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ELECCION DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA OHI  

 

Referencias: 

A. Carta Circular del Consejo N.° 04/2017 del 11 de julio - Resultado de la elección del Presidente 

y del  Vice-Presidente del Consejo de la OHI; 

B. Carta Circular del Consejo N.° 07/2017 del 25 de julio - Propuesta de procedimiento para la  

elección del Vice-Presidente del Consejo en la 1.ª  Reunión del Consejo. 

 

Estimado(a) Director(a), 

1. La Referencia A informaba sobre los resultados de la elección del Presidente y del Vice-

Presidente del Consejo de la OHI e indicaba que, dado el empate en el resultado para el puesto de Vice-

Presidente entre el Almirante (Retirado) Luiz Fernando PALMER FONSECA (Brasil) y el Capitán de 

Navío Luigi SINAPI (Italia), «… se proponía que la elección del Vice-Presidente se haría ahora durante 

la  primera reunión del  Consejo, que se celebrará en Mónaco  del 17 al 19  de octubre del 2017».   Los 

detalles sobre  el proceso que  se utilizará para esa  elección en la 1.ª Reunión del Consejo de la OHI 

(C-1) fueron posteriormente propuestos en la Carta Circular del Consejo de la Referencia B, y los 

Estados Miembros no han puesto ninguna objeción a los mismos.   

2. El Capitán de Navío Luigi SINAPI (Italia) ha informado al Secretario General de la OHI que ha 

decidido, tras una minuciosa reflexión, retirar su candidatura al puesto de Vice-Presidente del Consejo 

de la OHI. 

3. Como resultado, y considerando que el Almirante (Retirado) Luiz Fernando PALMER FONSECA 

(Brasil) sigue siendo el candidato que recibió la mayoría de los votos, se le declara pues como Vice-

Presidente del Consejo de la OHI, con carácter inmediato. 

Atentamente, 

 

Dr Mathias JONAS 

Secretario General 


