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UNA EXPOSICION BRILLANTE 
Del 14 al 20 de junio, en Villa General Belgrano (Córdoba), en 
el centro geográfico de la Argentina, se hizo la gran fiesta de 
la filatelia argentina, con la concurrencia de expositores, 
filatelistas y sus respectivos grupos familiares provenientes de 
diversas provincias, desde las patagónicas Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, hasta la norteña Corrientes. Llegaron 
gradualmente por todos los medios de comunicación: avión, 
automóvil particular y ómnibus (desde Santa Cruz, a 2900 Km, 
en un viaje de 48 horas por estar suspendidos los vuelos a 
causa de las cenizas volcánicas). El pico máximo fue la 
mañana del sábado 18, cuando arribaron los dos ómnibus 
contratados por el Correo Oficial de la República Argentina 
con 110 asistentes a la exposición, de Buenos Aires y 
Rosario. El encuentro, organizado por el Centro Filatélico 
Mediterráneo (Cefimed) y patrocinado por la Federación 
Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) superó todas las 
expectativas: 300 marcos y un centenar de colecciones, 
incluyendo literatura filatélica, que requirieron un largo y arduo 
trabajo de los jurados designados por la FAEF, que se 
extendió por 3 días.  

 
La inauguración fue el martes 14 de junio, con la presencia del 
intendente de Villa General Belgrano, que al igual que el 
Correo Argentino, brindaron un valioso apoyo para el éxito de 
la exposición.  SIGUE LA INFORMACIÓN EN PAG.  3 Y 4 
Dear Gentlemen,  
Congratulations on your successful exhibition.  Arg entina 
continues to do excellent work for philately!  Sincerely,  Dr. 
James Mazepa  
President: Federación Interamericana de Filatelia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA DEL FILATELISTA 
ARGENTINO 

EXPOSICION NACIONAL DE 
FILATELIA  
FAEF 2011 

15 AL 20 DE AGOSTO DE 2011  

 
Como ya se transformo en habitual desde hace unos años en 
los Amplios Salones de Exposición de la FAEF ubicados en la 
calle Juan D. Perón 1479 de la Ciudad de Buenos Aires 
festejaremos nuevamente el Día del Filatelista Argentino con 
una Exposición Nacional de Filatelia, durante la semana del 
15 al 21 de Agosto. Durante la misma se organizaran distintos 
actos que por la vía electrónica se les estará informado, como 
así también en nuestra página Web www.faef.org.ar – 
www.faef.com.ar y www.filatelia.org.ar  
Esta previsto la realización de charlas, seminarios de filatelia, 
presentación de algún nuevo volumen de literatura filatélica, y 
el tradicional lanzamiento de la serie FILATELIA ARGENTINA 
dedicada este año al Tema minerales. 
 

ARAFEX 2011  
EXPOSICION BINACIONAL DE 

FILATELIA 
ARGENTINO - ARMENIA 

 
Este año se cumple el 20 Aniversario de la Independencia de 
la República de Armenia es por eso que para festejar dicho 
aniversario hemos planeado realizar del 14 al 19 de 
Noviembre próximo la VII edición de estas Exposiciones.  
La misma se desarrollara en los Salones de la Unión Armenia 
de Beneficencia de la República Argentina, contando con el 
apoyo de las fuerzas vivas de esa colectividad –como siempre 
lo han hecho- y en este caso en particular con los auspicios 
del Embajador de Armenia en nuestro país, aparte del 
consabido patrocinio de nuestro Correo Oficial de la RA. 
 

JUVENEX 2011  
EXPOSICION NACIONAL DE 

FILATELIA JUVENIL 
 
Paralelamente con la Binacional se llevará a cabo la edición 
anual de nuestra exposición dedicada a noveles filatelistas 
ese semillero interminable que seguimos poseyendo en 
nuestro País gracias a la labor que vienen desarrollando 
varias Instituciones afiliadas a lo largo y ancho de nuestro 
territorio 
 
EN ESTA EDICIÓN 

NUESTRAS AFILIADAS e INFORMACION GRAL           1 - 2 A 7  
EXPOSICIONES INTERNACIONALES                                 7 
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NUESTRAS AFILIADAS, SUS ACTIVIDADES 
E INFORMACION DE INTERÉS FILATELICO 

 
VILLA MARIA 

 
Recibimos del Secretario del Centro estas comunicaciones: 
Estimado Sr. Eliseo R. Otero 
Informo a Ud. que el día 16 de Mayo el Centro Filatélico y 
Numismático Villa María, cumple 60° Aniversario y p or tan 
importante conmemoración, la Entidad ha sido declarada por 
el Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa María, de 
interés cultural. Solicitándonos emplazáramos en la sede del 
Consejo Deliberante una pequeña reseña de la historia del 
Centro. Por lo cual instalamos tres vitrinas con documentos y 
fotos que reafirman las trayectoria, la promoción y difusión 
de las disciplinas que motivaron a los socios fundadores a 
agruparse el 16 de mayo de 1951 y preservar la continuidad 
hasta la actualidad. El día 16 de mayo a las 21 hs las 
autoridades locales harán un reconocimiento a cuatro socios 
que son eje funcional de la Entidad: Sr. Elvio Raúl Vargas, 
Sr. Héctor Juan Zanettini, Sr. Carlos Alberto Martín y Sr. 
Pedro Pablo Rinaudo. Lo que nos enorgullece y alienta a 
continuar trabajando y participando. 
Tenga a bien incorporar esta información en el Boletín FAEF 
El Centro Filatélico y Numismático Villa María quiere 
agradecer a la Federación Argentina de Entidades Filatélicas 
el habernos acompañado en esta trayectoria. 
Esta en proceso la acuñación de una medalla conmemo-
rativa, remitiremos imágenes a la brevedad. 
Sin otro particular, salúdalo muy atte. 
Gustavo M. Caffaro, Secretario C.F.N.V.M. 
FELICITACIONES por la labor cumplida en estos 
primeros sesenta años de vida y por los meritos 
recibidos por parte de las autoridades locales. 
Estimado Sr. Otero: De nuestra consideración: 
Informamos a Ud. que ayer 22 de mayo de 2011, ha fallecido 
el Sr. Justo Luís Andrés Tissera. Nuestra Institución sufre un 
gran pesar por la desaparición física de tan apreciada perso-
na padre de cuatro hijos, esposo, compañero, filatelista y por 
sobre toda las cosas amigo. El desempeño de Justo por más 
de treinta años al frente de la secretaría del Centro Filatélico 
y Numismático, ha dejado una huella profunda y significativa. 
El paso del tiempo y la renovación de las autori-dades en 
nuestra Entidad, propusieron un cargo único y específico, la 
Secretario de Prensa y Difusión; era visible para todos los 
que lo conocíamos su incansable figura comunicadora, 
comprometido con la difusión y las fechas conmemorativas 
de las personalidades y entidades de la ciudad, persona 
memoriosa y diligente cabalmente en la tarea asumida. 
Recordamos también que en su vida cotidiana desempeño 
por muchos años un cargo administrativo en la empresa 
láctea y en su vida política ocupo la secretaria municipal de 
la gobernación Isidro Fernández Núñez; en sus últimos 
tiempos, fue unos de los conserjes del hotel San Remo. 
El Centro se encuentra en el año de su 60° aniversa rio, la 
Entidad se fundó el 16 de mayo del año 1951 y por tal 
motivo, Justo nos acompaño en la cena conmemorativa el 
pasado 14 de mayo. Es decir, sin saberlo, se despidió de 
todos nosotros, socios y amigos festejando, y a sus 79 años 
reafirmo su compromiso para con todos. Esa acción final 
será la imagen que nos acompañara por siempre. 
Por tal motivo, solicitamos a UD. haga pública este nota 
recordatoria en la despedida del amigo Justo Luís Andrés 
Tissera que siempre estará presente en la memoria de su 
Centro Filatélico y Numismático. 
Atte. Gustavo M. Caffaro, Secretario C.F.N.V.M. 
Nuestro más sentido pésame y que el G.A.D.U.: lo te nga 
en la Gloria, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CEFICO 

 
Sergio Paiva, secretario institucional, informa que: 

Martes, 31 de Mayo 2011   
EL Centro Filatélico Córdoba, CEFICO, pone en 
conocimiento a todos sus socios y amigos, la triste noticia 
del Fallecimiento de nuestro amigo, colega y Presidente 
Honorario de la institución Sr. Antonio Mazzarella, - Nino-, 
quien en el día de la fecha entro a la gloria del Señor. 
Nino como todos lo conocíamos, nos dejo un legado 
importante con su diaria e incesante labor en el mundo del 
coleccionismo, siendo una pieza fundamental para que la 
institución contara con su sede propia, y permanecer vigente 
durante más de ochenta años, de llevar adelante 
innumerables muestras y exposiciones como así también y 
el boletin del Centro mediante el cual se dirigió durante años 
a sus asociados. Nuestro Profundo pesar a su Sra. Esposa y 
demás deudos. 
Nuestro más sentido pésame y que el G.A.D.U.: lo te nga 
en la Gloria, el GRAN “NINO” se lo merece. 
 

Expo-Postales CALAMUCHITA 
 
El CEITPA ha sido gentilmente invitado a participar como 
invitado especial de PHILAFEST 2011, Exposición Nacional 
de Filatelia, a llevarse a cabo en Villa General Belgrano, 
provincia de Córdoba entre los días 14 al 19 de junio de 
2011. 
Se presentará una de las colecciones del Sr. Héctor Luis 
Pezzimenti 
"ANTIGUAS TARJETAS POSTALES del VALLE de 
CALAMUCHITA" 
El material a exhibir consiste en una selección de la 
colección sobre esa zona de la provincia de Córdoba con 
unas 55 ampliaciones de antiguas tarjetas postales y 
fotografías.  
+ Las localidades exhibidas son Villa Calamuchita, luego 
llamada Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Santa Rosa 
de Calamuchita, Colonia "El Sauce", Los Reartes, José de la 
Quintana, Villa Rumipal, Dique y Embalse Río Tercero, 
Hoteles de Turismo Ministro Pistarini, etc. 
La ExpoPostales se llevará a cabo en el Centro de 
Convenciones de Villa General Belgrano  
Estará abierta durante todo el día todos los días. Te 
esperamos, Cordialmente, Consejo Directivo del CEITPA 
 

CARLOS PAZ 
 
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que: 
# El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz 
inauguró el jueves 2 de junio una muestra de monedas, 
tarjetas postales, estampillas y tarjetas telefónicas de Italia 
en las instalaciones del Centro Italiano. La Exposición es en 
homenaje a los 150 años de la Unificación Italiana producida 
en 1861. Se extenderá hasta el sábado 11 de junio.  
# El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa 
Carlos Paz Sergio Tonarelli participó del Seminario de 
Numismática organizado por el Círculo Numismático de 
Rosario presentando un trabajo sobre las nuevas Cuasi 
Monedas de Córdoba.  
# Por razones logísticas, se postergó para fines de junio la 
emisión del primer boletín institucional del corriente año.  
# Están en proceso de rediseño de nuestra página 
web www.cefinucap.com.ar  
 
 
 
 
 
 
 



Página 3                        FAEF Informativo Nº  200 Junio 2011
 

PHILAFEST –continua de pág.1– 
 
En la recorrida por el engalanado salón del Centro de 
Convenciones, sede del certamen, los funcionarios se mos-
traron gratamente sorprendidos por la envergadura de la 
exposición, y días después también por la enorme concurren 
cia de filatelistas de tantas provincias. En la amplia cobertura 
de los medios de comunicación locales y en las redes socia-
les de Internet se destacó este hecho. En Córdoba se indicó 
que este fin de semana largo fue turísticamente el más flojo 
del año, excepto en Villa General Belgrano  donde el en-
cuentro de filatelistas elevó el porcentaje de ocupación hote-
lera al 67% y aun mayor el movimiento de los comercios. 
Comprobable a simple vista, las cervecerías y restaurantes 
estaban colmados de filatelistas y familiares que consumie-
ron incansablemente especialidades germánicas y cervezas 
artesanales locales (rubia, roja y negra), acompañados de 
bolsos con sus compras de recuerdos y regalos para llevar. 

 
La nota simpática la pusieron el miércoles y jueves los niños 
de 5º y 6º grado de los colegios de la zona, que visitaron con 
sus guardapolvos blancos la exposición y observaron con 
interés y curiosidad los marcos con las colecciones. En días 
previos un filatelista cordobés había visitado las escuelas y 
les había dado una clase de Filatelia.  

 
Una vez en la exposición los escolares y las docentes 
hicieron muchas preguntas, siempre contestadas por los 
filatelistas de la organización presentes en el lugar, y al 
retirarse todos tenían su paquetito con estampillas que 
gentilmente había preparado la Sociedad de Comerciantes 
Filatélicos de la Argentina (Socofira) para regalar a todos los 
niños que visitaran la exhibición. Y hablando de Socofira, en 
Philafest 2011la feria comercial contó con 14 puestos de 
comerciantes filatélicos con comodidades para atender a la 
gente, incluyendo asientos para que los compradores 
pudieran revisar tranquilos las piezas. También había varias 
mesas con sillas para canjes o para la lectura del material de 
literatura expuesto, que estaban en una mesa amplia para 
consulta del público. El fin de semana fue continuo el 
movimiento de compradores, con muchas caras felices por 
los que habían comprado o vendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sábado 18, al mediodía se hizo el lanzamiento oficial del 
entero postal de Philafest 2011, con la presencia en el 
estrado del representante del Correo Oficial, Alberto Oneto, 
el secretario del Jurado y vicepresidente FAEF, Orlando Eloy 
Corres, la Secretaria de Turismo de la ciudad anfitriona, 
Giselle Castracane y el coordinador general de la exposición 
y presidente Cefimed, Héctor A. Di Lalla.  

 

 

 

Fue un acto ameno, con algunos incipientes coleccionistas 
infantiles matasellando el entero y una "sorpresa" 
sumamente agradable para la gente local: Oneto, de 
Comunicación Visual del Correo, exhibió el primer diseño del 
sello postal que se emitirá este año para celebrar la 
Octoberfest de Villa General Belgrano.  

 
Por la tarde, con "tribuna" llena, el Dr. Andrés Schlichter, 
presidente del Jurado, dio su interesantísima conferencia, 
ilustrada con imágenes, sobre la historia postal social de los 
tripulantes del acorazado Graf Spee internados en la 
Argentina y Uruguay. Excelente repercusión. 

 
El domingo a la mañana, se hizo el lanzamiento del nuevo 
volumen, el Nº 20, de la Biblioteca de Filatelia de la FAEF, 
titulado "Las tarifas postales en época de inflación: Argentina 
1970-1992", de Miguel E. Ravignani y Rodolfo A. Aerts. La 
disertación de los autores fue acompañada por imágenes y 
despertó un gran interés en el público, por cubrir un período 
difícil para la historia postal argentina, por las constantes 
modificaciones de tarifas y cambios de signos monetarios, 
del peso m/n al peso ley 18,188, al austral, al peso argentino 
y concluir con el peso convertible. Luego, los dos ómnibus 
del Correo llevaron a los visitantes a un recorrido turístico 
que culminó en Embalse Dique Los Molinos con un asado en 
un comedor con balcones sobre un sitio de gran belleza 
paisajística. 
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PHILAFEST –continúa de pág.3– 
 

 
Por la tarde, los organizadores, con la ayuda de muchos 
expositores y visitantes, desarmaron en tiempo récord las 
vitrinas y estructuras metálicas, para permitir en el mismo 
salón, de grandes dimensiones, la preparación del banquete 
Cena de Palmares. En grandes mesas circulares con 10 
asientos cada una, preparadas y decoradas con muy buen 
gusto, se sirvió un también muy bien preparado menú, base 
de lo que fue una verdadera fiesta de los coleccionistas 
argentinos. Leída el Acta por el secretario del Jurado, pasó 
éste luego a la lectura de los premios de la exposición. Cada 
uno de los expositores presentes pasó al estrado a recibir su 
distinción con un fondo de fuertes aplauso, algunos vivas, y 
luego una sesión de fotografías, como verdaderas estrellas 
(que lo son) de la gala filatélica. Fueron varios los que 
pidieron el micrófono para expresar su admiración por el 
esfuerzo hecho y el tan magnífico nivel alcanzado por la 
exposición. Fue muy bien recibido el número musical de 
danzas tirolesas y otros temas centroeuropeos, que se 
prestaron muy bien al contexto de la exposición.  
No puede dejar de señalarse algunas presencias masivas, 
como por ejemplo la del Centro Filatélico Lomas de Zamora, 
de Buenos Aires, y la del Foro de Filatelia Argentina, con 
una abrumadora presencia en esta exposición, varios de 
ellos debutando como expositores.  

 
Y por supuesto, la colmada mesa del Centro Filatélico y 
Numismático Alta Gracia, cuyos integrantes han comenzado 
a trabajar con mucho entusiasmo para hacer, exactamente 
dentro de un año, la exposición nacional de filatelia en esa 
antigua y bella ciudad de Córdoba.  
En resumen, PHILAFEST 2011 nos permitió ver colecciones 
de excelencia y a la vez el debut de muchos expositores 
nuevos con un muy buen futuro. Una filatelia argentina 
vigorosa y a la vez federal, que también promueve la 
camaradería y la amistad. Villa General Belgrano y Philafest 
2011 serán un recuerdo imborrable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecos del envió electrónico  mensual del calendario 

actualizado de la FAEF de 2011 con proyección a 201 3 
 
Dear Eliseo, 
Congratulations on the continued excellent work the FAEF 
does for philately in Argentina. I received your previous email 
regarding FIP and this will certainly be taken into 
consideration. Sincerely, Jim Mazeñpa, President FIAF 
Caro Eliseo 
As minhas sinceras felicitações pelo excelente trabalho que 
a filatelia da Argentina está desenvolvendo. 
Conta comigo para o que precisares. 
Forte abraro Pedro Vaz Pereira Presidente FEd.Portuguesa 
Plein succès pour toutes vos organisations et Filafest 2011. 
Bien amicalement, André Decré France 
Querido Eliseo, 
Desde luego lo tuyo es espectacular. Con tres o cuatro como 
tu que hubiera repartidos por el mundo, el futuro de la 
Filatelia sería muy diferente! 
Un fuerte abrazo, José Ramón Moreno, España 
Estimado Eliseo, 
Un gran aplauso de felicitaciones para todo este trabajo ! 
Por lo que leo es probable que nos crucemos en 
PHILANIPPON … Un gran abrazo , Louis VIRGILE 
Directeur Stratégie et International La Poste 
My dear Amigo Eliseo 
Thank you very much for this detailed information about your 
Federation philatelic activities. 
Do not understand Spanish, just a little but it is clear that you 
have achieved good results. Your plans for the coming years 
are also ambitious. 
Good luck and hope to see you soon. 
Sherif Samra, President Egypt Philatelic Society 
You all were very active !! 
Best regards, Anton van Deutekom, Belgica 
Señor 
Dr. Eliseo Rubén Otero, Presidente 
Federación Argentina de Entidades Filatélicas 
De nuestra mayor consideración. 
Comunicamos a ustedes que hemos recibido de parte del 
Presidente de nuestra Institución Lic. Marcos G. Escalier, las 
actividades hacía los grupos filatélicos que conforman la 
FAEF. 
Un trabajo diligente y gestión eficaz de amistad, cultura y 
comunicación, todas a fomentar el coleccionismo del sello de 
correos argentino 
Los felicitamos por ello. 
Con este motivo aprovechamos la oportunidad que nos 
brinda el placer de expresarles los sentimientos de nuestra 
más distinguida consideración 
Atentamente, Enrique Encinas R. Secretario 
Sociedad Boliviana de Historia Postal SOBOHISPO 
 

NUESTRA WEB POR PABLO DI MARIA 
 
Eliseo, Comencé a cargar el calendario en la Web el triple 
ingreso del sitio Web es: http://www.faef.org.ar / 
http://www.faef.com.ar y http://www.filatelia.org.ar  Pablo 

Por favor toda la correspondencia dirigida a la Federación 
debe ser enviada a la casilla de correo, ya que dos veces a 
la semana es retirada la misma, no a la sede de la FAEF 

DIRECCIÓN POSTAL DE LA FAEF 
FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES FILATÉLICA 
C.C. 3888 CORREO CENTRAL 
C1000WBM BUENOS AIRES  
ARGENTINA 
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GRUPO PODIUM 
 
Nos mando la siguiente información: 
Buenos Aires, 30 de mayo de 2011 
Sr. Rafael Gonzalez Bergez   
Ref.: S/ solicita ESPACIO para exhibición filatélica 
Con la mayor  consideración: 
 Solicitamos a UD. elevar a quien corresponda el 
siguiente pedido de cesión de espacio: 

La agencia Postal del Correo Argentino, sita en la 
calle Córdoba 663 de esta Capital federal, tiene a su entrada 
pública, un amplio espacio que encontramos ideal para 
efectuar durante todo el año consecutivo Muestras 
Filatélicas de material temático que promuevan e informen 
sobre el COLECCIONISMO DE SELLOS Y DOCUMENTOS 
POSTALES. Como un real entretenimiento cultural de 
alcances didácticos insospechables, aprovechando el 
numeroso publico que a diario circula por ese espacio. 

El montaje y recambio quincenal de dicho material 
<de propia pertenencia>, estaría exclusivamente a cargo de 
nuestro Grupo PODIUM. 

Para ello utilizaría 6/7 vitrinas colgantes que se le 
solicitara en cesión temporaria a la FAEF, de las cuales una 
de ellas bien podría indicar el material filatélico que se 
encuentra en venta por parte del Correo Argentino, ya sea 
en esta sucursal o con indicación de la Oficina Filatélica con 
la dirección  de la agencia de la calle J. D. Perón. 

Por parte del Correo Argentino sería necesaria la 
colocación de las respectivas “perchas” para el colgado de 
las  mencionadas  vitrinas. 

En cuanto a las medidas de seguridad, no serían 
necesarias mas que las normales de esa Sucursal, ya que el 
material exhibido sería de simple calidad promocional, y las 
vitrinas llevarían un pegado en su dorso que dificultaría un 
tanto su maniobrabilidad 

Aguardamos como es habitual, su ya positiva 
predisposición al efecto. 

Atentamente, Prof. JORGE  A  CASALIA 
Nota de redacción: Muy buena iniciativa. 
 

ALTA GRACIA 
 
El Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia,  informa: 
# Concurrieron con placer a compartir junto a distinguidos 
numismáticos el V Seminario Integral de Numismática, 
organizado por el Círculo Numismático de Rosario, el fin de 
semana del 28 y 29 del pasado mes de mayo. Los socios 
Andrés W. Kostecki (Presidente), Sergio Geremia 
(Secretario) y Luis Laniado (Prensa y difusión) estuvieron 
presentes en dicho evento por primera vez, disfrutando las 
distintas presentaciones e intercambiando opiniones y 
charlas con grandes amigos del ambiente numismático. 
Felicitan al Círculo anfitrión por intermedio de su Presidente 
el Sr. Carlos Damato por su muy buena organización.  
# Quieren agregar que cuatro de sus socios filatelistas, 
participarán de la Exposición Nacional de Filatelia "Phila-fest 
2011" en Villa General Belgrano, exponiendo sus trabajos. 
Ellos son Andrés W. Kostecki, Francisco Caligiuri, Hugo L. 
Casutti, y Augusto L. Piccon. Esta fiesta anual de la Filatelia 
se llevará a cabo del 14 al 19 de Junio y está organizada por 
el Centro Filatélico Mediterráneo (CEFIMED). Desean 
mucha suerte a ellos en sus presentaciones y éxito a los 
organizadores de tan importante evento nacional.  
# Como es usual, la reunión semanal es los días miércoles 
de 19 a 21.30 horas en Sur Libros (Espacio Cultural) en calle 
San Martín 134 Ciudad de Alta Gracia. Destacan la 
incorporación de tres nuevos socios y la asistencia casi 
perfecta de todos sus asociados y amigos.  
# Nos invitan a visitar el blog "Novedades Numismáticas de 
Argentina y el Mundo" desde Alta Gracia para el mundo 
http://novedades-numismaticas-argentinas.blogspot.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTIAGO DEL ESTERO 

 
Las autoridades del Círculo Filatélico y Numismático de la 
Prov. de Santiago del Estero, nos informan: 
� Miguel Angel Zamparella y Josefina Greco les han 
comunicado que ya están terminadas las medallas de sus 
Bodas de Plata. Gestión efectiva de Carlos Mayer. Todos 
ellos reciban las más sinceras gracias que, por venir de 
santiagueños, “llegan despacito” y duran más. 
� En los salones del Correo Oficial mantienen sus cofres de 
exposición con temáticas tales como: Revolución de Mayo; 
Día del Ejército Argentino; Malvinas Argentinas, con 
ejemplares de estampillas, sobres, monedas y billetes de los 
socios Marta Sánchez, Sara Aguirre, Clemente Di Lullo, Luis 
Prinz y del propio Círculo. 
� Para el día viernes 24 del corriente mes, están preparando 
una muestra en conmemoración al Día de la Cartografía 
Nacional (26JUN) en dependencias de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero, en coincidencia con la 
visita del Capitán de Fragata Ing. Oscar Rubén Ramírez, 
Director del Observatorio Naval Buenos Aires y miembro del 
Servicio de Hidrografía Naval. 
 

CEFICO 
 
Sergio Paiva,  su secretario, informa que: 
# El día sábado 28 de mayo, el Centro Filatélico y 
Numismático Córdoba, CEFICO conjuntamente con el 
Centro Israelita de Córdoba, ACIC; organizaron una serie de 
conferencias numismáticas a cargo del Dr. Damián R. 
Salgado, que se desarrollaron desde las 14:00 a las 20:30 
hs, en las cuales disertó sobre “Nacimiento de la moneda: el 
origen de la moneda metálica acuñada y su expansión en el 
mundo griego arcaico y clásico-temprano” y “La Moneda en 
Eretz Israel: monedas judías y "bíblicas", desde la conquista 
de Alejandro Magno (333 AC) hasta el fin de las 
acuñaciones cívicas (253 DC).”, que estuvieron enmarcadas 
en una importante concurrencia de público, más de 
cincuenta personas, a la vez que se colocaron mesas de 
comerciantes. Estas jornadas se desarrollaron en plena 
armonía y con gran espíritu de participación del público, a lo 
que se le sumó la erudición del disertante, quien en todo 
momento demostró sus grandes conocimientos y contestó 
todas las preguntas que se formularon, logrando atrapar a 
los concurrentes quienes se vieron gratamente sorprendidos 
ante un expositor con tan sólidos conocimientos sobre la 
materia y su gran calidad para trasmitirlos. Para quienes 
pudieron asistir el día domingo 29 en su sede social, en 
horas de la mañana se desarrolló una tercer conferencia, 
nuevamente a cargo de Salgado, el cual habló en esta 
oportunidad sobre “Monedas del Imperio Galo Romano”, 
logrando de nuevo atrapar al público y demostrar sus 
conocimientos cimentados en arduas jornadas de estudio e 
investigación. Estas jornadas estuvieron enmarcadas en uno 
de los objetivos puestos para el presente año, el cual es 
difundir el coleccionismo al público en general y demostrarle 
a los socios y amigos que se acercan a la institución, que 
importantes referentes de la numismática les puedan brindar 
todo su conocimiento y entusiasmo para seguir mejorando 
sus colecciones, sin olvidar la camaradería y la amistad.  
# Puede contactarse por el  E-mail: ceficocba@hotmail.com  
 

CEFAI 
 
Su Presidente y Secretario nos informaron: Estimado Ruben: 
Queremos avisar oficialmente –pese a que ya lo dice la 
revista—q ue apareceremos dos veces al año con 40 
páginas por edición. Razones económicas nos hacen 
imposible seguir en la forma anterior de tres revistas. 
Un abrazo. 
Saul Borovich, Roberto Brzostowski 
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SOFINUPLA 

 

Por los 39 años de la Sociedad Filatélica y Numismática 
Platense, su delegado Santiago Martínez nos informo: 
Con motivo de haber cumplido el 10 de junio el 39° 
aniversario de su fundación la Sociedad Filatélica y 
Numismática Platense –SOFINUPLA- realizó diversos actos 
para celebrar la fecha. A tal fin se habilitó una muy 
interesante Muestra Filatélica en su sede social, la misma 
fue inaugurada con la presencia de asociados y 
representantes de otras instituciones de la ciudad. La 
exhibición se concretó en el salón de exposiciones del 
Centro de Ex Alumnos de Don Bosco en calle 8 N° 119 5. 

 
También el viernes 10 en horas de la tarde se efectuó en la 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús un oficio religioso en 
memoria de todos los asociados filatelistas y numismáticos 
fallecidos. 
El sábado 11 durante la exhibición en la sede de nuestra 
entidad se efectuó un acto alusivo , el que fue precedido con 
un variado intercambio de experiencias entre los visitantes y 
expositores, todo esto acompañado con la mejor torta 
vienesa y un buen café. 

 
En horas de la noche se realizó la tradicional cena de 
camaradería. Durante la misma se departieron gratos 
momentos entre los presentes recordando vivencias y 
brindando por la existencia y la vida de la institución.- 
CONTACTO: sofinuplatense@hotmail.com  
www.sofinupla.blogspot.com 
 

COMISION DE MAXIMAFILIA 
 
Su  responsable, Ana María Sansón, nos copio la carta 
enviada al Presidente de la Comisión FIP: 
Mr. George Constantourakis: 
I want to tell you that on june 09.06.2011, I have send you a 
registered letter RR 60594541 0 AR with the maximum card 
for the Best 2010 Maximum Card World Competition. I 
describe below, some of its details:  
Denomination : America - UPAEP: Argentine ´s symbols,  
Date of issue : March 27th, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Design : The Argentina´s National Flag and the Argentina´s 
Coat of Arms.    Printing process : offset 
Perforation : 14            Photography : Enrique Limbrunner 
Obliteration : First day of Issue, 27/03/2010 In Rosario city 
where the Argentine Flag was created, the post marked 
represent the sun of the first argentine gold coin of 8 escudos 
– 1813 
Postal : 48 - D6635-257 Popular celebration in front of the 
National Flag Monument, fotógrafo: Daniel Dapari  
Every year, on June 20th, the Argentine Flag Day, a flag of 
various kilometer is extended in the principal patriotic acts as 
you may appreciate in the post card. 
On the origin of the Argentine Flag 
The Argentina´s national flag was created on February 27th, 
1812 by Manuel Belgrano, an Argentinian intellectual, a 
lawyer, a politician, and a military man - a most noteworthy 
patriot endowed with a decisive role in the Independence 
War 
Belgrano based the flag design on the Argentine national 
rosette-so, it is quite probable that the first version of the flag 
only included two horizontal stripes: the upper one in white 
colour, the lower one in light blue colour. At first , the 
Argentine Triumvirate did not accept that design- maybe due 
to diplomatic motives. 
After the important victory Belgrano won at Tucuman on 
September 24th, 1812, he ordered a flag to be made for the 
Argentine army, and it is supposed that this second flag 
already included three stripes as we can see today in the 
Argentine flag, namely: light blue /white/light blue. Thereafter, 
on February 25th, 1818, the Inca -style sun was added to the 
white stripe. From Argentine, Ana Maria Sanson, Delegate 
 

SOFIRA 
 
Nos informan sobre el Curso de Filatelia para Principiantes 
la reprogramación de fecha de inicio que será: 
A partir del 4 de Agosto todos los Jueves hasta el 8 de 
Septiembre inclusive a partir de las 18 hs.  
Anótate, llámanos al Club de 18 a 20 hs. Tucumán 672 p. 1° 
dpto. 2 - (C1049AAN) C. A. B. A. al (011) 4322-4295o por 
mail: sofira@sofira.org.ar o visitar la Web: www.sofira.org.ar 
Las nuevas fechas del curso que se dictará su sede serán: 
Jueves 4 de Agosto  Jueves 11 de Agosto 
Jueves 18 de Agosto  Jueves 25 de Agosto 
Jueves 1 de Septiembre  Jueves 8 de Septiembre 
Te esperamos, cualquier novedad será comunicada 
electrónicamente y por medio de la Web de la Sociedad.  
 

SAN FRANCISCO 
 
Tenemos el agrado de invitar a Ud./s a los eventos 
organizados por el Instituto de Lengua y Cultura Italiana 
Dante Alighieri, con la adhesión de la Escuela Bilingüe 
Bicultural Dante Alighieri, con motivo de la celebración del 
“150º Aniversario de la Unificación Italiana”. Los mismos se 
desarrollarán entre los días 13 y 16 de junio próximos en el 
Teatrillo Municipal, de acuerdo al siguiente cronograma: 
Lunes 13 de Junio , 20.00 hs   Profª Viviana Kieffer “LOS 
MISTERIOS DE LA TORRE DE BABEL. El camino 
transitado desde el latín hacia el italiano”  
Martes 14 de Junio, 20.00 hs   Prof. Luciano Pezzano   
"MUCHAS MONEDAS Y NINGÚN PAÍS. El camino 
monetario hacia la unidad de Italia"  
Miércoles 15 de Junio, 20.00 hs   Prof.ª Paula Allazzetta  
“(1861-2011) LA UNIDAD DE ITALIA . Un recorrido a través 
de sus capitales”  
Jueves 16 de Junio, 20.30 hs   “LA DANTE CANTA ALL’ 
ITALIA”   Con la participación de:  
� Escuela de Canto y Expresión “El Faro”  
� Coro Emigranti 
� Banda Municipal de la Ciudad de San Francisco.  
Los esperamos, Dante Alighieri Comitato di San Francisco  
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JUVENEX 2012 
 
Así nos escribió Miguel Casieles, Estimado Eliseo: 
Es intención de la comisión directiva de la Asociación de 
Filatelia y Numismática de Río Grande organizar la 
exposición juvenil de filatelia JUVENEX 2012. 
En el reciente viaje a Córdoba lo charlamos con Eloy 
informalmente, tal cual también te lo había manifestado a 
vos. 
Sería muy importante para nosotros porque es el último año 
de Baldassarre en Río Grande ya que se viene a vivir a Villa 
Ventana. 
La intención es si vos estas de acuerdo intentar hacer una 
Binacional Argentino-Chilena y la juvenil. 
Tal cual te lo informe hoy, cuando estuve en tu despacho, en 
la charla que mantuve con Alberto Oneto este se mostró 
predispuesto a hacer los contactos necesarios para chartear 
si fuere posible un avión de Aerolíneas a nuestro costo. 
Si estas de acuerdo y el calendario lo permite la fecha 
optima seria en la segunda quincena de octubre. 
Bueno te dejo la inquietud y espero tus noticias, 
Un fuerte abrazo Miguel 
 

GRUPO TAFIL 
 
Nos escribió Su presidente Adrián Trapani, Dr. Otero: 
                 Le envío algunas imágenes de la Fiesta Nacional 
del Limón que se realizó en Tafí Viejo. La misma se 
desarrolló entre el 15 y el 20 de Junio próximo pasado en 
nuestra ciudad. Nosotros participamos aportando una 
selección de sellos alusivos a la citricultura. El lunes 20 de 
Junio se alumnos de colegios secundarios de Tafí hicieron la 
limonada más grande del mundo, registrando un nuevo 
record Guiness 
Ya estamos organizando una exposición para el año 2012, 
cuando el Grupo Tafil cumple 20 años de existencia. Pronto 
me pondré en contacto con Ud. para avanzar en este tema. 
Para el día del filatelista estamos organizando conjuntamen-
te con el Rotary Club de la ciudad de Yerba Buena, una 
muestra a realizar en el Shopping El Solar de esa ciudad. 
Quizá el año que viene puedan visitarnos y degustar un frío 
lemoncello, o una fresca limonada con lemmon pie. 
Nos hemos reunido con autoridades del diario La Gaceta 
para organizar la solicitud del sello postal alusivo por los100 
años para 2010 y enviar la reseña histórica de dicha 
institución. Un abrazo y seguimos en contacto. Adrián 
 

NUEVO LIBRO BIBLIOTECA FAEF N° 20 
 
La Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) 
acaba de editar el volumen Nº 20 de su Biblioteca de 
Filatelia Se trata de "Las tarifas postales en época de 
inflación: Argentina 1970-1992", de Miguel Emilio Ravignani 
y Rodolfo Armin Aerts. El prelanzamiento se hizo el domingo 
19 de junio en la exposición filatélica nacional  Philafest 
2011, en Villa General Belgrano, Córdoba, y la presentación 
oficial el martes 28 de junio en la sede de la FAEF. 
Con este nuevo título, sus autores incursionan en un intrinca 
do tema de la historia postal moderna de nuestro país, que 
hasta ahora ha ofrecido profundas dificultades para su estu-
dio dado que abarca un período de reiteradas espirales infla-
cionarias y de cambios en los signo monetarios. Si bien es 
un período reciente, la información sobre tarifas era parcial o 
estaba desperdiga en forma incompleta creando a veces 
cierta confusión sobre los portes y los valores de los fran-
queos expresados en distintas monedas. Desde 1970, cuan-
do cesó la larga vigencia de los pesos moneda nacional para 
ser reemplazados por los pesos Ley 18.188, el libro nos lleva 
por las distintas moneda, pasando de los pesos ley a los pe-
sos argentinos y luego a los australes, hasta que finalmente 
en 1992 concluye este período tan particular con el adveni-
miento del peso convertible y tarifas postales más estables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin duda este libro será más que interesante para los 
coleccionistas, a quienes se le llena un gran vacío a través 
de las tablas sistematizadas, a partir de la información oficial 
y acompañada por ejemplos de piezas circuladas en la 
época. La FAEF, con su Biblioteca de Filatelia, sigue 
haciendo historia y cubriendo espacios para que no queden 
huecos en la investigación filatélica. 
Sumario 
Presentación 
Sumario 
Los autores 
Las tarifas postales en épocas de inflación: Argentina 1970-
1992 
Introducción / Cambios monetarios 
La última escala tarifaria en pesos moneda nacional ($ m/n) 
Claves para interpretar los cuadros tarifarios 
Países de la Unión Postal de las Américas y España UPAEP 
Tablas ilustradas de tarifas internas 
En pesos ley 18.188  En pesos argentinos 
En australes 
Tablas ilustradas de tarifas internacionales 
En pesos ley 18.188  En pesos argentinos 
En australes 
 
FUTURAS EXPOSICIONES EN LAS QUE PARTICIPA LA 

ARGENTINA 
 

AEROMFILA 2011 
Nos han invitado a participar con literatura especializada en 
esta Exposición Internacional que se realizó en Bucares, 
Rumania del 23 al 26 de Junio.  
 

EXFIME 2011 – ASAMBLEA FIAF 
La presente es con el ánimo de confirmar la realización de la 
Primera Exposición Internacional de Filatelia en la ciudad de 
Medellín el próximo mes de Octubre entre los días 19 y 25. 
Agradeceríamos que las distintas federaciones empezaran a 
organizar el nombramiento del Comisario, el Delegado para 
la Asamblea y dos candidatos de Jueces. Aunque no es 
obligatorio, por razones de costos, sería muy bueno que el 
Comisario y el Delegado, o el Juez y el Delegado fueran la 
misma persona. 
La Asamblea se realizara durante la Exposición y la fecha de 
la misma se definirá por parte de la Presidencia de la FIAF. 
A su requerimiento fue designado comisionado: 
MEGUERDICH PAPAZIAN E-mail: vartui@hotmail.com  
 

INDONESIA 2012 

Se llevará a cabo en la ciudad de Yakarta en el Centro de 
Convenciones del 18 al 24 de Junio una nueva edición del 
Campeonato Mundial de Filatelia y la Exposición general de 
la FIP  Nos solicitaron el Comisionado Nacional y El Consejo 
Ejecutivo decidió nominar al  
Dr. Eliseo Rubén Otero E-Mail: defro@arnet.com.ar  
 

THAILAND 2013 

Se llevará a cabo en la ciudad de Bangkok en el Royal 
Paragon Hall Exhibition y Convention Centre del 02 al 13 de 
Agosto una Exposición Mundial de Filatelia general de la FIP  
Nos solicitaron el Comisionado a su pedido se nominó a 
Miguel Casielles casielles5@hotmail.com   

Se autoriza la reproducción parcial o total de 
la información que aparece en estos Boletines 

con cita de la Fuente respectiva 
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