Federación Interamericana de Filatelia
Acta FIAF - 2015

XLIX ASAMBLEA ORDINARIA F.I.A.F.
2 DE OCTUBRE DE 2015 - QUITO (ECUADOR)

ACTA
A las 14:47 horas del 2 de octubre de 2015, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, en la ciudad de Quito, y en el marco de EXPOAFE 150 AÑOS IV EXPOSICIÓN FILATÉLICA DEL PACÍFICO
SUR, se instaló la XLIX Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Interamericana de Filatelia. La Mesa
Directiva estuvo integrada por el Presidente de la FIAF, Patricio Aguirre; el vicepresidente, Luis Claudio
Fritzen; el Secretario y el Tesorero, Juan Pablo Aguilar Andrade y James Taylor; los consejeros Manuel Arango
y José Raúl Lorenzo; el fiscalizador Fabrice Fouchard y el presidente inmediato anterior, James Mazepa.
Integraron la Mesa Directiva, además, los siguientes presidentes de comisiones especializadas: Walter Brtiz
(Filatelia Tradicional), Luiz Paulo Rodrigues Cunha (Filatelia Temática) y Artur Ferrer (Enteros Postales).
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PRESENTACION DE CREDENCIALES
El Secretario solicitó la presentación de credenciales, lo que se hizo conforme el siguiente detalle:
ARGENTINA

Observador: Pablo Pérez

Titular: Miguel José Casielles

EL SALVADOR

Suplente: Roberto Cravero

Representante: Jaime Benavides Villarreal

Observador: Meguerdich Papazian

ESPAÑA

BOLIVIA

Titular: Estanislao Pan de Alfaro

Titular: Martha Villarroel de Peredo

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

Titular: arlos Vergara

Titular: Reinaldo Macedo

Suplente: Stepehn Reinhard

Suplente: Luis Claudio Fritzen

GUATEMALA

CANADÁ

Titular: Carlos Estuardo Rivera

Titular: James Taylor

HONDURAS

CHILE

Representante: Heinz Jünge Wenzel

Titular: Heinz Jünge Wenzel

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Suplente. Ricardo Boizar Goycoolea

Representante: Carlos Vergara

Observadora: Carmen Gloria Pérez

MÉXICO

COLOMBIA

Titular: Jaime Benavides Villarreal

Titular: Ricardo Botero

Suplente: David Braun Goldfeder

COSTA RICA

PANAMÁ

Titular: Alfonso Molina Chinchilla

Titular: Marcela Díaz Cabal

Suplente: Juan Reinoso León

Suplente: Diana Jiménez Lindo

CUBA

SAN PEDRO Y MIQUELÓN

Titular: José Raúl Lorenzo

Titular: Fabrice Fouchard

Suplente: Ernesto Gamboa Aira

Suplente: Jean-Jacques Tillard

ECUADOR

URUGUAY

Titular: Teddy Suárez Montenegro

Titular: Juan Bosco Oberti

Suplente: Miguel Naranjo
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VERIFICACION DE QUÓRUM
De los veintiún (21) países miembro, dieciocho (18) están presentes con delegados titulares o
representantes. España concurre en calidad de miembro asociado. Queda verificado el quórum para la
validez de la Asamblea, habiendo dieciocho (18) votos hábiles y válidos.
El señor Aldo Samamé, de Perú, concurre sin derecho a voto, por no haberse realizado el pago de la
cuota social por parte de la Asociación Filatélica Peruana.
BIENVENIDA Y MINUTO DE SILENCIO
El Presidente de la Asociación Filatélica Ecuatoriana, Teddy Suárez Montenegro, dio la bienvenida a los
delegados asistentes.
El Presidente, Patricio Agurre, solicita antes de iniciar la Asamblea, un minuto de silencio en memoria de
Francisco Sérgio Bezerra Marinho, fallecido el 31 de julio de 2014, lo que fue aprobado por los asistentes
y se cumplió.

ORDEN DEL DIA
A continuación el Presidente solicitó al Secretario dar lectura al orden del día, que fue el siguiente:
1. Lectura del acta de la XLVIII Asamblea, realizada en Varadero (Cuba), el 6 de junio de 2014
2. Designación de revisores del acta de esta Asamblea
3. Informes del Consejo Ejecutivo de la FIAF (Presidente, Tesorero y Secretario)
4. Informes de las comisiones FIAF
5. Adjudicación de premios
6. Conocimiento de las resoluciones del Consejo Ejecutivo que deben ser puestas a consideración
de la Asamblea y decisión sobre las mismas
7. Designación de la sede de la próxima Asamblea
8. Lo que propongan los delegados
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1.- LECTURA DEL ACTA DE LA XLVIII ASAMBLEA,
REALIZADA EN VARADERO (CUBA), EL 6 DE JUNIO DE 2014
Oportunamente se distribuyó por correo electrónico a todas las entidades miembro el Acta de la XLVIII
Asamblea Ordinaria realizada en Varadero en junio de 2014.
El señor Aldo Samamé pide la palabra para hacer dos observaciones: la primera en el sentido de que no
se ha enviado con la convocatoria la documentación relacionada con los puntos a tratar, y la segunda
sobre la redacción del acta, que fue preparada por el nuevo secretario y no por él como, según afirmó,
correspondía hacer.
El secretario indica que se dejará constancia en acta de las observaciones, pero que en relación con la
elaboración del acta no existe inconveniente alguno, pues no habiéndolo hecho el secretario saliente
correspondía preparar el documento al secretario entrante. Expresa, sin embargo, su acuerdo en que, si
se lo considera, el acta sea firmada por el señor Samamé.
Luego de estas intervenciones el Presidente propuso que se dé por leída el Acta y, en consecuencia, se la
apruebe, lo que fue aceptado por unanimidad.
2.- DESIGNACIÓN DE REVISORES DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA
Por unanimidad fueron elegidos para revisar el Acta de esta Asamblea los señores Teddy Suárez
Montenegro (Ecuador) y David Braun Goldfeder (México).
3. – INFORMES DEL CONSEJO EJECVUTIVO DE LA FIAF
(PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO)
El presidente dio lectura a su informe de labores, el mismo que se adjunta como parte integrante de
esta acta.
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El señor Aldo Samamé intervino y presentó un reclamo por un intercambio epistolar habido entre el
presidente de la FIAF y la Asociación Filatélica Peruana que, a su juicio, fue injurioso para esta última,
por lo que solicitó una disculpa.
El presidente informó sobre el hecho y manifiestó que no ve agravio alguno ni necesidad de disculpa.
El señor Samamé indicó que, manteniéndose el agravio, el Perú se retiraba de la Asamblea.
El señor Reinaldo Macedo intervino para indicar que no consideraba que era éste el momento para
discutir el tema y pidió que el señor Samamé se mantenga en la Asamblea.
El señor Samamé aceptó el pedido del señor Macedo y se mantuvo en la Asamblea.
El secretario y el tesorero presentaron sus respectivos informes por escrito, los mismos que se
incorporan también como parte integran de esta acta.
Puestos los informes a consideración de los asistentes, se los aprobó.
4.- INFORME DE LAS COMISIONES FIAF
Se presentaron los informes de las cuatro comisiones que se encuentran en funcionamiento: Temática,
Filatelia Tradicional, Enteros Postales y Juventud.
El informe de la Comisión Temática fue presentado por su Presidente Luiz Paulo Rodrigues Cunha, quien
resumió las actividades realizadas y manifestó que el detalle de las mismas está debidamente registrado
en los informes anuales de actividad y en los informativos mensuales que se han venido publicando en
el blog de la Comisión. Presenta una propuesta de reforma a la reglamentación sobre exposiciones, en
relación con el número de marcos de las colecciones temáticas. La propuesta es la siguiente:
“Para facilitar una evolución más adecuada de una colección temática de un marco en su desarrollo
temático y filatélico, se propone:
1. Que se presente como colección de un marco hasta por dos oportunidades.
2. Crear la figura de colecciones de tres marcos en exposiciones competitivas auspiciadas por la
FIAF, para que las colecciones de un marco puedan extenderse hasta tres.
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3. Permitir al coleccionista que extendió su colección de un marco a tres, exhibirla hasta por dos
oportunidades en exposiciones competitivas.
4. Luego de lo anterior, la colección deberá presentarse necesariamente en cinco marcos y no se le
permitirá que se presente en uno o tres marcos, aunque cambien el título o el plan.
5. Adoptar en la FIAF los reglamentos FIP para la postulación de candidatos a jurado aprendiz en la
clase Filatelia Temática.
El Presidente de la Comisión de Filatelia Tradicional Walter Britz, presentó el informe de las actividades
realizadas, en las que se destacan las labores realizadas para conformar la Comisión y para difundir sus
labores, para lo cual se ha establecido un blog. El informe escrito se anexa como parte integrante de
esta Acta.
El Presidente de la Comisión de Enteros Postales, Arturo Ferrer, informó sobre las diversas actividades
realizadas, entre las cuales destacó el éxito del Primer Congreso de Enteros Postales, realizado en
Santiago de Chile en octubre de 2014.
El informe de la Comisión de Juventud, presidida por Christian Pérez, se presentó por escrito y se anexa
a la presente acta.
5. – ADJUDICACIÓN DE PREMIOS
El Secretario informa que no se han presentado candidaturas, ni para la Medalla FIAF ni para el Premio
Álvaro Bonilla Lara. Sobre la base de esta información, la Asamblea declara desiertos, tanto la Medalla
FIAF 2015, como el Premio Álvaro Bonilla Lara 2015.
6. - CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO QUE DEBEN SER PUESTAS A
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA Y DECISIÓN SOBRE LAS MISMAS
El Presidente informa que durante la sesión del Consejo Ejecutivo de la Federación Interamericana de
Filatelia, que se realizó en Santiago de Chile el 24 de octubre de 2014, se aprobaron las Normas para el
Funcionamiento del Consejo Ejecutivo, el Instructivo de Acreditación de Jurados y las Normas de
Auspicio y Patrocinio de Exposiciones, las mismas que se pusieron oportunamente en conocimiento de
las organizaciones miembro. Solicita que la Asamblea de su aprobación a las referidas reglamentaciones,
conforme lo manda el artículo 17.6 de los Estatutos Sociales.
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La Asamblea acepta por unanimidad el pedido del Presidente y, en consecuencia, se aprueban las
Normas para el Funcionamiento del Consejo Ejecutivo, el Instructivo de Acreditación de Jurados y las
Normas de Auspicio y Patrocinio de Exposiciones, aprobados por el Consejo Ejecutivo el 24 de octubre
de 2014.
El Presidente pide también que se apruebe el auspicio que se otorgó a la Exposición Filatélica por el 75
Aniversario de la Universidad de Costa Rica, que se realizará en San José, entre el 16 y el 21 de octubre
de 2015.
La Asamblea aprueba por unanimidad el auspicio referido.
Solicita también que se apruebe el auspicio concedido por el Consejo Ejecutivo a la Exposición
Binacional Uruguay-Argentina, que se realizará en Montevideo del 28 de octubre al 4 de noviembre de
2015.
La Asamblea aprueba por unanimidad el auspicio referido.
7. – DESIGNACIÓN DE LA SEDE DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA
El Presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, Miguel Casielles, pide la palabra para
informar que entre el 23 y el 27 de agosto de 2016 se realizará una Exposición Continental en Córdoba y,
junto con ella, el Primer Congreso de Filatelia Tradicional e Historia Postal, organizado por la Comisión
de Filatelia Tradicional de la Federación Interamericana de Filatelia. Solicita que la Asamblea resuelva,
con ese motivo, que su próxima reunión se realice en la ciudad de Córdoba y, también, que se otorgue el
auspicio de la Federación, tanto a la Exposición como al Congreso.
Los asistentes están de acuerdo en que el tema del auspicio se trate en el siguiente punto del orden del
día, y manifiestan su acuerdo con la propuesta de realizar la próxima Asamblea en la ciudad de Córdoba
(Argentina).
En consecuencia, se resuelve por unanimidad que la L Asamblea de la Federación Interamericana de
Filatelia se reúna en Córdoba (Argentina), en agosto de 2016, con motivo de la Exposición Continental
que se realizará en esa ciudad.
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8.- LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES DELEGADOS
Como primer punto se trata el pedido del Presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas,
Miguel Casielles, en el sentido de que se otorgue el auspicio de la Federación Interamericana de Filatelia
a la Exposición Continental y al Primer Congreso de Filatelia Tradicional e Historia Postal, que se
realizarán en Córdoba en agosto de 2016.
La Asamblea aprueba el pedido por unanimidad.
El Presidente Inmediato Anterior, James Mazepa, se dirige a la Asamblea para presentar la Exposición
Internacional que se realizará en Nueva York en mayo y junio de 2016.
El Presidente agradece a los presentes todo su apoyo y el soporte que se ha brindado para el trabajo
realizado en el curso de este días.
El señor Aldo Samamé toma la palabra e insiste en que Perú requiere una disculpa del Presidente,
porque la Federación Filatélica Peruana se siente ofendida con sus palabras. El Presidente indica que se
dará la respuesta pertinente.
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
Siendo las 17:18 horas, el Presidente Patricio Aguirre dio por concluida la XLIX Asamblea y agradeció la
presencia de los señores delegados.
Patricio Aguirre Warden
PRESIDENTE DE LA FIAF
Juan Pablo Aguilar Andrade
SECRETARIO DE LA FIAF
CERTIFICO que el acta que antecede fue revisada por los señores Teddy Suárez Montenegro y David
Braun Goldfedera, designados para el efecto por la Asamblea. Quito, 25 de julio de 2015.
Juan Pablo Aguilar Andrade.
SECRETARIO DE LA FIAF
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