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De los organizadores hemos recibidos distintos comunicados 
por vía electrónica por medio de los cuales todos ustedes 
están informados de la marcha de la primera exposición 
nacional de filatelia del año. 
Organizada por el Centro Filatélico Mediterráneo -CEFIMED- 
“PHILAFEST 2001”se llevara a cabo del 14 al 19 de junio de 
2011 en el Centro de Convenciones de Villa General 
Belgrano, provincia de Córdoba, en el valle de Calamochita. 
El Programa de Actividades incluirá múltiples y diversos 
acontecimientos con la finalidad de que los participantes vivan 
una gran FIESTA DE LA FILATELIA, tal como es nuestra 
aspiración. Oportunamente difundiremos el Programa ya que 
el Reglamento y el formulario de inscripción ya lo fue por via 
electrónica.  
CEFIMED: CC 453 - CP X5000 - Córdoba 
Agenda este encuentro y póngase en contacto con nosotros a 
las siguientes direcciones: 
CEFIMED: cfmediterraneo@yahoo.com.ar 
Comisionado General - Héctor Di Lalla: 0351-155229934 
Secretario - Ángel Yedro: 0351-152177402 
Lo estaremos esperando!!! Atentamente. Ángel Yedro – 
Secretario Comisión Organizadora de PHILAFEST 2011 
 

NUESTROS LIBROS Y LOS EDITADOS EN 
NUESTRO PAIS YA ESTAN EN LA PAGINA 

WEEB DE LA FIAF 
 
Así nos lo comunico el Web master de la pagina el gran amigo 
Patricio Aguirre W Estimados: 
Todos los libros enviados ya están subidos al WEB Site FIAF. 

http://www.fiaf-
filatelia.org/publicaciones_filatelia/libros_01.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA ANUAL FAEF 2011 
26 de Abril a las 19 hs.  

 
El Consejo Ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades 
Filatélicas, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias 
que así lo exigen, convoca a las Entidades Afiliadas a la 
Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio 
vencido el 31 de diciembre de 2010. Esta se llevará a cabo el 
26 de abril de 2011 a las 19.00 hs . en su sede social, Tte. 
Gral. J. D. Perón 1479, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:  

ORDEN DEL DIA     
1- Designación de tres delegados para considerar los 

poderes de los señores delegados. 
2- Designación de dos delegados para firmar con el 

Presidente y Secretario el Acta. 
3- Lectura del Acta anterior. 
4- Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cálculo de Gastos y Recursos e informe del 
Órgano de Fiscalización del período concluido. 

5- Designación de tres delegados presentes para integrar la 
Junta Receptora y Escrutadora de votos. 

6- Elección por voto secreto de 9 representantes de 
Entidades Filatélicas Afiliadas para integrar el Consejo 
Ejecutivo en los cargos de: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y cinco vocales titulares y de cuatro 
representantes de Entidades Filatélicas Afiliadas para 
integrar el Órgano de Fiscalización: dos titulares y dos 
suplentes. Todos por dos años. 

7- Admisión de Nuevas Entidades y bajas si las hubiere. 
8- Fijación de la cuota anual. 
José Amadeo García          Dr. Eliseo Rubén Otero 
        Secretario        Presidente 
DISPOSICIONES ESTATUTARIAS: 
Art. 28) Si no se hubiera reunido ya la mayoría absoluta de las 
afiliadas con derecho a voto, se celebrará validamente sea 
cual fuere el número de Entidades concurrentes, media hora 
después de la fijada en la convocatoria.- 
Art. 30) Tendrá derecho a voto la afiliada activa que quince 
días antes de la fecha de la Asamblea se encuentre al día en 
el pago de la cuota correspondiente al ejercicio anterior. 
Idéntico requisito deberán cumplir las afiliadas adherentes 
para tener derecho a voz. 
Art. 25) Inc. j)  No se podrá tratar otro asunto que no este 
incluido en el Orden del Día. 
 

EN ESTA EDICION LOS PRIMEROS 80 
MATASELLOS DEL AÑO DEL CORREO 

OFICIAL DE LA RA. 
 
En las páginas 3 a 5 publicamos los primeros 80 matasellos 
del año en curso de los cuales solo 64 han estado dedicados 
al Rally Dakar 

EN ESTA EDICIÓN 
NUESTRAS AFILIADAS e INFORMACION GRAL           1 a 2 y 5  
Matasellos del correo oficiao de las ra                              3 a 5 
EXPOSICIONES INTERNACIONALES                                 5 
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NUESTRAS AFILIADAS, SUS ACTIVIDADES 
E INFORMACION DE INTERÉS FILATELICO 

 
SAN FRANCISCO  

 
Jorge Madonna, presidente del centro, nos informa: 
Ya está a disposición de todos los interesados el Nº 8 del 
boletín electrónico "El Reverso". Los números anteriores 
están disponibles para su descarga en 
http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm.  
Los miembros del Centro reiteran su agradecimiento al 
amigo Enrique Rubio Santos, titular de la web Numisma.org, 
por la deferencia de alojar el boletín en su sitio. Quienes 
deseen recibir el boletín por correo electrónico, pueden 
dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar  
También se ha publicado el número 47 de la revista 
institucional del Centro. Es enviada a todos los Centros 
filatélicos y/o numismáticos bajo condición de reciprocidad. 
Las instituciones interesadas pueden contactarse a 
cfynsfco@yahoo.com.ar 
 

CARLOS PAZ 
 
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que: 
El próximo sábado 19 de marzo se realizará una gran 
Jornada Provincial de Canje, Compra y Venta de monedas, 
billetes, medallas, bonos, estampillas, sobres, tarjetas 
postales y demás objetos coleccionables en las instalaciones 
del Centro Italiano de Villa Carlos Paz. El evento organizado 
por el centro se desarrollará entre 9 y 19 horas, en el teatrino 
ubicado en la intersección de la avenida Libertad con calle 
Belgrano. Habrá numerosas mesas disponibles sin costo 
alguno para todos los interesados en participar. Se prevé la 
presencia de coleccionistas de distintos lugares de Córdoba 
y de provincias vecinas. Se le ha dado una gran difusión a 
través de medios provinciales y locales y por Internet.  
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz decidió 
concretar este año dos importantes muestras. En el mes de 
junio se llevará  a cabo la primera, en las instalaciones del 
Centro Italiano, para recordar los 150 años de la unificación 
italiana con la creación del Reino de Italia en 1861. La Expo 
incluirá monedas, billetes, medallas y estampillas del país 
europeo.  
La segunda muestra se llevará a cabo en setiembre para 
recordar los 120 años de la creación del primer dique San 
Roque. Van a confeccionar una medalla alusiva al 
aniversario de este embalse, que fue el primero en su tipo en 
Sudamérica. La Expo incluirá tarjetas postales, monedas, 
billetes y sellos de la época en que se construyó la gran 
represa. Inaugurada el 9 de setiembre de 1891.  
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz propuso 
a las autoridades de la Escuela Carlos Nicandro Paz la 
confección de una medalla por el centenario del colegio, que 
se festeja en octubre próximo. La institución del epígrafe se 
encargará del diseño y la acuñación.  
Intentarán lograr una respuesta positiva de los directivos de 
las escuelas San Martín, Margarita A. de Paz y del IES, que 
este año celebran respectivamente 75, 50 y 60 años de su 
creación, impulsando también la acuñación de medallas 
conmemorativas.  

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CEFICO 

 
Sergio Paiva, secretario institucional, informa que: 
Están en remodelación y mejoramiento de la sede y 
continúan trabajando para una mejor institución.  
Como siempre, CEFICO (Centro Filatélico y 
Numismático de Córdoba) les recuerda a todos los 
coleccionistas que están invitados a las reuniones de 
canje que se realizan todos los sábados a partir de las 
17:30 hs en su sede propia y oficial en Achával 
Rodríguez 221 - Córdoba. Las mismas están 
destinadas a realizar canjes, utilización de la 
biblioteca, conocer otros coleccionistas, etc. y a todas 
las colecciones, entre ellas: Filatelia, Numismática, 
Notafilia, Medallas, Cartofilia, Almanaques de bolsillo, 
Etiquetas de cigarrillos, etc. La participación en las 
reuniones es de entrada libre y gratuita. 
 

PEFIMAR 
 
Anuncian la 7ª Jornada de Canje Marplatense, organizada 
por la Peña Filatélica Mar del Plata y el Centro Numismático 
Mar del Plata. El lugar es el Círculo Policial, calle 9 de Julio 
Nº 3256. El horario será de 10 a 19 hs, y la fecha el sábado 
14 de mayo de 2011. 
Programación: 

• 10 hs Apertura Jornada de Canje y mesas de 
comerciantes.   

• 19 hs Fin de Jornada.  
• 21 hs Cena de camaradería.  

Esperan su respuesta, si están interesados, al mail de la 
Peña (pefimar@yahoo.com.ar)  
Hoteles cercanos: 
Hotel Sema **9 de Julio 3367 (a 1 cuadra de la Jornada). 
Tel.: (0223) 476-0151. 
hotelsemaiv@yahoo.com.ar ó www.hotelsema.com.ar 
Hotel España ***Luro 2964 (a 4 cuadras de la jornada). Tel.: 
(0223) 495-0526. 
reservashotelespana@yahoo.com.ar ó 
www.hotelespanamdp.com 
 

ALTA GRACIA 
 
Andrés W. Kostecki, su presidente, nos informa que: 
El sábado 19 de marzo un grupo de socios participará de las 
Jornadas provinciales de canje organizada por CFYNVCP en 
la ciudad de Carlos Paz.  
Para el mes de mayo están preparando una muestra de 
Filatelia y Numismática con motivo del 75° aniversa rio del 
establecimiento Educativo "Escuela San Martín", en conjunto 
con los alumnos de 6° grado (120 alumnos en total).  La 
temática será "San Martín en los Valores Patrios", 
exponiendo los alumnos trabajos sobre billetes, monedas y 
estampillas de San Martín. El centro dará charlas 
orientativas y proveerá material para los alumnos. Ampliarán 
el programa el próximo mes.  
Informan también que se han trasladado a un nuevo lugar de 
reunión, en el mismo día y horario (Miércoles a las 19 hs.), 
con más espacio, más comodidades, con lugar para tener 
muestras permanentes, etc., sito en calle San Martín 234 y a 
tres cuadras del lugar anterior.  
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MATASELLOS Y MARCAS DEL 2011 (002 a 036)
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SIGUEN LOS MATASELLOS Y MARCAS DEL 2011 (037 a 061 – 001 – 062 a 069)

 

 

 

    

El 64 se aplico en  
E3153ZAA VICTORIA 
X5000ZAA CORDOBA 
T4000ZAF TUCUMAN 
Y4600ZAA S.S. DE 
JUJUY 
K5345ZAA FIAMBALA 
J5402ZAA SAN JUAN 
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SIGUEN LOS MATASELLOS Y MARCAS DEL 2011 
DEL CORREO OFICIAL DE LA RA (070 a 080 +1)  

 

 

 

 

  

  

  
 

 

  
 

CEFINI 

 
Por medio del presente CEFINI pasa a informarle que el día 
9 de abril se realizara una jornada San Martiniana en nuestra 
sede, para ello habrá una disertación del Sr. Donald Dooll, 
numismático estadounidense socio de CEFINI, de visita en 
nuestro país, conjuntamente con una muestra filatélica, 
sobre el mismo tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUTURAS EXPOSICIONES EN LAS QUE PARTICIPA LA 

ARGENTINA 
 

BICENTENARIO PARAGUAY 2011 
 
Apreciad@s Filatelistas, 
Como parte de la celebración del Bicentenario de la 
Independencia de la República del Paraguay el Centro 
Filatélico del Paraguay (CFP) estará realizando la exposición 
filatélica continental BICENTENARIO PARAGUAY 2011 en 
el Banco Central del Paraguay del 6 al 11 de mayo del 2011. 
A su ofrecimiento y dado que el mismo es jurado acreditado 
FIP en Aerofilatelia, actuara como Comisionado Nacional: 
 Avedis Ketchian 
Tel. y Fax  011 4382-7184 E-mail hketchian@hotmail. com  
Se halla esperando la confirmación de las colecciones que 
inscribiera provisoriamente. 
 

PHILANIPPON 2011 
 
A su ofrecimiento esta actuando como Comisionado 
Nacional: 
 Dr. Eliseo Rubén Otero  
Tel. y Fax  011 4755-4975 E-mail defro@arnet,com.ar  
Nos han informado que participan todas las clases de 
competición habilitadas por la FIP y nos han aceptado 7 
participaciones. Nos han comunicado que pese a la 
desgracia sufrida sigue la agenda como estaba trazada. 
 

PAGO DE CUOTAS DE AFILICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN AL 
FONDO DE LAS PUBLICACIONES 

En la Asamblea General Ordinaria efectuada el 27 de abril 
de 2010 se ratificaron los valores de las cuotas de afiliación 
en  $ 100,- para las entidades activas y en $  50,- para las 
adherentes, la que sigue vigente para 2011. 
Para el pago se pueden remitir cheques o giros postales 
sobre Buenos Aires a la orden de la Federación Argentina de 
Entidades Filatélicas. No deben ser extendidos a nombre de 
personas integrantes del Consejo. 
Se aconseja efectuar ínter-depósitos Bancarios por Buzones 
Cajeros instalados en las filiales bancarias sin gastos de 
comisión ni franqueos, del Banco HSBC Bank Argentina S.A. 
en la cuenta de la Federación: 
Caja de Ahorro Nº 0011-06157-5 . 
También se pueden hacer transferencias vía Internet de 
vuestra cuenta a la de la FAEF para eso le comunicamos el 
CUIT de la FAEF es 30-67856390-7 
Y el CBU 15000008 00000110615750  
De no existir HSBC puede hacerse el depósito en la Cuenta 
del Vicepresidente Orlando Eloy Corres del:  
Standard Bank  Cuenta Corriente Nº 0509/02002779/20  
O en la del Presidente, Dr. Eliseo Rubén Otero del:   
Banco Itau Caja de Ahorros N° 0831450-301/5  
No es necesario remitir copia de boleta del depósito, con 
comunicar al Tesorero, Sr. Meguerdich Papazian al E-mail 
vartui@hotmail.com, y al del Presidente defro@arnet.com.ar   
el importe, fecha del depósito y en que banco se hizo. 
Lo mismo rige para la colaboración del Fondo de 
Publicaciones cuyo valor minino se ha sido establecido en $ 
50 de ahí en mas lo que cada uno pueda aportas así lo hará, 
y habilita a recibir todas las publicaciones de la F.A.E.F.: 
Revistas, Boletines, Libros y Folletos. 

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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Sede propia Juan D. Perón 1479, 4to. Piso 

Tel.: (011) 4373-0122, 4373-7361 Martes 18 a 20  

 
 
 
 
 
 


