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ARAFEX 2011  
EXPOSICION BINACIONAL DE 

FILATELIA 
ARGENTINO – ARMENIA 
21 al 26 de Noviembre de 2011 

 
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 21 al 26 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 esta oportunidad con los auspicios del 
Embajador de Armenia en nuestro país, aparte del consabido 
patrocinio de nuestro Correo Oficial de la RA.. 
El Comisionado General es Avedis Ketchian quien se halla en 
plena tarea organizativa. 
Por via electrónica se ha hecho llegar a todos el reglamento y 
el formulario de inscripción, asimismo en la página Web de la 
FAEF puede encontrar todo lo relativo a la Exposición. 
Aquellos que quieran exponer sus colecciones deberán enviar 
la inscripción correspondiente hasta el 30 de Septiembre del 
2011. O traerla a la reunión mensual de la FAEF. 
Próximamente les haremos llegar el plan de actividades y 
también lo encontraron en nuestra: 

www.faef.org.ar – www.faef.com.ar 
www.filatelia.org.ar 

El Correo Oficial de la R.A. emitirá un entero postal 
prefranqueado, como se ha hecho en las seis oportunidades 
anteriores y se hara el acto de presentación y lanzamiento del 
mismo en la sede de la Exposición. 
 

SUPERCOLECCIONES 2011 
 
El Centro de Coleccionista de la Plata esta organizando este 
mega evento que tendrá lugar 2011 en el Pasaje Dardo 
Rocha, La misma, se desarrollará desde el miércoles 5 al 
domingo 9 de octubre del presente año, en el horario de 16 a 
21 hs.  y de 13 a 21 el Sabado y domingo 
Toda la información en la Pág. 4 
 

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 

 

EN ESTA EDICIÓN 
NUESTRAS AFILIADAS e INFORMACION GRAL            2 a 7  
EXPOSICIONES INTERNACIONALES                                 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUVENEX 2011  
EXPOSICION NACIONAL DE 

FILATELIA JUVENIL 
12 al 15 de Diciembre de 2011 

 
Luego de 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. 
La cita este año será en los amplios Salones de Conferencias 
y Exposiciones con que cuenta la FAEF en su sede de Juan 
D. Perón 1479, 4to. Piso de la CABA y entre los días 12 al 15 
de Diciembre venideros. 
La ceremonia de palmares tendrá lugar junto a los actos de  

CIERRE DEL AÑO FILATÉLICO DE LA FAEF 
15 DE DICIEMBRE A LAS 19 Hs. 

En el que, como ya es habitual, haremos el balance respectivo 
de nuestra actividad, las afiliadas y nuestro correo Oficial, con 
el anuncio de los planes para los próximos años. 
Reseña de los 10 años ininterrumpidos de JUVENEX  
Todos los años desde el 2002 hasta el presente se ha 
desarrollado esta exposición que pretende fomentar el armado 
de las colecciones de los niños y jóvenes filatelistas 
Argentinos. Por otro lado se busca que los clubes del interior 
de nuestro país se comprometan con el fomento de la filatelia 
entre los jóvenes. La misma esta orientada para que ningún 
joven que quiera participar quede fuera, ya que además de las 
clases FIP de competición se suma la clase infantil, para 
aquellos niños menores de la clase “A”, y promocional 
aquellos que no lleguen a armar el mínimo de hojas que 
solicitan las clases de competición juveniles. También hay una 
sección Fuera de concurso para trabajos colectivos realizados 
por talleres escolares (Realizados por el Correo Argentino) ó 
los realizados por cualquier institución filatélica de nuestro 
país. 
Esta exposición se realiza siempre con el asesoramiento y 
apoyo de la Comisión de Juventud FAEF y el auspicio de la 
Federación Argentina de Entidades Filatélicas. 
Listado de Exposiciones JUVENEX 
2002 – Organizada por los clubes  Liniers e Ituzaingó. 
2003 – Organizada por los clubes de Ensenada y La Plata. 
2004 – Organizada por la Asociación de Filatelistas Temáticos 
(AFITA) 
2005 – Organizada por el club de Luján (BA) 
2006 – Organizada por el Centro Filatélico Mediterráneo 
(Córdoba) 
2007 – Organizada por AFITA Y AFATES. 
2008 – Organizada por el club de Mar del Pata (BA) 
2009 – Organizada por el club de Río Grande –  Provincia de 
Tierra del Fuego. 
2010 – Organizada por el club de Ituzaingó. 
2011 – Se realizará en el mes de diciembre 2011y estará 
organizada por AFITA. 
2012 – Se realizara en el mes de Noviembre 2012 y estará 
organizada por el Centro Filatélico Dr. Gray de la ciudad de 
Rosario – Provincia de Santa Fe. 
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NUESTRAS AFILIADAS, SUS ACTIVIDADES 
E INFORMACION DE INTERÉS FILATELICO 

 
SAN FRANCISCO 

 
Luciano Pezzano, secretario del Centro Filatélico 
Numismático de San Francisco centro, nos informa: 
# El pasado 8 de agosto, los socios del Centro Filatélico y 
Numismático de San Francisco celebraron con una cena en 
un restaurante céntrico de su ciudad los primeros 30 años de 
vida de la institución. En dicha oportunidad, en el ambiente 
de amistad y camaradería que caracterizan a las reuniones 
del Centro, se otorgaron sendos reconocimientos a dos 
socios y miembros de la Comisión Directiva de la entidad: el 
Dr. Roberto A. Biazzi, por ser uno de los fundadores, ex-
presidente y haber permanecido por tres décadas vinculado 
al Centro, y el Sr. Ítalo D. Farchetto, por los invalorables 
aportes que desinteresadamente efectuó a la institución 
durante estas tres décadas. Al agradecer el reconocimiento, 
el Dr. Biazzi manifestó su satisfacción por que la institución 
haya logrado una permanencia que no imaginaron allá por 
1981, mientras que el Sr. Farchetto destacó que el éxito del 
Centro radica en que más allá de tratarse un grupo de 
personas con una afinidad, es un grupo de amigos. Luego 
siguió el brindis y la torta de rigor, que fue compartida por 
todos los asistentes para celebrar el “cumpleaños” de la 
institución.  
# La ocasión resultó propicia para “presentar en sociedad” 
las medallas conmemorativas mandadas acuñar por el 
Centro a la empresa “Medallas Americanas”, de Ciudadela, 
Buenos Aires. Las mismas llevan en su anverso el 
isologotipo del Centro, formado por una paloma volando con 
un sobre en su pico, rodeado por la leyenda “CENTRO 
FILATELICO Y NUMISMATICO * SAN FRANCISCO”, y en 
su reverso, una composición alusiva al aniversario de la 
institución: el ordinal “30º” en el centro del campo, cuyo 
número “0” ha sido reemplazado por el castillo del escudo 
heráldico de la provincia de Córdoba dentro de una corona 
de laurel, y las leyendas “ANIVERSARIO”, en el arco inferior, 
y “1981 8 DE AGOSTO 2011” en el arco superior, todo 
rodeado por una orla que simula el dentado de los sellos 
postales. La composición, además de aludir a la 
conmemoración, simboliza las dos disciplinas a las que se 
dedica el Centro: la filatelia, a través de la orla dentada, y la 
numismática, a través del castillo, ícono principal de las 
monedas de Córdoba, a la vez que resalta la pertenencia a 
esta provincia. La inspiración partió de los miembros de la 
Comisión Directiva, y el diseño final fue obra de la Lic. Lucía 
Demarchi. Las medallas tienen un diámetro de 40 mm. y un 
peso de 28 gr., y se acuñaron en cobre con dos 
terminaciones: plata vieja y bronce antiguo. Las medallas, 
con un precio de $60 por unidad o $100 el par, se 
encuentran a disposición de los interesados, quienes pueden 
dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar  
# El próximo día sábado 24 de septiembre, los socios del 
Centro darán una charla sobre “Introducción al 
coleccionismo de monedas, billetes y sellos postales” en la 
localidad de Freyre, vecina a San Francisco. La iniciativa 
partió de un grupo de socios de la institución, vecinos de la 
mencionada localidad, que realizaron las gestiones con la 
municipalidad local. Se espera contar con un nutrido grupo 
de aficionados a ambas disciplinas.  
# El día 20 recibimos este mensaje, Estimados amigos,  
Les hacemos llegar en esta oportunidad el muy ESPECIAL 
Boletín El Reverso Nº 11.  ”, Una edición extraordinaria de 
30 páginas dedicada íntegramente a repasar las tres 
décadas de vida del Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les recordamos además que todos los boletines los pueden 
ver y descargar desde nuestro sitio web 
www.centrosanfrancisco.org.ar y del sitio 
http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm , espacio 
que gentilmente nos cede el amigo español Enrique Rubio 
Santos en su sitio de numismática. 
Sin otro particular los saludamos muy atte.  
Centro Filatélico y Numismático de San Francisco (C ba)  
cfynsfco@yahoo.com.ar     www.centrosanfrancisco.org.ar 
 

PEFIMAR 
 
Juan Pablo Miri envio eneste mensaje a Filatelia del Correo 
Oficial de la RA solicitando un matasellos:  
El próximo 26 de septiembre se cumplen 125 años de la 
llegada del ferrocarril a Mar del Plata, es por eso que te pido 
la confección de un matasello conmemorativo, desde ya mil 
gracias. 
Fecha de aplicación: 26 de Septiembre de 1886 
Lugar: Correo central Mar del Plata. Luro 2460 
Imagen: Edificio de la Estación Ferrocarril Mar del Plata. 
Ubicada en Luro e Italia 
Texto del matasello: 125º Aniversario llegada del Ferrocarril 
a Mar del Plata 
Datos sobre el aniversario Sitio Oficial Turismo MDP: 
http://www.turismomardelplata.gov.ar/historia-amarlaweb.asp 
Otros sitios:  http://www.mardelplata.com/historia.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata 
Desde ya te agradeceré me Abrazos Juan Pablo avises si 
recibís este mail 
 

CEFICO 
 
Sergio Paiva, secretario institucional del Centro 
Filatélico y Numismático de Córdoba, informa: 
# A todos los que se reúnen en el centro, les 
recuerdan que cuentan actualmente con dos 
computadoras, las cuales pueden ser utilizadas para:  
• Investigación de diversas literaturas, videos, 
información, etc. con la que cuenta su biblioteca 
digital. 
• Controlar sus mancolistas digitales. 
• Digitalizar sus piezas (fotografiar piezas para su 
estudio.) 
# Se ha incluido en este mes nuevo material de 
biblioteca para el uso de los socios. Pueden ver todos 
los libros que se han incluido en la misma este año, en 
el siguiente link: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.127422394
4646.2035825.1501369059&l=43c08b84a2&type=1 
 

COMISION ASESORA DE FILATELIA 
 
Hemos recibido por parte de su Secretario, Ernesto Fasola, 
la citación para la Reunión Anual Informativa y Resolutiva de 
la Comisión para el día 27 de Septiembre a las 15 hs. 
El motivo de la reunión, además de la consideración de los 
temas para el Plan Filatélico Nacional correspondiente al 
año 2012, tratará el nombramiento de la nueva Presidencia 
de la CAF, como así también de la inclusión del Correo 
Oficial de la R. A. como miembro titular. 
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CARLOS PAZ  
 
Con motivo de los Actos en homenaje a los 120 años del 
Dique San Roque, Sergio Tonarelli nos adjunto gacetillas y 
fotos del antiguo Dique San Roque.  
Acto homenaje al Primer Dique San Roque  
a 120 años de su inauguración oficial  
El próximo jueves 8 de setiembre, a partir de las 18 horas, el 
Salón Auditórium Municipal de Villa Carlos Paz será 
escenario de una serie de actividades organizadas por el 
Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz con el 
objetivo de recordar los 120 años de la inauguración del 
Primer Dique San Roque. 
El historiador Gastón Sabre iniciará el acto ofreciendo una 
conferencia donde resaltará la significación que tuvo para 
Córdoba y el país en general la construcción de esta primera 
presa no sólo de Argentina sino también de Sudamérica, con 
tecnología y materia prima propia de la zona. 
Luego se proyectará un video que muestra imágenes del 
viejo dique y otro elaborado por la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación donde se destaca la impor-
tancia de preservar el agua. Esta última repartición montará 
en el Salón Auditórium un pequeño stand institucional. 
Posteriormente pronunciarán sendos discursos el presidente 
del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz Sergio 
Tonarelli, el intendente Carlos Felpeto y los subsecretarios 
de Recursos Hídricos de la Nación Fabián López y de la 
Provincia Luis Salamone. 
Tras las palabras de las autoridades se presentará la 
medalla especialmente confeccionada por la institución 
anfitriona con el objetivo de recordar los 120 años de esa 
gran obra de Juan Bialet Massé y Carlos Cassaffousth, así 
como también el matasello elaborado por el Correo Oficial 
de la República Argentina como testimonio filatélico y postal 
del acontecimiento. 
Finalmente los asistentes habilitarán la muestra de más de 
250 tarjetas postales de los coleccionistas Sergio Tonarelli y 
Gastón Sabre, varias de ellas de más de cien años, que 
ilustran el Primer Dique San Roque desde distintos ángulos 
y tomas impactantes. 
Teniendo en cuenta la relevancia de lo que se recordará, 
decidieron declarar de interés las actividades la Subsecreta-
ría de Recursos Hídricos de la Nación y el Concejo de 
Representantes de Villa Carlos Paz. Además el diario LA 
MAÑANA de CORDOBA decidió publicar ese mismo 8 de 
septiembre un suplemento especial para recordar el aconte-
cimiento con valiosos datos documentales e imágenes de la 
vieja estructura habilitada el 8 de septiembre de 1891. 
La exposición de tarjetas postales permanecerá hasta el 
jueves 15 de septiembre en el horario en que está abierto el 
Palacio Municipal. 
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz ofrecerá 
a la venta a todos los interesados la medalla y un sobre con 
el matasello conmemorativo del Correo Oficial de la RA 
La entidad organizadora de los actos agradece el apoyo y 
las adhesiones recibidas desde el Departamento Ejecutivo y 
el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, el Área 
de Patrimonio Histórico y la Cooperativa Integral de la ciudad 
el Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de la Villa, 
las Subsecretarías de Recursos Hídricos de la Nación y de 
la Provincia y el diario LA MAÑANA DE CORDOBA. 
Así Sergio nos informo del acto realizado, 
Con una muestra de postales, una medalla y un 
matasello recuerdan 120 años del dique San Roque 
VILLA CARLOS PAZ -El Salón Auditórium Municipal de Villa 
Carlos Paz fue escenario el pasado jueves 8 de septiembre 
de una serie de actividades organizadas por el Centro 
Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz con el objetivo de 
recordar los 120 años de la inauguración del Primer Dique 
San Roque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El historiador Gastón Sabre inició el acto ofreciendo una 
conferencia donde resaltó la significación que tuvo para 
Córdoba y el país en general la construcción de esta primera 
presa no sólo de Argentina sino también de Sudamérica, con 
tecnología y materia prima propia de la zona. Brindó 
interesantes anécdotas sobre el contexto político y 
económico en que se dio la obra y los personajes que la 
llevaron a cabo. 
Luego de esta disertación los casi 100 asistentes pudieron 
observar en pantalla gigante el video elaborado por el 
Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz sobre el 
viejo y el nuevo dique San Roque y dos trabajos 
institucionales de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de 
la Nación. 
Posteriormente pronunciaron sendos discursos el presidente 
del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz Sergio 
Tonarelli, el intendente Carlos Felpeto, el director de 
Estudios y Proyectos de la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos de la Provincia Juan Bresciano y el secretario 
general del Consejo Hídrico Federal Miguel Moyano que 
representó al subsecretario de Recursos Hídricos de la 
Nación Fabián López.  
 

 

La entidad anfitriona presentó 
durante la ceremonia la medalla 
especialmente confeccionada 
por la diseñadora Leticia Tona-
relli para recordar los 120 años 
de esa gran obra de Juan Bialet 
Massé y Carlos Cassaffousth, 
así como también el matasello 
elaborado por el Correo Oficial 
de la República Argentina como 
testimonio filatélico y postal del 
acontecimiento. 

La entidad anfitriona presentó durante la ceremonia la 
medalla especialmente confeccionada por la diseñadora 
Leticia Tonarelli para recordar los 120 años de esa gran obra 
de Juan Bialet Massé y Carlos Cassaffousth, así como 
también el matasello elaborado por el Correo Oficial de la 
República Argentina como testimonio filatélico y postal del 
acontecimiento. 
Finalmente los asistentes habilitaron la muestra de más de 
250 tarjetas postales de los coleccionistas Sergio Tonarelli y 
Gastón Sabre, varias de ellas de más de cien años, que 
ilustran el Primer Dique San Roque desde distintos ángulos 
y tomas impactantes. 
Teniendo en cuenta la relevancia del acontecimiento 
decidieron declarar de interés las actividades la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de la 
Provincia y el Concejo de Representantes de Villa Carlos 
Paz. El organismo provincial presentó durante la ceremonia 
una plaqueta especial que se colocará en el dique para 
conmemorar los 120 años de la construcción del primer 
embalse. 
La exposición de tarjetas postales permanecerá hasta el 
miércoles 14 de setiembre en el horario en que está abierto 
el Palacio Municipal. 
La entidad organizadora de los actos agradeció el apoyo y 
las adhesiones recibidas desde el Departamento Ejecutivo y 
el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, el Area 
de Patrimonio Histórico y la Cooperativa Integral de la 
ciudad, el Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de 
Villa Carlos Paz, las Subsecretarías de Recursos Hídricos de 
la Nación y de la Provincia y el diario LA MAÑANA DE 
CORDOBA 
 

BIBLIOTECA NESTOR J. LOPEZ DE LA FAEF 
Los amigos del FORO de FILATELIA comenzaron a 

reorganizar e informatizar nuestra biblioteca  
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CECOLP 
 
El Centro Coleccionistas de La Plata en sucesivos mensajes 
nos ha ido enviando información sobre 

SUPERCOLECCIONES 2011 
# Lunes 3 y Martes 4 Octubre (Armado de Expo)  
Miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de 16 a 21hs 
Sábado 8 y Domingo 9 de 13 a 21hs 
Sres. socios, Instituciones amigas, coleccionistas invitados, 
tenemos el agrado de anunciarles la confirmación de la 
Exposición de SUPERCOLECCIONES 2011 en el Pasaje 
Dardo Rocha, La misma, se desarrollará desde el miércoles 
5 al domingo 9 de octubre del presente año. Teniendo 
permiso para montarla 48 hs, antes de su apertura  
La inauguración de esta Mega Exposición será realizada por 
el Sr. Intendente, Dr. Pablo Bruera , EL DÍA miércoles 5 de 
Octubre a las 16 hs. como así mismo su clausura que se 
halla programada para el Domingo 9 a las 20 hs., 
Supercolecciones 2011 será declarada de interés Municipal, 
Los diplomas que se entregarán a los expositores serán 
firmados por el Sr Intendente, será quien entregará 
distinciones con mención de Honor a los 3 mejores 
expositores. La Dirección de Cultura de la Municipalidad 
del La Plata  será quien evaluará y distinguirá a las mejores 
colecciones.  
Por favor  necesitamos que nos envíen nombres y apellido 
de todos los expositores anotados para verificar asistencia. 
Necesitamos los datos antes del 10 de septiembre  para el 
diseño de los diplomas y acreditaciones. También recibirán 
un diploma para la Institución que representan.  
SABADOS 3, 10, 17 y 24 Septiembre 16 hs.  
Reuniones de Coordinación CLUB BELGRANO CALLE 33 
Nº 892 E/ 12Y 13. Muchas gracias,  
# El Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, está ubicado 
frente a la Plaza San Martín. Ocupa la manzana delimitada 
por las calles 49, 50, 6 y 7. Este edificio es uno de los más 
bellos de la Época Fundacional de nuestra ciudad, en él se 
desarrollará un encuentro de coleccionismo único en el cual 
podrán participar en forma gratuita los coleccionistas que se 
inscriban desde el 16 de julio al 16 de Septiembre de 2011. 
El Centro Coleccionistas de La Plata (CECOLP), junto con el 
Espacio Cultural Panorama, han invitado a otras Entidades e 
Instituciones como también a coleccionistas privados. Las 
entidades que participan son FAEF (Federación Argentina 
Entidades Filatélicas); Centro Filatélico Lujan (CEFILU); 
Centro Filatélico Buenos Aires (CEFIBA); Centro Filatélico y 
Numismático de Neuquén y Río Negro; Centro Filatélico 
Lomas de Zamora (CEFILOZA); CyG - Club Argentino de 
Coleccionistas de Cerveza y Gaseosas; Paturuzú Web; 
Grupo Calendarios de Bolsillo de Bs. As.; Club de La Pipa; 
Rebel Legión Star Fans Argentina; Fundación Debra; 
Anticuarios del Mundo; Fierros Antiguos de Gonnet 
(FADEG); Club Platense de Automovilismo; Dakar Cruzada 
Solidaria Andina; Rotary Club el Dique; Grupo Beta; PCP 
Asistencia. Para el día domingo 9 en la calle 50 están 
convocados los Clubes de autos de Renault; Fiat; Ford; 
Chevrolet; 1500 y muchos mas. Las colecciones que se 
expondrán tendrán una amplitud muy variada e importante, 
los visitantes podrán ver: estampillas; monedas; billetes; 
postales; tarjetas telefónicas; calendarios; muñecas; radios; 
válvulas; fonolas; boletos capicúas; gomas de borrar; subte 
pass; antigüedades; soldados napoleónicos; Kinder; Jack; 
Power Ranger; relojes antiguos con sonería; posavasos; 
Alicia en el País de las Maravillas; discos; automóviles 
antiguos; cuadros originales de Molina Campos; pipas; 
pines; frascos de perfumes importados; caroceros; cajas de 
fósforos; dinosaurios; calentadores; teléfonos antiguos; 
grabadores a cinta; calendarios de bolsillo; saquitos de te; yo 
yo; He Man; Star Wars; Rambo; Boca Juniors; Pokemon; 
Youi Oh; señaladores; pocillos de café; rejillas de piso; 
cajitas varias ; piedras; colección de Malvinas y modelos de 
maquetas (coleccionista de Verónica)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Supercolección 2011 ” ha sido declarada de interés 
municipal, por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 
La Plata.  

CONFERENCIAS 
Sábado 8 de Octubre de 17hs  
CyG - Club Argentino de Coleccionistas de Cerveza y 
Gaseosas www.cervezaygaseosas.com.ar 
- "La cerveza y sus envases en Argentina"  
Por Juan Carlos López Almendros, Vice Presidente de CyG 
- "Botellas argentinas de edición limitada de Coca-Cola" 
Por Dr. Jorge de la Cuadra, Director de Revista CyG  
“Conferencias sobre coleccionismo” por Miembros de la 
Comisión Directiva del CECOLP (viernes y domingo 18 hs.) 
“Molina Campos” por Dr. Osvaldo Pamparana (CECOLP): 
(miércoles, viernes, sábado y domingo 19:30 hs.) 
 “Molina Campos” por Dr. Osvaldo Pamparana (CECOLP): 
(miércoles, viernes, sábado y domingo 19:30 hs.) 
((declarado CIUDADANO ILUSTRE por el Consejo 
deliberante de la Municipalidad de La Plata)) 
Prof Martín Perez Alicia en el Pais de las Maravillas 
(CECOLP). Conferencia Bilingüe (Ingles y Español), 
Domingo 17hs 
El Sábado y Domingos Star Fans Argentina realizaran un 
Show INCREIBLE...!!! 
# El 11 de Septiembre a las 22hs por AM 1390  
www.radiouniversidad.unlp.edu.ar en La plata sus institucio-
nes y su gente, han sido entrevistados en vivo los integran-
tes del Centro Coleccionistas de La Plata CECOLP por el 
Mega Evento Supercolecciones. 
# Como siempre estaremos TODOS los días Domingos de 
15 a 18hs en el Centro Cultural Estación Provincial  
# Agradecemos a la FAEF por la gran colaboración en este 
Gran Evento http://www.faef.org.ar/  
# Muchas Gracias diario El Dia 
http://www.eldia.com.ar/edis/20110916/coleccionistas-todo-
mundo-reuniran-plata-laciudad24.htm 

# El día 18 se realizó la 3er reunión de coordinación del mes 
de septiembre, en la cual todos los presentes acordamos 
realizar una reunión más de coordinación antes de la Mega 
Expo Supercolecciones 2011 . La misma se desarrollara en 
el Club Belgrano el sábado 1º de octubre a las 16hs. 
Cualquier duda pueden enviar un mail o consultar 
personalmente los Días Domingos (18 y 25 Septiembre) de 
15 a 18hs en El Centro Cultural Estación Provincial  
# El 18 de Septiembre a las 22hs por AM 1390  
www.radiouniversidad.unlp.edu.ar en La plata sus institucio-
nes y su gente, hemos sido nuevamente entrevistados en 
vivo los integrantes del Centro Coleccionistas de La Plata  

# Señores Socios y Amigos, el Sabado 12 de Noviembre  
realizaremos la reunión de fin de año con una cena en la 
casa de nuestra Tesorera. La cena será una picada a la 
canasta la cual cada uno llevara la comida, la bebida, algo 
de postre y para el Brindis. 
 

CARLOS PAZ  
Nueva Web del Centro 

 
Ingresando a www.cefinucap.com.ar podrán observar 
nuestra nueva página Web institucional del Centro Filatélico 
y Numismático Villa Carlos Paz. Las invitó a conocerla. 
Incluye artículos de interés, calendario de eventos locales, 
nacionales e internacionales en materia de filatelia y 
numismática, autoridades e historia de nuestro centro y la 
forma de contactarnos. Pueden dejarnos sus críticas 
constructivas, comentarios, observaciones y mensajes. 
Saludos a todos. Sergio Tonarelli.  

PAGINA Web DE LA FAEF 
Se puede entrar de tres formas diferentes: 

http://www.faef.org.ar - http://www.faef.com.ar  
http://www.filatelia.org.ar  
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CEFILOZA 
 
FESTEJOS DE LOS SETENTA AÑOS DEL CENTRO 
FILATÉLICO DE LOMAS DE ZAMORA (CE.FI.LO.ZA.).  
Lomas de Zamora 19 de septiembre de 2011. 
Al Señor Presidente de la Federación Argentina de 
Entidades Filatélicas. Dr. Eliseo Rubén OTERO 
Felipe MIRABELLI, en su carácter de presidente del Centro 
Filatélico de Lomas de Zamora (CE.FI.LO.ZA.),  tiene el 
agrado de dirigirse a usted, a fin de hacerle saber que el día 
sábado 17 de septiembre de 2011 con motivo de cumplir el 
club que presido setenta años, en el Círculo Católicos de 
Obreros, de Lomas de Zamora, sito en Avda. Hipólito 
Yrigoyen 8428, Lomas de Zamora,  se realizó un festejo 
conmemorativo con un almuerzo, y posteriormente en la 
sede de nuestro club ubicada en el primer piso, se desarrolló 
un “coffee break” y merienda que se efectuó en un hermoso 
clima no sólo de camarería, sino que fue más allá pues, se 
integró la familia de los socios, y además, también invitados 
especiales, a quienes les hago saber en mi nombre, de los 
miembros de la comisión y socios de la institución, un 
especial agradecimiento, destacándose entre otros vuestra 
presencia, la de Eloy Corres, y también la de Alejandro 
Agüello y Silvia Kevorkian 

 
Asimismo teniendo en cuenta la coincidencia de la 
celebración de nuestros setenta años, con la conmemora-
ción de los ciento cincuenta años de la creación del Munici-
pio de Lomas de Zamora, donde tiene sede el club, se pre-
sentó un sobre confeccionado con ilustración, marcas y mata 
sellos con diseños alusivos en relación a ambos aniversarios 

  
La reconstrucción histórica que se encargaron de efectuar 
destacados socios del club, con pruebas fehacientes, tales 
como actas, revistas, testimonios, sobres e incluso literatura 
-“Historia de la Federación Argentina de Entidades 
Filatélicas “Bodas de Oro” 1952-2002, de Hugo M. 
Fernández, “La filatelia al Alcance todos” y “Filatelia, Teoría 
y Práctica” de Ricardo Jorge Leiva, entre otros-, determinó 
que el precedentemente nombrado Leiva, fue el socio 
fundador de esta institución, el 23 de febrero de 1941 bajo  
el nombre de Unión Filatélica Sud Americana, convertida 
como sociedad sin fines de lucro, el 9 de junio de 1946, y fue 
una de las entidades que marcó los primeros pasos en la 
creación de la institución que usted hoy preside.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posteriormente el 18 de noviembre de 1967 la Comisión 
Directiva, se decidió dar un formato más "localista" a la 
sociedad, y se dejó de usar aquella denominación 
adoptándose el nombre actual: Centro Filatélico Lomas de 
Zamora (CE. FI. LO. ZA.). 
De allí que los actuales integrantes de esta institución  
estamos orgullosos de nuestro esfuerzo, empeño y 
dedicación para mantener vigente, en plena actividad  la 
existencia de la misma, honrando a nuestros predecesores. 
Ello nos hace vislumbrar un futuro promisorio y  la esperanza 
de una larga y  fructífera vida de la entidad. 
Así pues, en mi nombre y en el de todos los integrantes de la 
entidad que represento, agradecemos a usted la bandeja 
que en dicha ocasión obsequió en nombre de la F.A.E.F., 
alusiva y en reconocimiento de estos setenta años de vida 
que tiene nuestra institución. Ello constituye para nosotros 
un estímulo muy importante, que nos impulsa no sólo a 
mantener y seguir adelante con los fines para los que fue 
creada la institución, sino a mejorar aún más para que 
nuestras generaciones futuras puedan disfrutar del que 
alguna vez alguien dijo era “el hobby de los reyes y el rey de 
los hobby”, esto es la filatelia. 

 
Por tal motivo, reitero mi agradecimiento, y solicito a usted la 
publicación de esta prieta síntesis del relato de los festejos 
de nuestras primeras siete décadas de existencia como 
centro filatélico, a los fines que se haga saber a las 
entidades pertenecientes a la Federación, a las adheridas y 
a las que crea conveniente, con el objeto que los colegas 
filatelista puedan verificar que con la vigencia de nuestra 
institución y de las colegas que existen a lo largo y a lo 
ancho de nuestro país, la filatelia aún sigue vigente.  
Saluda a usted muy atentamente. 
Felipe MIRABELLI, Presidente de CE.FI.LO.ZA. 
Días antes Presentaron e iniciaron la distribución postal de la 
Revista CEFILOZA Nº 190 correspondiente al me4s de 
Septiembre de 2011, numero especial dedicado a su 70° 
aniversario. Nos recordaron que: 
* Siguen las reuniones todos los días sábados de 14:00 a 
17:00 horas en Hipólito Irigoyen 8428 - 1er piso (Lomas de 
Zamora) 
* Donde encontraran, aparte de muy amena compañía, 
Novedades Filatélicas ~ Biblioteca para consulta ~ Canje ~ 
Material Filatélico ~ Conferencias y Charlas  
 

GRUPO PODIUM 
 
El día 13 de Septiembre su Director Jorge Casalía circulo 
por la Web la edición nº 54 de Boletín Electrónico PODIUM 
con novedades e informaciones que esperamos sean de su 
interés. El resto de los 53 boletines restantes podrá leerlos 
en nuestra página Web ingresando a: 
http://www.grupopodium.com.ar/index.php/boletin-
podium/sumario-de-contenidos.html 
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DIA DEL SCOUT ARGENTINO 
 
En el Auditorio de la FAEF (Perón 1479, 4º piso, Capital 
Federal) se celebró el lunes 5 de septiembre el Día del Scout 
Argentino y la Buena Acción, con un acto organizado por el 
Museo Scout Domingo Alberto Lassus, y auspiciado por la 
Federación Argentina de Entidades Filatélicas y su 
Subcomisión de Juventud. Se montó ese día en los nuevos 
marcos murales del auditorio una exhibición de piezas 
filatélicas alusivas y reproducciones de material histórico 
(publicaciones scouts, carnets antiguos, fotografías y tarjetas  
postales) procedentes del Museo. 
El acto formal se dio comienzo a las 19,30 hs con palabras 
de bienvenida del vicepresidente de la FAEF, Orlando Eloy 
Corres, quien presentó a continuación al disertante, el 
profesor Alejandro Napoli, director del Museo Scout, profesor 
y maestro scout y socio fundador del Círculo de 
Coleccionistas Scouts. El público siguió con interés la 
disertación sobre las gestiones que finalmente culminaron 
con la instauración del día del scout, durante la gestión al 
frente de la institución nacional del general Severo Toranzo. 
Un fuerte aplauso de los presente cerró la interesante charla. 

 

Seguidamente se hizo la 
presentación oficial de las tarjetas 
postales scouts 2011, editadas por 
Ediciones Boy Scout Argentino, 
con reproducciones históricas, y se 
procedió a la tradicional ceremonia 
de aplicación del matasellos 
especial alusivo al acto, que fue 
aplicado por las autoridades 
presentes, jóvenes scout y 
docentes. 

Luego de palabras de agradecimiento y despedida, se cerró 
formalmente el acto dando lugar a una tertulia de los 
presentes mientras recorrían las vitrinas expuestas en el 
salón. El Museo Scout Domingo Alberto Lassus, fundado el 
23 de octubre de 2010, funciona en Av. San Pedrito 1277 
PA, C1406EXM Buenos Aires, teléfono 15 5379 1913  
(museolassus@hotmail.com). 
 

CEFIGRAY 
 
Su Secretario, Juan Carlos Muñoz nos informo: 
# Estimado Eliseo, Tenemos el agrado de comunicarte la 
realización de una Muestra Filatélica por los 75 Años de la 
Escuela E.E.T. 465 Gral. Manuel Belgrano, sita en calle 27 
de Febrero 150 de nuestra ciudad y aprovechando la misma, 
realizaremos nuestra acostumbrada reunión dominical de 
canje del 11 de septiembre próximo, en el amplio salón de 
actos.- 
Sin otro particular, recibe nuestro cordial saludo.- 
Juan Carlos F. Muñoz, Secretario 
El Centro Filatélico Dr. Gray de Rosario 
Les invita a participar en la: 

Muestra Filatélica “75 años E.E.T. Nº 465 Gral. Manuel 
Belgrano” 

A realizarse en las instalaciones de la escuela desde el 5 al 
18 de Septiembre de 2011,  sita en calle 27 de Febrero 150 
de la ciudad de Rosario, Prov. de Santa Fe 
Podrá ser visitada por público en general, concurrirán  
alumnos de 5ª, 6ª y 7º grado de las Escuelas Primarias 
aledañas y alumnos de  Escuelas Secundarias de la zona.- 
Han comprometido su participación reconocidos  filatelistas 
Argentinos   
Invitamos y les aguardamos para  las explicaciones 
Filatélicas que se darán a todos aquellos que la soliciten: 
Informes previos:  por mail     cefigray@yahoo.com.ar 
# En una nueva comunicación informan: Estimado Eliseo 
Tenemos el agrado de comunicarte la realización de nuestro 
tradicional encuentro anual de Canje y Confraternidad 
Filatélica, jornada que se realizará el próximo 9 de Octubre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
del 2011, en las instalaciones de la Escuela E.E.T. 465 Gral. 
Manuel Belgrano, sita en calle 27 de Febrero 150 de nuestra 
ciudad de Rosario.- Como broche final de las actividades 
nos reuniremos en un Almuerzo de Camaradería para 
profundizar lazos de amistad.- 
Sin otro particular, nos place saludarte cordialmente.- 
Juan Carlos F. Muñoz , Secretario 
El Centro Filatélico Dr. Gray de Rosario 
Les invita a participar de la:  

Jornada de Canje  y almuerzo de Confraternidad Filatélica 
A realizarse el día domingo 9 de Octubre de 2011 en las 
instalaciones de la Escuela Técnica General Manuel 
Belgrano,  sita en calle 27 de Febrero 150 de la ciudad de 
Rosario, Prov. de Santa Fe.- 
Concurra con sus excedentes, con ánimo de pasar una 
agradable jornada  participando del  remate, el que contará 
su infaltable  “Cajita Feliz” y terminaremos el encuentro con  
un  frugal Almuerzo de Confraternidad Filatélica 
Informes previos: por mail   -  cefigray@yahoo.com.ar 
Sr. Raúl De Los Ríos  –  TEL.  0341 – 155 – 032.484 
Sr. Juan C. Muñoz  -  TEL.  0341 – 463 - 2880  
Rogamos confirmar su participación en el almuerzo por 
razones de espacio 
 

REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA 
 
Asi hemos recibido la invitación para los actos de Barcelona 
por parte de su presidente, Don Ramón Cortes de Haro, 
Querido amigo y compañero: 
Como anunciamos hace tiempo, el día 31 de octubre 
celebraremos en Barcelona, Solemne Sesión de la Real 
Academia con lectura de los Discursos de Ingreso de 
nuestros compañeros José Luis Guzmán, de Guipúzcoa y 
Mario Mirmán, de Sevilla, con la imposición de medalla y 
entrega de sus nombramientos como miembros Numerarios. 
Posteriormente, se celebrará un Acto en el que la Academia 
Europea de Filatelia (AEP) presentará el número 11 de la 
revista Opus que este año está dedicada a la Filatelia e 
Historia Postal española, en la que han colaborado con sus 
artículos una parte muy importante de nuestros compañeros 
y otras señeras firmas de la Filatelia española. También, se 
darán a conocer el número 15 de Academvs y un nuevo 
volumen de Discursos Académicos que se unen al que se ha 
recibido recientemente del Sr. López Bernal. 
Para conocer los compañeros que asistirán a la Sesión y 
acompañarán con Señoras a la cena que tendrá lugar esa 
tarde-noche con los miembros que vendrán de diversos 
países de la Academia Europea, te ruego me informes de tu 
asistencia y si quieres que se te reserve habitación, antes 
del 26 de Septiembre. No olvidéis que tratamos, con estos 
actos conmemorar los inicios de la Academia en Barcelona a 
la que debemos este homenaje. 
A la vez, no podremos olvidar en la Sesión de Lectura de 
Discursos al que fue nuestro primer gran Secretario y 
verdadero fundador de la Academia, Juan de Linares que, 
desde Barcelona, luchó lo indecible para el nombramiento de 
los primeros académicos, inscripción y aprobación de los 
primeros estatutos y haciendo posible los primeros años de 
la Academia. Invitaremos a su viuda y familia. 
Por favor, no dejes de confirmar tu asistencia y cualquier 
cosa que puedas necesitar en la que te podamos ayudar.  
Un fuerte abrazo, Ramón Cortes de Haro 
NOTA DE REDACCIÓN, El Dr. Eliseo Rubén Otero asistirá a 
esa reunión por ser miembro de la Real Academia Española 
de Filatelia y Miembro de Honor de la Academia Europea de 
Filatelia, como así también de la Mundial. 
Centro de Información Técnica (Biblioteca) de la CN C 
E-Mail: cit@cnc.gob.ar  
Web: www.cnc.gob.ar/institucional/biblioteca  
Dirección: México 571 - Bs. As. - (C1097AAK) 
Tel: (011) 4349-9147/52 Fax: (011) 4349-9146 
Atención al público: Lunes a Viernes de 13 a 17 hs.  
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NUESTRA WEB 
 
Nuestro Web Master, Pablo Di Maria no informa sobre las 
actualizaciones de nuestro sitio de triple entrada: 

http://www.faef.org.ar - http://www.faef.com.ar 
http://www.filatelia.org.ar 

Asi tenemos ya en la misma los boletines 201 y 202: 
http://www.faef.org.ar/index.php/boletines-faef/255-
boletin-faef-nro-201-julio-2011.html  
http://www.faef.org.ar/index.php/boletines-faef/254-
boletin-faef-agosto-2011.html  
Ya están en la Web todas las fotos de FAEF 2011 
Armé una nueva sección que se llama “Galería Multimedia 
FAEF” 
Desde las imágenes aleatorias de la Expo FAEF 2011 al 
clickear allí te lleva directamente a la Galería  
http://www.faef.org.ar/galeria/index.php  
http://www.faef.org.ar/galeria/index.php?level=album&i
d=3  
Asi vio el trabajo realizado el Web Master de la FI AF 
Estimado Eliseo: Muy buen trabajo. 
Envío por tu intermedio mis felicitaciones a todos los amigos 
argentinos por el gran trabajo desplegado para llevar a cabo 
en la EXPO FAEF. Son un ejemplo de alegría filatélica. 
Atentamente, Ing. Patricio Aguirre Warden  
 

WEB FIAF 
 
Iniciamos el mes de septiembre y el administrador de la 
Pagina Web de la FIAF no manda la información que sube: 
Noveades Septiembre 2011 Expo FAEF, Expo Medellín, 
boletín #4, temas de aduana. Convenio Bilateral Chile Saint 
Pierre & Miquelón 
http://www.fiaf-
filatelia.com/noticias/noticias_last_01.html  
News, September 2011 
FAEF Expo, Expo Medellín, Bulletin # 4, customs issues. 
Bilateral agreement Chile Saint Pierre & Miquelon 
http://www.fiaf-filatelia.com/news/news_last_01.htm l 
Noticias temáticas, de Septiembre 2011 
Philanippon 2011, Uruguay 2011 
http://www.fiaf-
filatelia.com/tematica/tematica_2011_10.html  
News thematic, September 2011 
Philanippon 2011, Uruguay 2011 
http://www.fiaf-
filatelia.com/thematic/thematic_2011_10.html  
He publicado un interesante artículo enviado desde 
Argentina por Martín D´Agostino 
“IV Centenario del Descubrimiento de América 1892” 
I posted an interesting article sent from Argentina. 
"IV Anniversary of the Discovery of America" 1892 
http://www.fiaf-filatelia.com/articulos/argentina_02.html 
He publicado, el recién entregado, reporte de la Comisión 
Temática de FIAF para el período 2010-2011 
I posted on the FIAF Web Site the report of the Thematic 
FIAF Commission, for the period 2010-2011 
http://www.fiaf-
filatelia.com/comisiones/comisiones_2010.html  
I posted on the FIAF Web Site the report of the Thematic 
FIAF Commission, for the period 2010-2011 
http://www.fiaf-
filatelia.com/commission/commission_2010.html 
Estimados amigos, hemos publicado un gran trabajo 
filatélico gráfico de como ha quedado plasmado en la filatelia 
española sus múltiples relaciones con América. El trabajo ha 
sido desarrollado especialmente para la WEB por los 
filatelistas Francisco Gilabert Granero (España) y Patricio 
Aguirre Warden (Chile).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El artículo costa de 5 páginas, contiene un completo índice 
que permite moverse entre los capítulos y sub. capítulos del 
artículo. El artículo está dividido en 6 capítulos, que a su vez 
contienen, 102 sub. capítulos, y está ilustrado con 633 
imágenes de sellos, matasellos, cachets y piezas postales. 
“PHILATELIA UNIT”, ESPAÑA Y AMÉRICA UNIDAS POR 
LA FILATELIA 
http://www.fiaf-filatelia.com/articulos/espana_101. html  
Dear friends, we have published great work philatelic 
graphic, as has been reflected in Spanish philately their 
multiple relations with America. The work has been specially 
developed for the WEB by philatelists Francisco Gilabert 
Granero (Spain) and Patricio Aguirre Warden (Chile)..  
The article consists of 5 pages, contains a comprehensive 
index that allows you to move between chapters and sub-
chapters of the article. The article is divided into 6 chapters, 
subdivided into 102 sub-chapters, and is illustrated with 633 
images of stamps, postmarks, cachets and postal pieces. 
“PHILATELIA UNIT”, SPAIN AND AMERICA UNITED BY 
PHILATELY 
http://www.fiaf-filatelia.com/articles/espana_101en.html 
We hope you can enjoy this work. (Gilabert y Aguirre) 
Publicado la información de JUVENEX2011. 
http://www.fiaf-
filatelia.com/noticias/noticias_last_01.html  

 
FUTURAS EXPOSICIONES EN LAS QUE PARTICIPA LA 

ARGENTINA 
 

URUGUAY 2011 
El Correo Uruguayo conjuntamente con el Club Filatélico del 
Uruguay están organizando dos semanas de exposiciones 
filatélicas entre el 26 de septiembre y el  9  de octubre de 
2011, en conmemoración del Bicentenario del comienzo de 
la emancipación de Uruguay, y los 85 años del Club 
Filatélico del Uruguay. La primera semana será de carácter 
internacional y exclusivamente temática, para la cual a 
actuado como Jurado - Comisionado Eloy Orlando Corres. 
 

EXFIME 2011 – ASAMBLEA FIAF 
Primera Exposición Internacional de Filatelia en la ciudad de 
Medellín del 19 al 25 de Octubre entre los días. Comisionado 
Meguerdich Papazian E-mail: vartui@hotmail.com  
Han designado Jurado a Avedis Ketchian y actuara como 
Jurado Aprendiz a nivel continental Guillermo Pettigiani. 
La Asamblea se realizara durante la Exposición 
 

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  Comisionado Nacional  
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   
Comisionado: 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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