
XXXIII  ASAMBLEA ORDINARIA F.I.A.F. 

6 DE NOVIEMBRE DE 1999 – BUENOS AIRES - ARGENTINA 

ACTA 

 

A las 15:15 horas del 06 de Noviembre de 1999, en los Salones de la Federación 

Argentina de Entidades Filatélicas –FAEF- de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se 

instaló la XXXIII Asamblea Anual Ordinaria de la FIAF. La Mesa Directiva se 

encontraba compuesta por el Presidente FIAF, Dr. Hugo Goeggel I. ;  el Secretario FIAF 

Ing. Aldo L. Samamé y Samamé y acompañándolos el Presidente de la FIP, Sr. Knud 

Mohr y el Director FIP, Dr. Eliseo R. Otero. 

 

El Dr. Otero, Presidente y en representación de la FAEF, dirigió unas palabras a los 

asistentes tras lo cual se procedió al matasellado alusivo del Correo Argentino, recuerdo 

de esta Asamblea. Acto seguido, el Sr. Presidente FIAF, Dr. Goeggel, dio la bienvenida 

a los señores delegados de las federaciones miembro, como también al Sr. Mohr; 

haciéndole entrega del prendedor de oro de la FIAF en recuerdo a su asistencia a esta 

asamblea, para luego agradecer la hospitalidad brindada por la Federación Argentina 

para realizar esta Asamblea. 

 

Seguidamente 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. Lectura del Acta anterior. 

4. Informe del Presidente. 

5. Informe del Secretario. 

6. Informe del Tesorero. 

7. Informe de las Comisiones. 

8. Adjudicación de la Medalla F.I.A.F. 

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

10. Auspicios y Patrocinios a Exposiciones. 

11. Presentación de países para ser miembros F.I.A.F. 

12. Nuevos Jurados F.I.A.F. y Jurados Premio Literario F.I.A.F. 

13. Candidaturas al Consejo Directivo FIP en el Congreso de España 2000. 

14. Elecciones del Consejo Directivo F.I.A.F., bienio 2000-2001 

15. Lo que propongan los señores delegados. 

16. Designación de la próxima Asamblea Ordinaria F.I.A.F. 

17. Nombramiento de dos revisores del Acta de esta Asamblea. 

18. Clausura de la Asamblea. 

 

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

Credenciales. 

 

1. - PRESENTACION DE CREDENCIALES. 

Presentaron credenciales los siguientes países miembro a través de sus delegados 

presentes o por representación. 



Argentina - Dr. Eliseo R. Otero   - Delegado Titular 

- Sr. Avedis Ketchian   - Delegado Suplente 

- Dr. Enrique Rosasco   - Observador 

Bolivia  - Ing. Carlos Royuela    - Delegado Titular 

Brasil  - Sr. Francisco Sergio Marinho - Delegado Titular 

Canadá - Sr. Harry Sutherland  - Delegado Titular 

Chile  - Arq. Heinz Junge W.  - Delegado Titular 

  - Sr. Thomas Kannegiesser A. - Delegado Suplente 

  - Sr. Patricio Aguirre W.  - Observador 

Colombia - Dr. Hugo Goeggel I.   - Delegado Titular 

Costa Rica - Dr. Eliseo R. Otero   - Delegado Representante 

Cuba  - Sr. Fernando Aranaz del Río - Delegado Representante 

Ecuador - Ing. Guillermo A. Peña  - Delegado Titular 

España  - Sr. Fernando Aranaz del Río - Delegado Titular 

  - Sr. Francisco Gilabert G.  - Delegado Suplente 

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

Honduras - Ing. Nasry Bendeck   - Delegado Titular 

México - Sr. Pascual Ortega G.  - Delegado Titular 

Panamá - Sr. Francisco Gilabert G.  - Delegado Representante 

Paraguay - Arq. Anthony Chytil   - Delegado Titular 

  - Sr. César Urbieta Peña  - Delegado Suplente 

Perú  - Sr. Aldo Salvatecci A.  - Delegado Titular 

  - Sr. Herbert H. Moll   - Delegado Suplente 

Portugal - Sr. Paulo Comelli   - Delegado Representante 

R.Dominicana - Lic. Osvaldo Giordano  - Delegado Titular 

Uruguay - Sr. Helios Tonelli   - Delegado Titular 

  - Dr. César Jones   - Delegado Suplente 

  - Sr. Juan Bosco Oberti  - Observador 

Venezuela - Sr. Luis López y López  - Delegado Titular 

 

Asimismo, estaba presente en calidad de Observador el Presidente de la Asociación 

Filatélica de Guatemala, Sr. Harald K. Poech. Además, como invitados especiales, el Sr. 

Enrique O. Buttini, Pastpresidente FIAF y el Sr. Knud Mohr, Presidente FIP. 

  

2. - VERIFICACION DE QUORUM. 

De 20 países miembros, todos se encontraban presentes, ya sea con delegados titulares o 

representantes. Queda así verificado el quórum para la validez de esta Asamblea. 

 

Por la Junta Directiva además se hallaban presentes el Vicepresidente, Sr. Paulo 

Comelli; el Tesorero, Sr. Harry Sutherland y el Revisor de Cuentas, Sr. Ernesto Zícari. 

 

3. - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

Habiéndose distribuido oportunamente el Acta de la Asamblea Extraordinaria de 1998, 

los delegados aprobaron dispensar su lectura; aprobándose la misma por unanimidad. 

 

4. - INFORME DEL PRESIDENTE. 

El Sr. Presidente, Dr. Hugo Goeggel, dio lectura a su informe, copia del cual se 

distribuyó entre los delegados presentes (Anexo 1). 

 



5. - INFORME DEL SECRETARIO. 

El Sr. Secretario, Ing. Aldo Samamé, entregó al inicio de la asamblea, copia de su 

informe a todos los delegados, quienes lo consideraron como leído. (Anexo 2). 

 

6. - INFORME DEL TESORERO. 

(Anexo 3, entregado a todos los delegados asistentes) 

El Tesorero FIAF, Sr. Harry Sutherland hizo un detalle de las cuentas de la Federación; 

haciendo hincapié que todos los países se encontraban al día incluyendo el año 1999. 

Además informó que se ha realizado un depósito a plazo a nombre de la FIAF y que 

actualmente los gastos corrientes se hacen con los intereses devengados de dicho 

depósito. Encontrándose presente en la Asamblea el Sr. Ernesto Zícari, Revisor de 

Cuentas para el período 1998 – 1999,  dio su aprobación a los Estados Económicos y 

Balances Financieros al 31 de Diciembre de 1998 y sugirió la aprobación del mismo. El 

informe del tesorero fue aprobado por unanimidad. 

 

7. - INFORME DE LAS COMISIONES. 

El Vicepresidente FIAF, Sr. Paulo Comelli, habló sobre el estado de las comisiones que 

están en reorganización. Indicó que había cursado cartas a todas las Federaciones 

miembro solicitando el nombramiento de delegados para cada comisión. Señaló que en 

reunión del Consejo Directivo se decidió que entre los nombres propuestos por las 

Federaciones se designaría el Presidente de cada Comisión y que se otorgaba un plazo 

final de 60 días a partir de esta Asamblea para que las Federaciones miembro hagan 

llegar sus propuestas pues a la fecha sólo había recibido respuesta de Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, España, Portugal, R. Dominicana y Uruguay. 

 

El Presidente de la Comisión de Enteros Postales, Dr. César Jones, entregó copia de su 

informe a todos los delegados. Del mismo modo, el Presidente de la Comisión de 

Temática, Ing. Néstor M. Ferré, entregó su informe anual a cada delegado, comentando 

el mismo. 

 

8. - ADJUDICACION DE LA MEDALLA FIAF. 

El Sr. Vicepresidente señaló que se ha presentado un candidato a la Medalla FIAF del 

presente año. El candidato a este premio es el Dr. Roberto M. Rosende de Estados 

Unidos, Past-presidente de la FIAF. Esta candidatura ha sido presentada por el Club 

Filatélico de Caracas (Venezuela) y la Federación Española de Sociedades Filatélicas, 

según cartas enviadas a la Secretaría FIAF. En ambas cartas se solicita otorgarle al Dr. 

Rosende la Medalla FIAF en razón de sus méritos personales y los servicios prestados a 

la filatelia americana en general y en especial a esta Federación a la que estuvo ligado 

durante varios años y en la que desempeño diversos cargos directivos. A esta solicitud 

se adhirieron todos los delegados presentes, así como los miembros del Consejo 

Directivo FIAF, por lo cual se aprobó por aclamación otorgar la Medalla FIAF del 

presente año al Dr. Roberto M. Rosende. 

 

Asimismo, el Secretario FIAF, Sr. Aldo Samamé, informó que ha recibido de la FAEF y 

de la Federación Filatélica Cubana la propuesta de otorgar la Medalla FIAF del año 

2000 al Sr. Francisco Gilabert G. Esta, así como otras propuestas, serán vistas en la 

Asamblea Ordinaria del próximo año. 

 



9. - ADJUDICACION DEL PREMIO LITERARIO FIAF “ALVARO BONILLA 

LARA”. 

Se presentó para este premio el libro “Historia Postal de Minas Gerais” del Sr. Francisco 

de Paula Sobrinho (Brasil). Los jurados designados para otorgar dicho premio fueron los 

señores Luis López y López (Venezuela) y Fernando Aranaz del Río (España). El Sr. 

López entrega su informe  y en el mismo sugiere otorgarle dicho premio. Del mismo 

modo, el Sr. Fernando Aranaz realiza un pormenorizado informe del libro y recomienda 

a la Asamblea otorgarle dicho premio considerando el detallado estudio que ofrece el Sr. 

Sobrinho en su obra. A sugerencia de ambos jurados, la Asamblea decide por 

aclamación otorgar el Premio Literario “Alvaro Bonilla Lara” a este libro por la 

importante información que aporta a la filatelia americana en general y brasileña en 

particular.  

 

10. - AUSPICIOS Y PATROCINIOS A EXPOSICIONES. 

El Presidente FIAF, Dr. Hugo Goeggel, informó que se habían otorgado los auspicios 

FIAF a la Exposición Capitulaciones´99 realizada en Santa Fé de Granada (España) en 

Abril pasado. En vista que la solicitud de dichos auspicios se realizó luego de nuestra 

última Asamblea Extraordinaria y fueron otorgados a través del Consejo Directivo, 

solicita a la Asamblea la ratificación de los mismos; esto fue aprobado por unanimidad. 

 

El Sr. Fernando Aranaz, Delegado Titular de España y Presidente de FESOFI, solicita 

los auspicios de la FIAF para la Exposición Mundial España 2000 que se llevará a cabo 

del 6 al 15 de Octubre del 2000 y a la vez ofrece ser la sede para la Asamblea Ordinaria 

del próximo año. La Asamblea decide por aclamación otorgar los auspicios a España 

2000. La sede de la Asamblea se verá en el punto correspondiente. 

 

Siguiendo la misma tónica de los auspicios otorgados a Capitulaciones 99, la Asamblea 

autorizó al Consejo Directivo a otorgar auspicios y patrocinios a exposiciones que así lo 

requieran; con cargo de informar en la siguiente Asamblea de los auspicios otorgados. 

 

El Sr. Francisco Gilabert G. (España) anunció que realizará en España una nueva 

exposición trinacional para la cual solicitará los auspicios oportunamente. 

 

Al finalizar este punto, se dispuso de una pausa. Reiniciada la Asamblea, El Presidente 

FIP, Sr. Knud Mohr, dirigió unas palabras a los delegados, comentado sobre los motivos 

de su presencia en esta Asamblea. Además se refirió a las nuevas reformas que se están 

preparando para el Congreso de Madrid y las nuevas formas de competición para 

promocionar la filatelia. Temas todos de interés para la FIAF y sus entidades miembros.  

 

11. - PRESENTACION DE PAISES PARA SER MIEMBROS F.I.A.F. 

La Asociación Filatélica de Guatemala presentó su solicitud de reincorporación; la 

misma que fue sustentada por su Presidente Sr. Harald Poech, dando un recuento de sus 

actividades de los últimos años. Sometida la solicitud a consideración de la Asamblea, 

fue aprobada por unanimidad. Al aprobarse su admisión, la Asamblea contaba con 21 

delegados presentes o representados, con derecho a voto. 

 

Asimismo, la British Virgin Islands Philatelic Society presentó su solicitud de admisión 

como miembro FIAF. Al no estar presente un representante de esta Sociedad en la 

Asamblea, el Sr. James Mazepa pide la palabra y hace un recuento de sus actividades; 



señala que son cerca de 40 asociados y cuenta con personería jurídica. Luego de un 

prolongado intercambio de ideas, se propuso a la Asamblea su admisión; sometida a 

votación, se aprobó su ingreso con 18 votos a favor y 3 abstenciones. Por lo tanto, la 

FIAF contaba con dos nuevos miembros elevándose a 22 el número de países miembro. 

 

12. - NUEVOS JURADOS F.I.A.F. Y JURADOS PREMIO LITERARIO F.I.A.F. 

El Secretario FIAF, hizo entrega de las copias de la nueva lista de Jurados FIAF y 

Jurados del Premio Literario FIAF, actualizadas con los nuevos jurados aprobados 

durante Espamer 98 y otros cuyos nombres faltaron incluir en la lista anterior por falta 

de información. Ambas listas son recibidas y aceptadas por los delegados presentes. 

 

13. - CANDIDATURAS AL CONSEJO DIRECTIVO FIP EN EL CONGRESO 

DE ESPAÑA 2000. 

El Sr. James Mazepa, a nombre de la APS, presentó la candidatura del Sr. Charles 

Peterson para un puesto de Director FIP. Asimismo, la FAEF presentó la candidatura de 

su Presidente, Eliseo R. Otero, para un puesto de Vicepresidente FIP. Los delegados 

acordaron que ambas candidaturas serán apoyadas por los miembros de FIAF en las 

elecciones que se realizarán durante el Congreso de Madrid, como los candidatos de 

América. 

 

Asimismo, el Sr. Fernando Aranaz del Río Presidente de FESOFI, presentó su 

candidatura para un puesto de Director FIP por Europa. Del mismo modo, el Sr. Paulo 

Comelli, en representación de la Federación Portuguesa de Filatelia hizo similar 

presentación de la candidatura del Sr. Pedro Vaz Pereira. Finalmente, el Sr. Otero 

solicitó el apoyo de los miembros de FIAF para el puesto de Vicepresidente por Europa 

del Sr. Joseph Wolff de Luxemburgo.  

 

Luego de un intercambio de ideas, se acordó que los miembros FIAF apoyarán las 

candidaturas europeas de Fernando Aranaz del Río para Director FIP y del Sr. Joseph 

Wolff para Vicepresidente FIP.  

 

Considerando que también hay elecciones para los Burós de Comisiones FIP, España 

solicita el apoyo para sus candidatos: Sr. José Manuel Grandela D. para el Buró y 

Presidencia de Astrofilatelia; Sr. Miguel Angel García F. para el Buró de Juventud; Sr. 

Manuel Monterrey M. para el Buró de Maximofilia y Sr. José Antonio Hernán Seijas 

para el Buró y Presidencia de Temática. Asimismo, el delegado de Uruguay, Sr. Helios 

Tonelli, solicitó el apoyo a la reelección del Dr. César Jones en el Buró de Enteros 

Postales y la reelección de los Sres. Néstor Ferré y Mario Kurchan en los Buró de 

Temática y Lucha contra las Falsificaciones respectivamente. De igual forma, Argentina 

solicita el apoyo para su candidato Sr.  Osvaldo Giordano para miembro del Buró de la 

Comisión de Literatura. El Sr. Comelli pide a todas las federaciones que envíen sus 

candidatos para los diferentes Burós FIP a fin de que el Consejo Directivo FIAF 

coordine todas las candidaturas. 

 

14. - ELECCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO F.I.A.F., BIENIO 2000-2001. 

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

sometida a votación; quedando aprobada por 20 votos a favor y una abstención. El 

nuevo Consejo Directivo para el bienio 2000-2001 es como sigue: 

 



PRESIDENTE  HUGO GOEGGEL   COLOMBIA 

VICEPRESIDENTE  PAULO R. COMELLI  BRASIL 

SECRETARIO  ALDO SAMAME Y SAMAME PERU 

TESORERO   HARRY SUTHERLAND  CANADA 

VOCALES   JAMES MAZEPA   ESTADOS UNIDOS 

    AVEDIS KETCHIAN  ARGENTINA 

    FRED O’NEILL   COSTA RICA 

AUDITORES   NASRY BENDECK   HONDURAS 

    ERNESTO ZICARI   URUGUAY 

PASADO PRESIDENTE LUIS LOPEZ Y LOPEZ  VENEZUELA 

 

15. - LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES DELEGADOS. 

El delegado de Honduras, Sr. Nasry Bendeck, informa que hay limitaciones en la 

aceptación de colecciones por parte de los organizadores de London 2000 y por lo tanto 

no reconocen los derechos de los comisarios. El Sr. Presidente FIP, Knud Mohr, señala 

que ya hay quejas similares y por lo que hablará con los organizadores y el Coordinador 

FIP de dicho evento; sugiere que el Presidente FIAF envíe por carta una queja formal a 

nombre de la Federación. 

 

El delegado de Perú, Sr. Aldo Salvatecci, solicita reeditar la Revista FIAF, proyecto que 

fue expuesto en el Informe del Presidente, por lo cual se aprueba dicho proyecto y se 

designa al Sr. Osvaldo Giordano (Argentina) como director de la misma e integrarán el 

comité de redacción los Sres. Chytil (Paraguay), Comelli (Brasil), Salvatecci (Perú) y 

Zícari (Uruguay). 

 

El delegado de Ecuador, Sr. Guillermo Peña, presenta las disculpas del caso por no 

haber podido realizar esta Asamblea en Quito tal como estaba previsto y explica las 

razones políticas y económicas que lo impidieron. 

 

El Sr. Francisco Gilabert, a nombre de la Sociedad Filatélica de Panamá, informa la 

realización de una muestra filatélica en la Ciudad de Panamá del 29 de noviembre al 03 

de diciembre de 1999, con colecciones referidas al Canal de Panamá. Comenta además 

del Curso de Monitores Filatélicos que se llevará a cabo durante la Exposición Mundial 

España 2000 aclarando que sólo puede participar un alumno por país. 

 

El Presidente FIAF, Dr. Hugo Goeggel, se refiere al problema suscitado en México entre 

la Federación Mexicana de Filatelia y el Consejo Mexicano de Filatelia. Informa que 

hoy por la mañana, antes de la Asamblea, se reunió el Consejo Directivo FIAF para 

tratar el tema; y que se decidió otorgar un plazo hasta el 31 de Marzo de 2000 para que 

las partes en conflicto se pongan de acuerdo. De no lograrse acuerdo alguno, la FIAF 

suspenderá a la Federación Mexicana de Filatelia (Art. 11 del Estatuto FIAF), y luego 

determinará cual será la entidad representativa de la filatelia mexicana ante la FIAF. 

 

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

El Sr. Aranaz, invita a los delegados a realizar la Asamblea Ordinaria del año 2000 en la 

ciudad de Madrid; en el marco de la Exposición Mundial España 2000. La Asamblea 

acepta la invitación por unanimidad; por lo tanto la XXXIV Asamblea Ordinaria FIAF 

se realizará durante dicha exposición, quedando pendiente de formalizar el día, y lugar. 

 



17. - NOMBRAMIENTO DE DOS REVISORES DEL ACTA DE ESTA 

ASAMBLEA. 

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

Jones (Uruguay) y Osvaldo Giordano (R. Dominicana). 

 

18. - CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

El Presidente FIAF, Dr. Hugo Goeggel, agradeció la asistencia de los señores delegados 

a esta XXXIII Asamblea Anual y solicitó el apoyo de todos y cada uno de los miembros 

a fin de mejorar la filatelia continental. 

 

NOTA: 

Se deja constancia que por invitación del país anfitrión, se encontraron presentes en la 

Asamblea como observadores sin voz ni voto, situación que así sucedió durante el 

desarrollo de la misma, los Sres. Lic. Alejandro Grossmann E. y Arq. Jesús Soltero M. 

como representantes del Consejo Mexicano de Filatelia – COMEXFIL -. 

 

Siendo las 19:15 horas dio por concluida la XXXIII Asamblea Ordinaria FIAF. 

 

 

 

 

 

 

Aldo L. Samamé y Samamé 

Secretario FIAF 


