BORRADOR
ACTA DE REUNION DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES
IBEROAMERICANAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
GUAYAQUIL, ECUADOR, 3 Y 4 DE JUNIO DE 2009.

De acuerdo a la Orden del Día enviada oportunamente a las Asociaciones
miembros, se da inicio a la reunión de Asamblea General de FAIAR en la ciudad
de Guayaquil, Ecuador, en el marco del X Congreso Iberoamericano de Aire
Acondicionado y Refrigeración, X CIAR, a las 7,30 hs del día 3 de Junio del 2009,
con la asistencia de las siguientes Asociaciones y Delegados se instala la
Sesión:
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Mexico
Perú
Uruguay

AAF
ABRAVA
CCHRC
ACAIRE
ATEAAR
AMERIC
APVARC
ASURVAC

Con poder de Representación
España
ATECYR

Sr. Florentino Rosón
Sr. Celso A. Simoes
Sr. Klaus Peter Schmidt
Sr. Camilo Botero
Sr. Eduardo Donoso
Sr. Carlos Mendoza
Sr. Luis Yamada
Sr. Luis Lagomarsino

representado por Sr. Celso A. Simoes

Ausentes
Cuba
Portugal
Secretario de FAIAR
Sr. Rubén Céspedes Anduze.
Otros Asistentes
Argentina Sr. Carlos Brignone
ASHRAE Sr. William Harrison (Presidente)
Sr. Ross Mongomery
Sr. Victor Goldschmidt
ACTECIR Sr. Ramon Pons
Sr. Joan Gallostra I.
Chile
Sr. Jorge Sandrock
Sr. Renato Miranda
Colombia
Sr. Alvaro Tapias
Sr. Fabio Clavijo
Paraguay
Sr. Diógenes Sartorio

Perú
USA

Sr. Yanio Tejeda
Sr. Guillermo Matos

1.- Bienvenida a los asistentes: El Sr., Luis Yamada, Presidente de FAIAR
da la bienvenida a los asistentes deseando que los trabajos a desarrollar sean
fecundos para nuestra Federación y al mismo tiempo desea éxitos al desarrollo
del X CIAR organizado por ATEAAR de Ecuador. Agradece al mismo tiempo el
apoyo recibido por Perú cuando organizó el pasado IX CIAR. Cede la palabra al
Secretario para continuar con la reunión.
2.- Constatación del quórum: Se pasa lista de los representantes de las
Asociaciones así como de los asistentes e invitados a la Asamblea General y se
les da la bienvenida. Se constata que existe quórum suficiente para la Asamblea.
3.- Aprobación del Acta anterior: Se aprueba sin observaciones el Acta de la
Reunión Ordinaria realizada en Chicago, el domingo 25 de enero de 2009.
4.- Informe del X CIAR: El Sr. Eduardo Donoso, Presidente de la Asociación
Ecuatoriana ATEAAR informa de las actividades a desarrollar durante el
Congreso que su Asociación ha preparado. Entrega el horario de cada charla y
ponencias y da indicaciones de los registrados al Congreso.
Hace entrega también de un detallado informe y presupuesto económico del
resultado del X CIAR que servirá para preparación de la Asociación mexicana.
5.- El XI CIAR: El Sr. Carlos Mendoza, en representación de AMERIC, de
México solicita oficialmente la ratificación de la realización en Ciudad de México
para el año 2011 del XI CIAR lo que es aprobado por unanimidad de los
asistentes y hace una presentación de lo que ya tiene organizado.
6.- Postulaciones para organizar el XII CIAR para el año 2013: No es
solicitada la organización por alguna Asociación en particular. Se debate la
posibilidad de recomenzar nuevamente el circuito de países que ya realizaron
los Congresos, lo que es aceptado por Colombia como primer organizador de
los Congresos pero, se acepta también la posibilidad que de incluir a un nuevo
país u otra ciudad si se tratara de un país donde ya se ha organizado un CIAR.
En la próxima reunión se deberá dilucidar este tema.
7.- Presentación de la Declaración de Guayaquil: El Sr. Eduardo Donoso
presenta a nombre de ATEAAR, el borrador de la “Declaración de Guayaquil”. A
solicitud de la mayoría de los representantes, se solicita al Sr. Renato Miranda
trabaje con el Sr. Luis Yamada en realizar cambios en redacción para que sea
aprobada esta Declaración. El día 4 de Junio es presentada la nueva redacción
que es aprobada por unanimidad para ser leída al cierre del Congreso.

8.- Informe del Comité Estatutos de FAIAR: Debido a lo complejo que ha
resultado nuevamente este trabajo, se acuerda discutir paso a paso los artículos
y sacar adelante estos nuevos Estatutos. Una vez más se rechaza la solicitud de
que cada Asociación que cumpla los requisitos y sea miembro de FAIAR,
puedan tener un voto en las Asambleas, ya que la idea central y de siempre, ha
sido de un voto por país, independiente de la cantidad de Asociaciones que de
ese país sean miembros de FAIAR. La representación del país en la actualidad,
la tienen las Asociaciones vigentes a la fecha de esta Asamblea. En caso que se
incorporen más Asociaciones de un determinado país y deseen que la
representación de ese país sea tomada por otra Asociación miembro distinta de
la actual, deberán comunicarlo por escrito a la Asamblea en la oportunidad que
eso suceda para que se tome nota y ratifique la solicitud.
Este trabajo de dos días dio sus resultados y se ratificó los nuevos Estatutos
ante Notario de Guayaquil.
Se ha encargado que el Secretario y la Asociación de Chile revisen la legislación
chilena al respecto, para poder inscribir y usar como domicilio legal de la FAIAR
la dirección de DITAR Chile. Estos comunicarán los resultados que un abogado
especialista en el tema indique a la Asociación chilena.
Copia de los Estatutos serán entregadas a las Asociaciones por la Asociación
ecuatoriana.
9.- Actividades de la Asociaciones: El nuevo Comité Directivo será el
encargado de comunicarse con las Asociaciones para centralizar las
informaciones generales de actividades a desarrollar por cada Asociación.
10.- Nuevo Presidente de FAIAR: Luego de la sesión inaugural del X CIAR,
asume oficialmente como nuevo Presidente de FAIAR, el Sr. Eduardo Donoso
Pérez, Presidente a su vez de la Asociación Ecuatoriana.
11.- Citación a nueva reunión: antes del cierre de la Asamblea, se acuerda
citar a nueva reunión, como ha sido la costumbre hasta la fecha, para el
Domingo 24 de Enero de 2010 durante la realización de la Reunión de Invierno
de ASHRAE el lugar y hora a fijar cuando se comunique la Orden del Día.
El día 4 de Junio a las 09,30 hrs., se cierra las sesiones de Asamblea después
de haber comenzado los trabajos a las 07,30 hrs. Del día 3 de Junio del 2009

Eduardo Donoso Pérez
Presidente FAIAR

Rubén Céspedes Anduze
Secretario

