenida Chanzy, para el 23 de noviembre a las 14 horas, teniendo
como tema principal la proposición del Comité Directivo de trasladar la sede de Paris a
Luxemburgo(ciudad) por razones de mejorar la gestión económica. El local situado en Paris
continuará a funcionar como oficina de representación en Francia. Una decisión sobre esta
proposición del Comité Directivo implica modificación de los estatutos y necesita la presencia en
el Congreso de mas de la mitad de los Miembros Operacionales. La votación debe ser favorable
por dos tercios de los votos emitidos. Los Países representados se consideraran como presentes.
En el caso donde el numero requerido de votantes no fuese suficiente, la proposición se
presentará inmediatamente por vía de referéndum, pues las modalidades se determinaran por el
Comité Directivo y enviadas a los Miembros Operacionales.
Siendo el carácter extraordinario de este congreso, los Miembros Operacionales se les ruega de
enviar para lo mas tardar hasta el 10 de setiembre 2013 al secretariado general su certificado de
papeleta de votación por e-mail. Los Miembros Operacionales que no tengan la posibilidad de
participar pueden dar su procuración de voto a un otro Miembro Operacional, como por los
congresos ordinarios, con las condiciones previstas en el articulo 4.5.2 de los estatutos. Los
Delegados que deseen ir a Paris tendrán que reservar ellos mismos el hotel de su elección para
los días que deseen.

SESION ADMINISTRATIVA DEL CONGRESO-ORDEN DEL DIA
UNICA SESION – SABADO 23 DE NOVIEMBRE 2013 (14.00 – 17 HORAS)
14.00 1 – Apertura oficial del Congreso
14.15 2 – Comienzo de las sesiones administrativas
14.20 3 – Convocatoria de los delegados
14.35 4 – Elección de los escrutadores
14.45 6 – Informe del Presidente
15.00 7 – Discusión – Ventajas y Inconvenientes del traslado de la sede
16.00 8 – Votación sobre la proposición del Comité Directivo del traslado de la sede
16.15 – 16.30 DESCANSO
16.30 9 – Publicación de los resultados
16.40 10 – Diversos e imprevistos
17.00 FIN DE LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO FIAP

