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XLVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA F.I.A.F. 
21 DE SEPTIEMBRE DE 2012, QUITO – ECUADOR 

ACTA 
 

A las 15:10 horas del 21 de septiembre de 2012, en el Hotel Mercure Alameda de la ciudad de 

Quito, Ecuador, y en el marco de la 1ª Exposición Internacional de Filatelia del Pacífico Sur, tuvo 

lugar la XLVI Asamblea Anual Ordinaria FIAF. La Mesa Directiva se encontraba compuesta por los 

Vicepresidentes FIAF, Sr. Pedro Meri e Ing. Patricio Aguirre; el Secretario FIAF, Ing. Aldo L. 

Samamé y Samamé; y el Vicepresidente de la FIP, Dr. Ing. Fernando Aranaz del Río. 

 

El Presidente de la Asociación Filatélica Ecuatoriana, Ing. Teddy Suárez, dio la bienvenida a los 

Delegados asistentes. Seguidamente, el Secretario FIAF, Ing. Aldo Samamé, informa que debido a 

la inasistencia del Presidente FIAF, Dr. James Mazepa, será el Sr. Pedro Meri quien presida la 

Asamblea en su calidad de Vicepresidente 1º de FIAF. 

 

El Vicepresidente, Sr. Pedro Meri, solicita antes de iniciar la Asamblea, un minuto de silencio en 

memoria de los Señores Nasry Bendeck (Honduras), Osvaldo Giordano (Argentina) y Ana María 

Goldschmidt (Bolivia), recientemente fallecidos. 

 

Luego el Secretario, Ing. Aldo Samamé, hace entrega a los Señores Fernando Aranaz y Arturo 

Ferrer, de los trofeos correspondientes a los Premios Literarios FIAF “Álvaro Bonilla Lara” de los 

años 2009 y 2011 respectivamente. 

 

A continuación se procede a la presentación y firma del Protocolo de Cooperación Filatélica entre 

la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) y La Federación de Sociedades 

Filatélicas de Chile (FESOFI-Chile); firman este Protocolo el Ing. Fernando Aranaz y el Prof. 

Francisco Gilabert en representación de FESOFI España y el Ing. Patricio Aguirre en representación 

de FESOFI Chile, además del Ing. Aldo Samamé como Testigo y en representación de FIAF. 

 

Seguidamente el Vicepresidente solicitó al Secretario dar lectura al Orden del Día. 

 

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. - Informes de las Comisiones FIAF. 

9. - Adjudicación de la Medalla FIAF. 

10. - Adjudicación del Premio Literario FIAF “Álvaro Bonilla Lara”. 

11. - Auspicios y Patrocinios a Exposiciones. 

12. - Propuesta de modificación de Estatutos presentada por ASOFILCA. 

13. - Caso México, informe y presentación de documentos recibidos. 
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14. -  Lo que propongan los señores delegados. 

15. - Designación de la próxima Asamblea Ordinaria FIAF. 

16. - Clausura de la Asamblea. 

 

1. - PRESENTACION DE CREDENCIALES. 

 

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

Presentaron credenciales los siguientes países miembros a través de sus delegados presentes o por 

representación. 

 

Argentina - Sr. Avedis Ketchian   - Delegado Titular 

Bolivia - Sra. Martha Villarroel de Peredo - Delegada Titular 

Brasil  - Sr. Francisco Sergio Marinho - Delegado Titular 

  - Sr. Luiz Paulo Rodrigues Cunha - Delegado Suplente 

Canadá - Ing. Aldo Samamé   - Delegado Representante 

Chile  - Ing. Patricio Aguirre  - Delegado Titular 

  - Sra. Carmen Gloria Pérez  - Delegada Suplente 

Colombia - Sr. Manuel Arango   - Delegado Titular 

  - Sr. Darío Díez   - Observador 

Cuba  - Ing. José Raúl Lorenzo  - Delegado Titular 

Ecuador - Ing. Teddy Suárez   - Delegado Titular 

  - Ing. Paul Novoa   - Delegado Suplente 

  - Dr. Juan Pablo Aguilar  - Observador 

  - Ec. Alfonso Carrillo   - Observador 

España  - Dr. Ing. Fernando Aranaz del Río - Delegado Titular 

  - Prof. Francisco Gilabert  - Delegado Suplente 

  - Sr. Arturo Ferrer   - Observador 

EE.UU.  - Sr. James Johnson   - Delegado Titular 

Islas Vírgenes - Sr. James Johnson   - Delegado Representante 

Panamá - Prof. Francisco Gilabert  - Delegado Representante 

Paraguay - Sr. Pedro Meri   - Delegado Representante 

Perú  - Sr. Carlos Brenis Salamanca - Delegado Titular 

  - Sr. Julio César Ponce  - Delegado Suplente 

St. Pierre et 

Miquelon - Sr. Fabrice Fouchard  - Delegado Titular 

Venezuela - Sr. Pedro Meri   - Delegado Titular 

 

Como miembros del Consejo Directivo FIAF estaban los Vicepresidentes, Sr. Pedro Meri e Ing. 

Patricio Aguirre; el Secretario, Ing. Aldo Samamé; y los Consejeros, Ing. Rodrigo Páez, Ing. José 

Raúl Lorenzo y Sr. Manuel Arango. Asimismo, en su condición de miembro del Organo de 

Fiscalización y Presidente de la Comisión Técnica FIAF de Temática, el Sr. Luiz Paulo Rodrigues 

Cunha. 

 

 

2. - VERIFICACION DE QUORUM. 
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De los veintitrés (23) países miembro, dieciséis (16) están presentes, con Delegados Titulares o 

Representantes. Sin embargo, México se encuentra suspendido y República Dominicana envió una 

carta de renuncia y tampoco pagó sus cuotas sociales. España concurre en calidad de miembro 

asociado. Queda verificado el quórum para la validez de la Asamblea, habiendo quince (15) votos 

hábiles y válidos. 

 

 

3. - NOMBRAMIENTO DE DOS REVISORES DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA. 

 

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

(Perú) y Teddy Suárez (Ecuador). 

 

 

4. - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Oportunamente se distribuyó a todas las federaciones miembros el Acta de la Asamblea Ordinaria 

de 2011. El Vicepresidente FIAF, Sr. Pedro Meri, pide que se dé por leída el Acta, lo que es 

aprobado por unanimidad. 

 

 

5. - INFORME DEL PRESIDENTE. 

 

El Secretario FIAF, Ing. Aldo Samamé, da lectura al mensaje enviado por el Presidente, Dr. James 

Mazepa, donde indica que por motivos de salud no ha podido asistir a esta Asamblea. 

 

 

6. - INFORME DEL SECRETARIO. 

 

El Secretario FIAF, Ing. Aldo Samamé, informa que desde la última Asamblea anual celebrada en 

Medellín (Colombia) ha mantenido estrecha comunicación con los demás miembros del Consejo 

Directivo FIAF, coordinando el envío de comunicaciones entre los mismos miembros así como a 

las federaciones nacionales. Del mismo modo, ha mantenido comunicación oficial con varias 

federaciones miembro; además ha preparado los documentos necesarios para realizar esta 

Asamblea, así como las coordinaciones con el Comité Organizador de la exposición para llevarla a 

cabo. Agradece a todas las federaciones miembros su confianza depositada y espera que el trabajo 

realizado haya sido el que todos esperaban. 

 

 

7. - INFORME DEL TESORERO. 

 

El Tesorero “pro tempore” FIAF, Sr. Abraham Gelber, ha dejado el cargo por razones de salud; sin 

embargo, recibió el Balance al 31 de diciembre de 2011 el mismo que le fue enviado por el Sr. 

Verge y que se detalla a continuación. 

FEDERACION INTERAMERICA DE FILATELIA 

BALANCE SHEET 

IN U.S. DOLLARS 
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 December 31, 2010  

 

 December 31, 2009  

ASSETS 

   Bank  2,847.06  

 

 1,959.56  

Accounts Receivable  (500.00) 

 

 (500.00) 

Interest Receivable  -    

 

 -  

Investments  27,431.59  

 

 27,431.59  

Expenses Payable  -    

 

 -  

Fees Paid in Advance  (500.00) 

 

 100.00  

TOTAL ASSETS  29,278.65  

 

 28,991.15  

    

    MEMBERS' EQUITY 

   Prior Year's Receipts to December 31, 2008  29,429.00  

 

 28,578.46  

Current Year Receipts less Expenses  1,000.83  

 

 850.54  

TOTAL LIABILITIES & MEMBERS' EQUITY  30,429.83  

 

 29,429.00  

    

    FEDERACION INTERAMERICA DE FILATELIA 

INCOME STATEMENT 

IN U.S. DOLLARS 

 

  December 31, 2010  

 

 December 31, 2009  

    REVENUE 

   Dues Paid and Payable  1,100.00  

 

 800.00  

Other Revenue   -    

  Interest Earned/Accrued  13.33  

 

 177.37  

TOTAL REVENUE  1,113.33  

 

 977.37  

    EXPENSES 

   General Expenses  112.50  

 

 126.83  

TOTAL EXPENSES  112.50  

 

 126.83  

NET INCOME  1,000.83  

 

 850.54  

    El miembro del Órgano de Fiscalización FIAF, Sr. Luiz Paulo Rodrigues Cunha, informa que no ha 

preparado un informe al no recibir las cuentas que debía revisar.  

 

Propone que St. Pierre et Miquelon reemplace a Canadá en el cargo de Tesorero FIAF, sugiriendo 

que el Sr. Fabrice Fouchard coordine con el Sr. Verge a fin de recibir las cuentas que están en 

Canadá. Además que el Sr. Manuel Arango se encargue de ver la posibilidad de abrir una cuenta a 

nombre de FIAF en algún banco colombiano con oficinas en Miami (USA). Esta propuesta es 

aprobada por la Asamblea por 13 votos a favor y 2 abstenciones. 

 

 

8. - INFORME DE LAS COMISIONES FIAF. 

 

El Vicepresidente a cargo de las Comisiones FIAF, Ing. Patricio Aguirre, habla respecto a la poca 

actividad de las Comisiones y señala que sólo se ha recibido el informe de la Comisión de Temática 

el cual se presenta a la Asamblea por el Presidente de esa Comisión, Sr. Luiz Paulo Rodrigues 

Cunha, en versión Power Point. 

 



 

Federación Interamericana de Filatelia 

Acta FIAF - 2012 

 

5 

 

 

9. - ADJUDICACION DE LA MEDALLA FIAF. 

 

El Vicepresidente, Sr. Pedro Meri, informa que la Federación Filatélica Cubana ha presentado la 

candidatura del Sr. José Ignacio Abreu para la Medalla FIAF de este año. La solicitud se sustenta en 

la trayectoria que ha tenido el Sr. Abreu, sus investigaciones realizadas sobre la historia postal 

cubana y las publicaciones que ha realizado a lo largo de su vida filatélica. 

  

Presentada la propuesta, a la cual se adhiere la Federación Española, se somete a votación y es 

aprobado por unanimidad otorgar la Medalla FIAF año 2012 al Sr. José Ignacio Abreu. 

 

 

10. - ADJUDICACIÓN DEL PREMIO LITERARIO FIAF “ÁLVARO BONILLA 

        LARA”. 

 

El Vicepresidente, Sr. Pedro Meri, indica que para el año 2012, se han presentado tres candidatos 

para el Premio Literario FIAF; y que se designó a los Sres. Fernando Aranaz del Río (España), 

Rodrigo Páez Terán (Ecuador) y Orlando Eloy Corres (Argentina) como jurados del Premio 

Literario de este año. Toma la palabra el Presidente del Jurado, Ing. Fernando Aranaz del Río, y 

presenta su informe que es leído por el Ing. Rodrigo Páez, el cual se transcribe: 

 

PREMIO DE LITERATURA FILATÉLICA DE 

LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE FILATELIA - FIAF 

“ÁLVARO BONILLA LARA-2012” 

 

DICTÁMEN DEL JURADO 

 

El Jurado del Premio de Literatura Filatélica ÁLVARO BONILLA LARA 2012, ABL2012, 

convocado por el Consejo Ejecutivo de la FIAF y conformado por don Fernando Aranaz del Río, 

de España, quien actúa como Presidente, don Rodrigo Páez Terán, de Ecuador, Consejero y don 

Orlando Eloy Corres, de Argentina, Secretario, en contacto permanente por correo electrónico, ha 

examinado cuidadosamente las tres obras presentadas en tiempo y forma para optar por el Premio 

ABL2012 y que son:  

 

1ª. – El Papel Sellado en Colombia 1640 – 1981, en tres tomos, de Manuel Arango Echeverri, de 

Colombia, 2012, presentada por la Federación Filatélica Colombiana FEFILCO.  

 

2ª. – Detained, Interned, Incarcerated U. S. Enemy Noncombatant Mail in World War II, de 

Louis Fiset, de los Estados Unidos de América, 2010, presentada por la American Philatelic 

Society APS. 

 

3ª. – Saint Pierre et Miquelon, une philatelie d´exception, de Jean-Jacques Tillard, de San Pedro 

y Miquelon, 2011, presentada por el Club Philatélique de Saint Pierre et Miquelon. 
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El artículo cuatro del Reglamento vigente del premio ABL, estipula que los libros presentados 

deben haber sido editados en el año de su postulación o máximo con dos de antelación; las tres 

obras cumplen con este requisito. 

 

El sexto artículo del Reglamento determina que los miembros del Jurado deben juzgar los trabajos 

presentados para el Premio ABL, de conformidad con los criterios y normas de juzgamiento 

adoptados por la Federación Internacional de Filatelia FIP para las competiciones de Literatura 

Filatélica.  

 

Estos criterios y puntajes son: 

Tratamiento del contenido: 40 puntos. 

Originalidad, importancia y profundidad de la Investigación: 40 puntos.  

Aspectos Técnicos: 15 puntos. 

Presentación: 5 puntos. 

 

Basados en estos parámetros hemos evaluado las obras en competición, las que merecieron las 

siguientes consideraciones:  

 

1ª. – El Papel Sellado en Colombia 1640 – 1981: Tomo 1: 1640  – 1819, Tomo 2: 1820 - 1886, 

Tomo 3: 1886 - 1981;  autor: Manuel Arango Echeverri, de Colombia 

 

PRESENTACIÓN 

 

Estupenda, en tres tomos de XXXVI + 860, 858 y 402 páginas, con pastas duras, (sin 

sobrecubierta), edición de cincuenta ejemplares numerados a mano por el autor, papel ilustración 

de bajo gramaje, elegantes y bien logrados diseños de las cubiertas elaborados por Ofelia 

Tristancho M., formato 21.0 x 27.5 cm., impresión a color por Impresora La Paz, Bogotá, abril 

2012:            5 puntos 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

En el primer tomo: índice inicial de la obra completa y bibliografía, con determinación de fuentes 

primarias y secundarias consultadas. Es un trabajo de dos mil ciento cincuenta y seis páginas, que 

examina trescientos cuarenta y un años de historia, pero carente, lamentablemente, de índices 

onomástico, geográfico y de figuras y mapas, imprescindibles y necesarios en esta clase de 

estudios:           12 puntos 

 

TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

 

El tema está tratado de manera correcta incluyendo en cada capítulo un texto corto, pero 

suficiente, seguido de importante información gráfica, con pies indicativos y a veces algo 

reiterativos y en la mayoría de los casos sin explicación de las tarifas:   34 puntos 

 

ORIGINALIDAD, IMPORTANCIA Y PROFUNDIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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El tema es original, no abordado hasta la fecha. Su importancia filatélica es limitada, ya que se 

refiere a la filatelia FISCAL (revenues) de un solo país, y dentro de ésta, a un aspecto bastante 

limitado: el papel sellado. El trabajo se ha realizado con exhaustividad: 34 puntos 

 

Puntuación total:          85 puntos  

 

2ª. – Detained, Interned, Incarcerated U. S. Enemy Noncombatant Mail in World War II; autor: 

Louis Fiset, de Estados Unidos de América, con la colaboración de Richard W. Helbock  

 

PRESENTACIÓN 

 

Excelente; pastas duras y sobrecubierta, formato: 22.5 x 28.5cm., papel couché, impresión a color, 

doscientas sesenta y cuatro ilustraciones; doscientas treinta y cuatro páginas: 5 puntos                                                                                                                                                                                                                         

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Índice inicial y listado en treinta y seis tablas de referencia al final de cada capítulo. Bibliografía 

completa de ochenta y nueve obras consultadas y relacionadas con esta temática. Índice analítico 

por vocablos. En un CD se incluyen tres colecciones del autor relativas a este tema: 14 puntos  

 

TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

 

La temática está estudiada con hondura; se refiere a la correspondencia generada y recibida por 

las personas detenidas, internadas y encarceladas por las autoridades del Gobierno 

estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, pese a no ser combatientes, y solamente en 

razón de sus orígenes  étnicos: japoneses, alemanes, italianos. De ellos, más de cuatro mil fueron 

latinoamericanos, residentes en Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú. 

 

El autor presenta y analiza los sistemas postales, las censuras, las marcas identificativas fruto del 

trabajo tesonero y paciente de ingentes horas de labor:     37 puntos 

 

ORIGINALIDAD, IMPORTANCIA Y PROFUNDIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tema es original y demuestra una alta trascendencia histórica y social, por la época en la que se 

enmarca, si bien la importancia filatélica es algo menor. La profundidad de la investigación es 

extraordinaria. 

 

El libro, editado por el Collectors Club de Chicago, Illinois, corresponde al número veintiocho de 

su excepcional colección dedicada a la filatelia e iniciada el año 1968:   34 puntos 

 

 Puntuación total:          90 puntos 

 

3ª. – Saint-Pierre-et-Miquelon une philatelie d´exception. Les  <Classiques>1885–1900. Les 

Entiers Postaux 1885-1911. Autor: Jean-Jacques Tillard, de San Pedro y Miquelón  

 

PRESENTACIÓN 
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Muy buena, con pastas duras (sin sobrecubierta), formato: 21.5 x 30.5cm., papel semi cuché, 

impresión a color, trescientas ocho páginas, edición bilingüe francés/inglés de seiscientos 

ejemplares numerados:         4 puntos 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Solamente se incluye una única página (308) de índice: Sommaire/Summary. La publicación no 

puntualiza el número del ISBN (International Standard Book Number) y carece también del 

Copyright:           8 puntos 

 

TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

 

El autor solamente reproduce en forma facsimilar las hojas de tres de sus colecciones: una de un 

cuadro, dieciséis páginas, “Le surcharge SPM gothique de 1885” (páginas 26 a 41); una de ocho 

cuadros, ciento veintiocho páginas, “Les vignnetes postales de Saint Pierre et Miquelon 1885-

1902” (páginas 50 a 187), y, una de cinco cuadros, ochenta páginas, “Les entiers postaux aux 

types Alphee Dubois et George a Saint Pierre et Miquelon” (páginas 212 a 291). Luego 

encontramos más de ochenta páginas de preámbulos, biografía del autor, descripción geográfica 

del archipiélago de San Pedro y Miquelón, copias fotostáticas de medallas y diplomas obtenidos 

por las colecciones citadas, hojas publicitarias y hasta fotografías familiares, -con gato incluido-, 

no comprendiendo su injustificada inclusión en una obra de filatelia:   24 puntos  

 

ORIGINALIDAD, IMPORTANCIA Y PROFUNDIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La obra no es original ni presenta la estructura fundamental de un libro, pues se reduce a 

transcribir por sistemas mecánicos  las páginas de unas colecciones existentes. 

 

Bien es verdad que la filatelia de San Pedro y Miquelón es casi desconocida en los ámbitos 

internacionales y su importancia en el contexto filatélico mundial es limitada. El libro fue impreso 

por Jouve / Impremerie Nouvelle, Saint-Jean de Braye, abril 2011:   24 puntos 

 

Puntuación total:          60 puntos 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como resultado final de esta evaluación, el Jurado propone a la Asamblea general ordinaria de la 

FIAF, reunida en Quito, Ecuador, que se conceda el premio de Literatura Filatélica ALVARO 

BONILLA LARA edición 2012, al libro Detained, Interned, Incarcerated U. S. Enemy 

Noncombatant Mail in World War II del autor y filatelista estadounidense Louis Fiset, que 

alcanzó la mejor puntuación de las tres obras presentadas a competición. 

 

CONSIDERACION FINAL 

 

 El artículo dos del Reglamento del premio filatélico ABL, estipula que la recompensa al ganador 

consistirá en una medalla u objeto de arte y en un diploma. 

 

Pues bien, parece que en los últimos años, esto se ha irrespetado sistemáticamente. 
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El Jurado de la presente edición, insta a la Asamblea y a la Junta Directiva de la FIAF, para que 

se cumpla el citado artículo; y si existieren problemas de aspecto económico, por lo menos se 

otorgue el correspondiente diploma a éste y a todos los anteriores a los que no se les entregó el 

mencionado certificado. 

 

Quito, Ecuador, 21 de septiembre de 2012  

 

Fernando Aranaz del Río  Rodrigo Páez Terán   Orlando Eloy Corres 

   España            Ecuador                Argentina 

        PRESIDENTE       CONSEJERO          SECRETARIO 

 

Sometido el informe a la Asamblea, ésta lo aprueba por unanimidad, concediéndose el Premio 

Literario FIAF “Álvaro Bonilla Lara” 2012 a la obra recomendada por el Jurado. 

 

 

11.- AUSPICIOS Y PATROCINIOS A EXPOSICIONES. 

 

El Consejo Directivo propone confirmar los Auspicios otorgados provisionalmente a las siguientes 

exposiciones: ITUZAINGO 2012 (Argentina) y EXPO AFE 2012 - 1º Exposición Internacional de 

Filatelia del Pacífico Sur (Ecuador) y además otorgar los Auspicios a la Exposición RIO GRANDE 

2012 (Argentina, del 27.11 al 01.12 del 2012). Sometidas estas propuestas la Asamblea se 

confirmaron los Auspicios otorgados provisionalmente. 

 

El Delegado de Chile, Sr. Patricio Aguirre, solicita los Auspicios FIAF para la 2º Exposición 

Internacional de Filatelia del Pacífico Sur que se realizaría en Santiago de Chile del 2 al 8 de 

noviembre de 2013. Esta solicitud fue aprobada por unanimidad. 

 

Como en 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 o patrocinios otorgados. 

 

 

12. – PROPUESTA DE MODIFICACION DE ESTATUTOS PRESENTADA POR  

         ASOFILCA. 

 

El Sr. Pedro Meri, como de Delegado de Venezuela, explica la propuesta de Asofilca donde solicita 

la reducción de miembros del Consejo Directivo, de 9 actuales a sólo 7; quedando el Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 3 Consejeros. Además, que la elección sea por cargos, uno a 

uno, y no por planchas o listas cerradas. Y también que el período de mandato sea de cuatro (4) 

años con posibilidad de una sola re-elección en el cargo. Intervienen en la discusión los Sres. 

Aranaz, Aguirre y Lorenzo. 

 

Sometidas las propuestas a la Asamblea se decide lo siguiente: 

- Aprobar que el Consejo Directivo esté compuesto por 7 personas: 8 votos a favor, 6 en contra y 1 

abstención. 

- Aprobar que la elección sea por cargos y no por planchas: 11 votos a favor, 4 en contra. 
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- Aprobar que el período sea de 4 años con posibilidad de una sola re-elección: 12 votos a favor, 3 

en contra. 

Quedan aprobadas las tres propuestas. 

 

Seguidamente el Sr. Meri pide que se conforme una Comisión para redactar los cambios en el 

Estatuto; sugiere que la integren los Sres. Otero (Argentina) y Aguilar (Ecuador). Secunda la 

moción el Delegado de Chile, Sr. Patricio Aguirre. Los Delegados ante la Asamblea están de 

acuerdo con esta propuesta, la cual se les informará a las personas nominadas. El Sr. Aguilar, 

presente, acepta el encargo. 

 

 

13.- CASO MÉXICO, INFORME Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS. 

 

El Secretario, Ing. Aldo Samamé, informa que recibió en agosto pasado, por parte del Sr. Víctor 

Sienra, el documento original que acredita a la Mesa Directiva que él preside como la legítima 

representante de la Federación Mexicana de Filatelia; este documento es la inscripción de dicha 

Mesa Directiva ante la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 

ciudad de México, D.F. 

 

Luego de un intercambio de ideas y análisis de estos documentos, en los que intervinieron varios 

Delegados presentes, la Asamblea tomó la siguiente Resolución: “No aceptar el reingreso de la 

Federación Mexicana de Filatelia y aplazar la decisión final para la Asamblea del año 2013, en 

la cual deberán estar presentes los representantes legales de esa Federación, a quienes se les 

cursará la invitación en su debido momento”. 

 

Asimismo, la Asamblea resolvió que: “Ayudaría en la decisión la paralización de los juicios 

abiertos por los miembros de la FMF contra los filatelistas mexicanos”. 

 

 

14.-  LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES DELEGADOS. 

 

El Secretario, Aldo Samamé, informó que hace más de un año se recibió la carta de la Sociedad 

Filatélica Dominicana -SFD-, firmada por su Presidente, Arq. Alejandro Vigniero, donde 

presentaban su renuncia a la FIAF.  La decisión había sido postergada en la Asamblea del año 2011. 

Luego de un intercambio de ideas, y tomando en consideración las cuotas pendientes de pago, la 

Asamblea decidió: “Expulsar a la Sociedad Filatélica Dominicana -SFD-, acatando lo dispuesto 

en los Art. 11.2.1 y 11.2.3 de los Estatutos FIAF.” 

 

El delegado representante de Paraguay, Sr. Pedro Meri, informa que su representada ha pedido la 

emisión de recibos válidos con membrete de FIAF; a lo que el Secretario FIAF le responde que este 

año ya se han emitido recibos con el membrete de FIAF y que los mismos han sido girados a 

aquellas federaciones que han pagado sus cuotas sociales durante esta Asamblea. 

 

El Sr. Pedro Meri propone que debido al alto costo del envío de la Revista FIAF la misma seguirá 

siendo entregada solamente en el lugar que se realice la Asamblea Anual; y si algún país no 

concurre a la Asamblea deberá pagar por los costos de envío de la Revista si desean recibirla. Esta 

propuesta fue aprobada por la Asamblea por unanimidad. 
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El Sr. José Raúl Lorenzo, en su condición de Presidente de la Comisión de Juventud de FIP, 

informa lo actuado en esa Comisión desde que fue elegido como Presidente de la misma en junio 

pasado en Jakarta, Indonesia.  

 

 

15. - DESIGNACIÓN DE LA SEDE PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA ORDINARIA  

        F.I.A.F. 

 

El Delegado de Chile, Ing. Patricio Aguirre, propone realizar la próxima Asamblea en la ciudad de 

Santiago de Chile, en el marco de la 2º Exposición Internacional de Filatelia del Pacífico Sur. 

 

 

16. - CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

 

El Vicepresidente FIAF, Sr. Pedro Meri, da por concluida la Asamblea agradeciendo la asistencia 

de los señores Delegados a esta XLVI Asamblea Anual. 

 

Siendo las 19:15 horas del día 21 de Septiembre de 2012 se clausura la XLVI Asamblea Anual 

Ordinaria FIAF, de la cual, como Secretario, doy fe. 

 

 

Aldo L. Samamé y Samamé 

Secretario General FIAF 

 


