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En primer lugar nuestro pesar por la perdida irreparable este año de muchos filatelistas amigos y 

con los cuales compartimos gratos encuentros. A sus familiares, nuestro pesar. 

En el presente ejercicio, culminadas las labores de remodelación de las instalaciones de la 

Federación, nos abocamos a la tarea de recaudar los fondos suficientes para la construcción de 

300 vitrinas de aluminio y acrílico, para ser utilizadas en las futuras exposiciones y acercarnos al 

anhelo de organizar una gran exposición. 

La tarea no fue fácil de concretar, ya que los vaivenes de nuestra economía hicieron que los 

precios de los mismos tuvieran un importante incremento, producto de la devaluación  y tuvimos 

que replantear los trabajos. Pero gracias a la colaboración desinteresada de un grupo de 

filatelistas, de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, del Gobierno de Tierra del Fuego y del 

encargado de la construcción de las mismas, pudimos llevar adelante el trabajo y que las mismas 

estuvieran terminadas para ser inauguradas, tal cual el organigrama, a mediados de año. 

En lo que respecta al plano filatélico tuvimos un año cargado de actividad a lo largo y ancho de 

todo el país. Es de destacar la gran cantidad de encuentros de muestras y canjes en varios clubes 

de la provincia de Córdoba, comenzando en el mes de enero con la muestra del Centro Filatélico y 

Numismático Jesús María (Cefijema), en la tradicional edición de la Fiesta Nacional de Doma y 

Folklore. También son de destacar las distintas jornadas organizadas por el el Centro Filatélico 

Córdoba (Cefico), entre ellos la Jornada Numismática y Filatélica el 16 de abril en la capital 

cordobesa; por el Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia, el Centro Filatélico y Numismático 

Villa Carlos Paz, el Centro Filatélico y Numismático San Francisco y la gran actividad de todo el año 

del Centro Filatélico y Numismático de Villa María que, entre otros, incluyó la Muestra Provincial 

de Filatelia y Numismática Raúl Vargas entre el 14 y el 25 de mayo en el Centro Cultural Leonardo 

Favio de esa ciudad.   

En la zona sur de nuestro país se destaca que en Río Grande se llevó a cabo una jornada 

institucional y de difusión organizada por la Asociación de Filatelia y Numismática de Rio Grande. 

También hubo jornadas de muestras en el Club Filatélico de Bahía Blanca y con gran placer 

destacar el gran empuje que esta teniendo el Centro Numismático y Filatélico de Bariloche, donde 

se llevó a cabo una jornada con charlas de cómo armar una colección para exposición, donde 

concurrieron de varias zonas cercanas al mismo y se contó con la presencia de las autoridades del 

Centro Filatélico y Numismático de Neuquén. 

En Rosario se llevaron a cabo encuentros de canje y charlas a cargo del Centro Filatélico Dr. Gray 

(Cefigray) y la Asociación Filatélica de Rosario, al igual que el Centro Filatélico de Mendoza que 

organizó una jornada con gran concurrencia desde distintos puntos del país. No menos importante 

el encuentro llevado a cabo en Tafí, Tucumán, por la Sociedad Filatélica Tafí Viejo Grupo Tafil, con 

coleccionistas del noroeste argentino. 



En Buenos Aires, como siempre el Centro Filatélico Numismático Ituzaingó (Cefini) organizó charlas 

de difusión y encuentros para estudios de papeles y filigranas los días sábados. El Centro Filatélico 

Buenos Aires (Cefiba) continuó con sus tradicionales subastas mensuales y jornadas de canje 

filatélico. El Círculo Filatélico de Liniers también hizo sus subastas mensuales a fin de lograr fondos 

para poder solventar los gastos mensuales del local, al igual que la Sociedad Filatélica de la 

República Argentina (Sofira), que organizó las subastas a las que nos tiene acostumbrados. 

Finalmente, el 9 de diciembre, la Asociación Filatelistas Temáticos Argentinos (Afita) llevó a cabo 

un Seminario de Filatelia Temática, a cargo de los jurados internacionales FIP Orlando Eloy Corres 

y FIAF Christian Gabriel Pérez, en el Salón de Exposiciones de la FAEF en la Capital Federal. 

En lo que respecta a las exposiciones en el mes de julio se llevó a cabo la primera exposición 

nacional de este año, Cefiloza 2016, organizada por el Centro Filatélico Lomas de Zamora, con gran 

éxito de participantes y que culminó con una gran cena de Palmares en un hotel céntrico de 

Buenos Aires. Excelente organización y agradecimiento a sus autoridades. 

En el mes de agosto, organizado por el Centro Filatélico Mediteráneo, se hizo la Exposición 

Internacional de Filatelia 200 Años de la Independencia Argentina, con sede en el Centro Cultural 

de Exposiciones de la capital cordobesa, con la participación de 13 países de América y más de 600 

marcos de exposición. Fue la oportunidad de poner en uso las vitrinas construidas con tanto 

esfuerzo. Fue una gran exposición que contó con una gran concurrencia nacional y extranjera. 

Nuestro agradecimiento a sus autoridades. Tambien es de destacar que durante la exposición se 

llevó a cabo el Primer Congreso FIAF de Filatelia Tradicional e Historia Postal, a cargo de Walter 

Britz. También se efectuó en el anfiteatro de la exposición la Asamblea Anual Ordinaria de la 

Federación Interamericana de Filatelia (FIAF), donde se eligió al nuevo presidente de la institución 

continental. 

En el mes de diciembre estuvo a cargo de la Asociación Filatelistas Temáticos Argentinos (Afita), la 

Exposición Nacional de Filatelia Juvenil y de Clase un Marco (para adultos) Juvenex 2016, la que se 

llevó a cabo en los salones de exposiciones de la FAEF y que sirvió de cierre del año filatélico con 

una subasta y un importante ágape. Agradecemos a su grupo de trabajo por llevar adelante la 

misma, que ha sido el décimoquinto encuentro anual de la filatelia juvenil argentina. 

En el plano internacional hubo dos exposiciones mundiales, la primera la New York 2016 World 
Stamp Show, en la ciudad de Nueva York (EE.UU.) del 28 de mayo al 4 de junio, y la segunda la 
PhilaTaipei 2016 World Stamp Championship Exhibition, en Taipei, Taiwan, del 21 al 26 de 
octubre. En ambas estuvo presente la Argentina con lo mejor de sus colecciones donde se 
obtuvieron medallas de Oro Grande, Oro, Vermeil Grande y Vermeil, incluyendo también a 
juveniles que hacían su debut internacional, lo que demuestra el gran nivel de nuestros 
expositores, y que lo sitúan en los primeros lugares de América.  

Durante PhilaTaipei 2016, la Argentina participó del Congreso de la Federación Internacional de 

Filatelia (FIP), donde se hizo la elección para renovar los cargos de Vicepresidente y Director por 

América. Fueron electos los señores Reinaldo Macedo de Brasil y Aldo Samamé de Peru, 

respectivamente. 

Por último y como podrán apreciar en el balance del ejercicio, este fue un año muy austero ya que 

es muy importante el gasto de las expensas y los servicios públicos que ocasiona la sede social de 

la Federación, por lo que tratamos de eliminar los mayores gastos posibles a fin de poder 

mantener al día nuestras obligaciones. Nuestro agradecimiento a todos nuestros amigos 

filatelistas y el compromiso de seguir trabajando por el bien de la filatelia argentina y para poner a 

nuestra Federación en lo más alto de América. 


