FEDERACION INTERAMERICANA
DE FILATELIA
LII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIAF
11 de octubre de 2018
Santiago, Chile
ACTA DE SESION COMPLEMENTARIA
A las 15:15 horas del 11 de octubre de 2018 en el Hotel Presidente, Santiago de Chile,
y en el contexto de la Exposición Filatélica EXFIL 2018, se instaló la sesión complementaria
a la LII Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Interamericana de Filatelia, FIAF.
La Mesa Directiva que participó de esta sesión complementaria estuvo integrada por el
Presidente de la FIAF Luis Claudio Fritzen, el Vicepresidente Yamil Kouri, y por los
Consejeros Alfonso Molina, José Raúl Lorenzo Sánchez y Heinz Junge, quien asumió
provisionalmente la función de Secretario, en ausencia del Sr. Oswaldo Navas, Secretario
titular de FIAF. Asistieron también el Segundo Fiscalizador, Fabrice Fouchard, los
delegados Sres. Miguel José Casielles de Argentina, David McLaughlin de Canadá y
Francisco Barone de Uruguay.
MATERIA
La sesión complementaria se constituyó debido a que en la LII Asamblea Anual
Ordinaria celebrada en la mañana de hoy, no se alcanzó a tratar todos los puntos a plantear
en último punto Varios, siendo necesario resolver de inmediato para asegurar un adecuado
funcionamiento de este Consejo Directivo. Las materias tratadas fueron:
1.- Renuncia del Tesorero y designación de reemplazante
El Tesorero, Sr. James Taylor, del Canadá, envió su carta de renuncia a la posición de
Tesorero de FIAF por motivos personales de salud. El Consejo Directivo aceptó esta
renuncia voluntaria y determinó su reemplazo, designando por unanimidad como Tesorero
al Sr. Alfonso Molina, de Costa Rica, hasta entonces en función como Segundo Consejero,
quien acepta esta nueva designación. Se instruye y da poder a Alfonso Molina para abrir
una cuenta corriente en US$ a nombre de FIAF en un banco en Costa Rica.
2.- Designación de Segundo Consejero
Debido a la vacancia temporal de la posición de Segundo Consejero, conforme a lo
tratado en punto anterior, se designa por unanimidad para esta función al Sr. Miguel José
Casielles, de Argentina, quien acepta esta designación.
3.- Designación de Primer Fiscalizador
Debido a la vacancia temporal de la posición de Primer Fiscalizador, por renuncia
voluntaria previa a esta Asamblea del Sr. Guillermo Gallegos, se designa por unanimidad
para esta función al Sr. Francisco Barone, del Uruguay.
No habiendo otros temas a tratar, siendo las 16:10 horas el Presidente Luis Claudio
Fritzen dio por concluida esta Sesión Complementaria a la LII Asamblea y agradeció la
presencia de los señores miembros de la Mesa Directiva.
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