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XXXVII ASAMBLEA ORDINARIA F.I.A.F. 

03 DE JULIO DE 2003 – SANTIAGO DE CHILE - 

CHILE 

ACTA 

 

A las 10:00 horas del 03 de Julio de 2003, en el Auditórium del Instituto Geográfico 

Militar, de la ciudad de Santiago de Chile, Chile, se instaló la XXXVII Asamblea Anual 

Ordinaria de la FIAF. La Mesa Directiva se encontraba compuesta por el Presidente FIAF, 

Dr. Hugo Goeggel I.;  el Vicepresidente FIAF, Sr. James Mazepa y el Secretario FIAF 

Ing. Aldo L. Samamé y Samamé. También se encontraba presente en la Mesa Directiva 

el Dr. Eliseo R. Otero en su calidad de Vicepresidente F.I.P. 

  

El Sr. Germán Pizarro, miembro de la Sociedad Filatélica de Chile, dio la bienvenida a 

los presentes. Le cedió la palabra al Teniente Coronel del Ejército Chileno encargado del 

Instituto Geográfico quien a nombre de su institución dio la bienvenida a los delegados 

de la Asamblea. Luego, el Presidente de la Sociedad Filatélica de Chile, Thomas 

Kannegiesser, dio la bienvenida a los delegados a nombre de su institución y el suyo 

propio. Acto seguido el Sr. Pizarro dio lectura de la carta de felicitación enviada a la FIAF 

por el Sr. Presidente de la República de Chile, Sr. Ricardo Lagos Escobar. Finalmente, 

dio lectura a la carta con felicitaciones por esta Asamblea enviada por el Presidente FIP, 

Sr. Koh Seow Chuan.  

 

Luego, el Sr. Presidente FIAF, Dr. Hugo Goeggel I., dio la bienvenida a los señores 

delegados de las federaciones miembro y antes de iniciar los trabajos solicitó guardar un 

minuto de silencio en memoria del General Euclydes Pontes de Brasil y de Ricardo 

Alvarez Pallejá, ex-presidentes FIAF, fallecidos en noviembre y junio pasado 

respectivamente.  

 

Acto seguido solicitó al Sr. Secretario dar lectura a la Orden del Día para iniciar los 

trabajos. 

 

ORDEN DEL DIA 
1. - Presentación de Credenciales. 

2. - Verificación de Quórum. 

3. – Nombramiento de dos revisores del Acta de esta Asamblea. 

4. - Lectura del Acta anterior. 

5. - Informe del Presidente. 

6. - Informe del Secretario. 

7. - Informe del Tesorero. 

8. - Informe sobre el estado de las Comisiones  FIAF. 

9. - Adjudicación de la Medalla F.I.A.F. 

10. - Adjudicación del Premio Literario F.I.A.F. “Alvaro Bonilla Lara”. 

11. - Auspicios y Patrocinios a Exposiciones. 

12. -  Modificación del Reglamento del Premio Literario “Alvaro Bonilla Lara”. 

13. - Candidaturas a los Board de las Comisiones Técnicas FIP por parte de FIAF. 
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14. - Candidaturas al Consejo Directivo de la FIP para el año 2004.  

15. - Elecciones del Consejo Directivo FIAF, período 2004-2005. 

16.-  Lo que propongan los señores delegados. 

17. - Designación de la próxima Asamblea Ordinaria F.I.A.F. 

18. - Clausura de la Asamblea. 

 

1. - PRESENTACION DE CREDENCIALES. 

 

En cumplimiento a la Orden del Día el Secretario solicitó la presentación de Credenciales. 

Presentaron credenciales los siguientes países miembro a través de sus delegados 

presentes o por representación. 

 

Argentina - Dr. Eliseo Rubén Otero  - Delegado Titular 

- Sr. Avedis Ketchian   - Delegado Suplente 

- Sr. Eloy O. Corres    - Observador 

Bolivia - Sra. Martha Villaroel de Peredo - Delegado Titular 

Brasil  - Sr. Francisco Sergio Marinho - Delegado Titular 

Canadá - Ing. Aldo Samamé y Samamé - Delegado Representante 

Chile  - Sr. Thomas Kannegiesser A. - Delegado Titular 

  - Sr. Heinz Junge Wenzel  - Delegado Suplente 

  - Sr. Ricardo Boizard   - Observador 

Colombia - Dr. Hugo Goeggel I.   - Delegado Titular 

Costa Rica - Ing. Fernando Aranaz del Río - Delegado Representante 

Cuba  - Sr. Francisco Gilabert Granero - Delegado Titular 

Ecuador - Sr. Guillermo Peña Andrade - Delegado Titular 

España  - Ing. Fernando Aranaz del Río - Delegado Titular 

  - Arq. Luis Alemany Indarte  - Delegado Suplente 

E.E.U.U.  - Dr. James P. Mazepa  - Delegado Titular 

Honduras - Ing. Nasry Bendeck   - Delegado Titular 

Islas Vírgenes - Dr. James Mazepa   - Delegado Representante 

México - Sr. Alejandro Grossman Epper - Delegado Titular 

Panamá - Ing. Nasry Bendeck   - Delegado Representante 

Paraguay - Dr. Eliseo Rubén Otero  - Delegado Representante 

Perú  - Sr. Aldo Salvatteci A.  - Delegado Titular 

  - Sr. Julio Lugón B.   - Delegado Suplente 

  - Sr. Javier Colmenares Rojas - Delegado Observador 

R.Dominicana - Lic. Osvaldo Giordano  - Delegado Titular 

Uruguay - Sr. Helios Tonelli   - Delegado Titular 

Venezuela - Sr. Luis López y López  - Delegado Titular 

  - Ing. Ignacio Martinello  - Delegado Suplente 

 

Asimismo, en su condición de Presidente de las Comisiones Técnicas de la FIAF, se 

encontraban presentes los Sres. Francisco Sergio Marinho (Juventud), y Osvaldo M. 

Giordano (Literatura). 

 

2. - VERIFICACION DE QUORUM. 
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De los 21 países miembros, 20 de ellos se encontraban presentes, ya sea con delegados 

titulares o representantes. Asimismo, España concurre en calidad de miembro asociado. 

Queda verificado el quórum para la validez de la Asamblea, contándose con 19 votos 

hábiles. 

 

3. - NOMBRAMIENTO DE DOS REVISORES DEL ACTA DE ESTA 

ASAMBLEA. 

 

Por unanimidad fueron elegidos para revisar el Acta de esta Asamblea los Sres. Ignacio 

Martinello (Venezuela) y Eliseo Rubén Otero (Argentina). 

 

4. - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Habiéndose distribuido oportunamente el Acta de la Asamblea Ordinaria de 2002, los 

delegados aprobaron dispensar su lectura. Se aprueba el acta por unanimidad. 

 

5. - INFORME DEL PRESIDENTE. 

 

El Sr. Presidente, Dr. Hugo Goeggel, dio lectura a su informe, el cual se encuentra adjunto 

a esta Acta (Anexo 1). 

 

6. - INFORME DEL SECRETARIO. 

 

El Sr. Secretario, Ing. Aldo Samamé, dio lectura de su informe, el cual se encuentra 

adjunto a esta Acta (Anexo 2). 

 

7. - INFORME DEL TESORERO. 

 

En ausencia del Tesorero FIAF, Dr. Harry Sutherland, se dio lectura del Balance Anual 

por parte del Sr. Presidente. El Ing. Nasry Bendeck (Honduras) en su calidad de Revisor 

de Cuentas FIAF, dio lectura al Informe de los Auditores señalando que la revisión se ha 

hecho siguiendo las normas de auditoria generalmente aceptadas y que en su opinión los 

estados financieros presentan todos los aspectos importantes de la situación financiera de 

la FIAF, sugiriendo la aprobación del Balance. Sometido el Balance a  la Asamblea, este 

se aprobó por unanimidad. (Anexos 3 y 4). 

 

8. - INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS COMISIONES FIAF. 

 

El Vicepresidente FIAF, Sr. James Mazepa, a cargo de las Comisiones, informó que ha 

recibido el Informe de los Presidentes de las siguientes Comisiones: Juventud, Sr. 

Francisco Sergio Marinho; Enteros Postales,  Dr. César Jones; Aerofilatelia, Sr. Felipe 

Toro; Literatura, Sr. Osvaldo M. Giordano; Temática, Sr. Néstor Ferré; Historia Postal, 

Sr. Danforth Walker.  No ha recibido comunicación de las siguientes Comisiones: 

Tradicional, Sr. Charles Verge; Fiscales, Sr. Herbert Moll; pero ha recibido una carta del 

Presidente de la Comisión de Lucha Contra Falsificaciones, Sr. John Lievsay, diciéndole 

que desea renunciar debido a la falta de cooperación de los miembros de la comisión. 
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El Dr. Eliseo R. Otero solicita que los informes de todas las comisiones deberían ser 

enviados a todos los países miembros; se aprueba esta moción por la Asamblea. Y se 

resuelve también que los informes deberían llegar al Vicepresidente, Sr. Mazepa, a mas 

tardar 45 días antes de cada Asamblea para su distribución. 

 

9. - ADJUDICACION DE LA MEDALLA FIAF. 

 

La Federación Argentina de Entidades Filatélicas –FAEF-, por medio de su presidente, 

Dr. Eliseo Otero, presentó la candidatura del Sr. Danilo Mueses de la República 

Dominicana a la Medalla FIAF de este año.  Se solicita la adjudicación de la medalla al 

Sr. Mueses por su larga trayectoria y trabajo en pro de la filatelia dominicana, entre los 

puntos a destacar es haber sido uno de los cofundadores de la Sociedad Filatélica 

Dominicana, Director por mas de 26 años de la revista “El Filotélico”, columnista 

semanal por varias décadas del diario “El Caribe” de su ciudad e investigador filatélico 

habiendo publicado tres libros importantes para la filatelia de su país; asimismo 

recientemente ha sido designado miembro de la Academia Hispánica de Filatelia.  

 

A esta propuesta se adhieren los delegados de España, Cuba, Costa Rica y Paraguay. 

Sometida la proposición a la Asamblea se aprueba por unanimidad y se otorga la Medalla 

FIAF del año 2003 al Ing. Danilo Mueses. 

 

10. - ADJUDICACION DEL PREMIO LITERARIO FIAF “ALVARO BONILLA 

LARA”. 

 

En tiempo y forma la Federación Filatélica Colombiana presentó el libro “Historia Postal 

de las Tarifas de los Correos en Colombia” del Sr. Carlos Valenzuela Acosta. Dos de los 

Jurados designados para evaluar este libro, Sres. Osvaldo M. Giordano (Argentina) y Luis 

López y López (Venezuela),  presentaron su informe a la Asamblea, recomendando 

otorgarle el mencionado premio; el otro Jurado, Sr. Luis Fernando Díaz (Costa Rica), en 

carta enviada a través del delegado de su Federación, solicita que el premio sea declarado 

desierto. Sometidos ambos informes a la Asamblea esta aprobó conceder el Premio 

Literario “Alvaro Bonilla Lara” al mencionado libro, por 18 votos a favor y uno en contra. 

 

11. - AUSPICIOS Y PATROCINIOS A EXPOSICIONES. 

 

Se informa que las exposiciones “Paz del Chaco” y Parafil realizadas en junio de este año 

han sido fusionadas en una sola y la Asamblea aprobó el auspicio otorgado a la misma 

por parte del Consejo Directivo, el costo de este auspicio es de US$ 100.00 Del mismo 

modo, se ratifica el patrocinio otorgado a la Exposición SESQUICHILE 2003 en la 

Asamblea anterior, con las modificaciones que ha sufrido; el costo del auspicio de esta 

exposición regional es de US$ 300.00 

 

El delegado de Argentina, Dr. Eliseo R. Otero, informa que están preparando una 

exposición multilateral de literatura filatélica; AFITA, miembro federado de FAEF, se 

hará cargo de la misma, se cursaran las invitaciones a los miembros de la FIAF también.  
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El delegado de Uruguay, Sr. Helios Tonelli, informa que el grupo temático uruguayo va 

a realizar una exposición binacional temática con Argentina en Agosto próximo, tienen 

previsto solicitar los auspicios FIAF.  

 

El delegado de México, Sr. Alejandro Grossman, informa que solicitarán próximamente 

los auspicios para una exposición internacional para el 2006.  

 

El delegado de Brasil, Sr. Francisco Sergio Marinho, señala que casi no hay colecciones 

de juveniles en las exposiciones y pide que se traten de aumentar los marcos asignados 

en las exposiciones para la clase juvenil. 

 

Siguiendo la misma tónica de años anteriores, la Asamblea autorizó al Consejo Directivo 

otorgar los auspicios y patrocinios a las exposiciones que así lo requieran; con cargo de 

informar en la siguiente Asamblea de los auspicios otorgados. 

 

12. -  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PREMIO LITERARIO 

“ALVARO BONILLA LARA”. 

 

Este punto se retira a solicitud del Secretario FIAF, Ing. Aldo L. Samamé, dado que el 

mencionado reglamento ya se ha publicado en el último número de la Revista FIAF. 

 

Siendo las 11:20hrs. se pasa a un receso, por treinta minutos. Se reinicia la Asamblea a 

las 11:50hrs.  

 

El Dr. Eliseo R. Otero, procede a la aplicación del matasello preparado por el Correo 

Argentino para conmemorar los 150 años del primer sello chileno. A nombre de la 

Sociedad Filatélica de Chile, el Sr. Ricardo Boizard, agradece este gesto del Correo 

Argentino para con los chilenos. Luego, el Sr. Francisco Silva, Jefe de Filatelia de Correos 

de Chile, hace entrega de unas carpetas conmemorativas a todos los delegados presentes. 

 

13. – CANDIDATURAS A LOS BOARD DE LAS COMISIONES TÉCNICAS FIP 

POR PARTE DE LA FIAF. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Asamblea del año anterior, la selección de los candidatos 

para las diferentes Comisiones Técnicas FIP por parte de la FIAF quedaba en manos del 

Consejo Directivo FIAF, la cual sería presentada a la Asamblea para su aprobación. El 

Presidente FIAF, Dr. Hugo Goeggel, informó cómo se llevó a cabo la selección; donde 

en cada comisión, se están avalando hasta a dos candidatos para miembros del “bureau”; 

asimismo, se apoyará a aquellas personas que son candidatos a la Secretarias o 

Presidencias de las mencionadas Comisiones Técnicas FIP. 

 

El Secretario FIAF, Ing. Aldo L. Samamé, dio lectura de los candidatos propuestos y 

copia de este listado se reparte a los delegados. La Asamblea aprobó por unanimidad la 

selección propuesta por el Consejo Directivo FIAF (Anexo 5). 

 

14. - CANDIDATURAS AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FIP PARA EL AÑO 

2004. 
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El Secretario FIAF, Ing. Aldo L. Samamé, comunicó a la Asamblea que había recibido 

una carta de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas –FAEF-, solicitando el 

apoyo de esta Federación Continental para la reelección de su Presidente, Dr. Eliseo R. 

Otero, como Vicepresidente FIP en las elecciones que ser realizarán el año 2004. La 

Asamblea aprueba este apoyo por aclamación. 

 

Del mismo modo se pide al delegado de Estados Unidos que acelere la designación del 

candidato a Director que ellos manejan, toda vez que la solicitud de apoyo del Sr. Charles 

Peterson no ha llegado aún. 

 

Asimismo, los delegados ante la Asamblea aprueban que los miembros de FIAF darán su 

apoyo a la candidatura para Director FIP por Europa del Sr. Fernando Aranaz del Río 

(España) siempre y cuando la Federación Europea –FEPA- lo proponga. 

 

15. – ELECCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO FIAF, PERIODO 2004-2005. 

La Federación Argentina de Entidades Filatélicas presentó una lista, la cual fue sometida 

a votación; quedando aprobada por aclamación. El nuevo Consejo Directivo para el bienio 

2004-2005 es como sigue: 

 

PRESIDENTE  HUGO GOEGGEL   COLOMBIA 

VICEPRESIDENTE  JAMES P. MAZEPA   ESTADOS UNIDOS 

SECRETARIO  ALDO SAMAME Y SAMAME PERU 

TESORERO   HARRY SUTHERLAND  CANADA 

VOCALES   AVEDIS KETCHIAN  ARGENTINA 

    ABRAHAM GELBER S.  COSTA RICA 

    ANTHONY CHYTIL  PARAGUAY 

AUDITORES   NASRY BENDECK   HONDURAS 

    HELIOS TONELLI F.  URUGUAY 

PASADO PRESIDENTE LUIS LOPEZ Y LOPEZ  VENEZUELA 

 

16. - LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES DELEGADOS. 

 

El delegado de Perú, Sr. Aldo Salvatteci, informa que la Asociación Filatélica Peruana 

tiene planeada una exposición por los 150 años del primer sello del correo peruano el año 

2008 y solicita provisionalmente considerar la ciudad de Lima para la Asamblea FIAF de 

ese año. 

 

El delegado de Ecuador, Sr. Guillermo Peña A., solicita un reconocimiento a los 

miembros de la Sociedad Filatélica de Chile por sus atenciones y al Correo Argentino por 

el matasello conmemorativo. 

 

El delegado de España, Ing. Fernando Aranaz del Río, informa que su Federación 

presentará próximamente la candidatura de Luis Alemany I. para la Medalla FIAF del 

año 2004. 

 

El delegado de México, Sr. Alejandro Grossman E., da lectura a la carta enviada por el 

Presidente de su Federación, Ing. Pascual Ortega, mencionando que el problema que hubo 

entre las instituciones mexicanas concluyó satisfactoriamente en febrero pasado. Hace 
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entrega al Secretario FIAF de una copia actualizada de los estatutos de su Federación; y 

solicita provisionalmente realizar la Asamblea FIAF del año 2006 en la Ciudad de 

México, conjuntamente con una exposición filatélica. 

 

El Secretario FIAF, solicita a todos los delegados que envíen información actualizada de 

los Jurados FIAF que cada país tiene, señalando todas las clases (no mas de cuatro) que 

tengan autorizadas para juzgar. 

 

El delegado suplente de Venezuela, Sr. Ignacio Martinello, comunica el cambio de 

nombre del Club Filatélico de Caracas, debido a las nuevas reglamentaciones fiscales 

implementadas en su país, el nuevo nombre de la institución es “Asociación Filatélica de 

Caracas, A.C.” la cual para todos sus efectos asume la representación del anterior Club, 

siendo el actual Presidente el Sr. Martinello y el Vicepresidente el Sr. Luis López. Luego 

hace entrega al Secretario FIAF de una copia de sus estatutos. 

 

Por Secretaría FIAF se recibió una carta de la FAEF  sobre las relaciones entre los 

miembros federados. En dicha comunicación solicitan que se “aconseje a todos que las 

relaciones internacionales sean mantenidas solamente entre los miembros afiliados a la 

FIAF para mantener una regla de cooperación recíproca y de respeto..” Presentada esta 

propuesta a la Asamblea, fue aprobada por unanimidad; de tal manera que se solicita a 

todas las instituciones miembro de FIAF mantener relaciones con las instituciones que 

representen al país y que se encuentren debidamente acreditadas ante FIAF. 

 

El delegado de Estados Unidos, Sr. James Mazepa, informa sobre la Exposición 

Washington 2006; lee un mensaje enviado por el Sr. Michael Dixon, Presidente del 

Comité Organizador Washington 2006, donde menciona que el Sr. Mazepa ha sido 

nombrado miembro del Comité Organizador y Coordinador para FIAF, esperando que 

esta exposición sea debidamente promocionada en nuestro continente. En su mensaje el 

Sr. Dixon menciona que saben la necesidad de tener un apropiado número de Jurados, 

Comisarios y Expositores pero que este último punto es el factor limitante por lo que a 

mayor cantidad de expositores que participen será mas fácil obtener la participación de 

los miembros FIAF en los otros dos puntos. 

 

En su calidad de Vicepresidente FIAF, el Sr. James Mazepa, lee su propuesta aprobada 

por el Consejo Directivo FIAF denominado “Juzgamiento y Exhibición Recíproca entre 

las Federaciones FIAF” la cual tiene los siguientes puntos: 

1. Cada Federación acepta reconocer a todos los jurados que son acreditados por su 

Federación Nacional. Estos jurados deben ser acreditados por su Federación Nacional 

al menos como Jurados Nacionales. 

2. Mientras juzgue en la exposición de otra federación, el Jurado visitante se regirá por 

los reglamentos de la Federación huésped. 

3. Cada Federación podrá invitar periódicamente Jurados de otras Federaciones. 

4. El único reembolso dado a un Jurado visitante será el usualmente ofrecido, si lo hay. 

5. Las Federaciones Miembro promoverán entre sus expositores el envío de colecciones 

a cada exposición de las otras Federaciones Miembro. Usualmente, un Jurado podrá 

actuar como Comisario y llevar las colecciones. Los expositores que reciban una 

Medalla de Vermeil o de mayor nivel en una Exposición Nacional de otra Federación 

podrán usar este premio para calificar a las Exposiciones Internacionales. 
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6. Las Federaciones enviarán al Secretario o Coordinador de Jurados la lista de Jurados 

habilitados. Esta lista debe ser actualizada periódicamente. 

7. Si ocurriera la ocasión, cada Federación ofrecerá a las otras Federaciones Miembro 

los seminarios, publicaciones, o productos multimedia que haya preparado relacionados 

al juzgamiento, exposiciones, o coleccionismo en general. 

Esta propuesta fue aprobada por la Asamblea. 

 

El Dr. Eliseo R. Otero mencionó las cartas que han llegado por parte de instituciones 

locales de algunos países, solicitando información, afiliación o reclamando sobre la poca 

atención que tienen por parte de la Federación o Asociación Miembro FIAF local. Al 

respecto, y señalando que en esto se encuentran involucrados Ecuador, Costa Rica y Perú, 

solicita a esas Asociaciones o Federaciones Miembro que contacten con dichas 

instituciones locales para lograr un entendimiento cordial, solucionen problemas si los 

hay y se informe al respecto en la próxima Asamblea Anual FIAF. 

 

Finalmente el Dr. Otero dio su opinión sobre los Jurados FIP que hay en el continente, él 

nota que hay muchos Jurados con una edad bastante avanzada, y que hay pocos Jurados 

nuevos por lo que deberíamos intentar acreditar nuevos Jurados FIP haciendo que las 

personas adecuadas, y que cumplan con los requisitos solicitados, logren ser Jurados 

Aprendices FIP en las próximas exposiciones mundiales. 

 

17. - DESIGNACION DE LA PROXIMA ASAMBLEA ORDINARIA F.I.A.F. 

 

El Secretario FIAF, Sr. Aldo Samamé y Samamé, recordó que durante la Asamblea Anual 

Ordinaria del año 2002 se informó que en tiempo y forma había recibido por parte de la 

Federación Española de Sociedades Filatélicas –FESOFI- la solicitud de realizar la 

Asamblea Anual Ordinaria del año 2004; la ciudad sede será Valencia pues allí se llevará 

a cabo la Exposición Mundial de Filatelia ESPAÑA 2004 y la Asamblea FIAF estará 

enmarcada dentro de los actos de dicha manifestación filatélica. 

 

 

18. - CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

 

El Presidente FIAF, Dr. Hugo Goeggel, dio por concluida la Asamblea agradeciendo la 

asistencia de los señores delegados a esta XXXVII Asamblea Anual y renovando su 

solicitud de permanente apoyo a todos los miembros de esta Federación a fin de tener una 

filatelia continental mas fuerte y sólida, reiterando nuevamente el agradecimiento a la 

Sociedad Filatélica de Chile por haber albergado esta Asamblea FIAF en la ciudad de 

Santiago de Chile.  

 

Siendo las 14:00 horas dio por concluida la XXXVII Asamblea Ordinaria FIAF. 

 

Aldo L. Samamé y Samamé 

Secretario FIAF 


