Comisión Temática
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
(2016-2017)
1) INTRODUCCIÓN
En atención a las directrices y plazos establecidos, se divulga el presente Informe Anual de Actividades
de la Comisión Temática de la FIAF (CT/FIAF) por el período comprendido entre los meses de septiembre
de 2016 y octubre de 2017.
Como corresponde, este documento se remite a todos los miembros del Directorio de la Federación
Interamericana de Filatelia (FIAF), a todos los delegados de la Comisión Temática/FIAF y su correspondiente
publicación en el muro de Facebook de esta comisión.
2) CONSIDERACIONES INICIALES
En cumplimiento de su misión, el Consejo Ejecutivo de la FIAF en asamblea llevada a cabo en la ciudad de
Córdoba (Argentina), y por fallecimiento del Presidente de la Comisión Temática, Sr. Luiz Paulo Rodrigues
Cunha, resuelve por Res. Nº CE-14/18-019 nombrar en el cargo de la misma al Sr. Roberto Nestor Cravero
(Argentina), quien ejercerá su función hasta que se reúna la asamblea FAEF del año 2018.
Por no contar en nuestro poder con las claves, no pudimos ingresar al blog de esta comisión en la
página de la FIAF, por lo que se abrió un muro en Facebook, teniendo a la fecha 1140 seguidores aprox., a
la brevedad trataremos de abrir un blog para seguir promocionado la filatelia temática. Apenas notificado del
nombramiento, me comuniqué con las distintas federaciones para que se sirvan ratificar o designar a los
comisionados para la comisión. Al día de la fecha informaron la persona a representarlos:
Federación Filatélica Boliviana
Federación Brasilera de Filatelia
Sociedad Filatélica de Chile
Federación de Entidades Filatélicas de Costa Rica
Asociación Filatélica Ecuatoriana
Federación Española de Sociedades Filatélicas
Federación Filatélica de la República de Honduras
Coleccionistas Filatélicos Unidos de México
Asociación Filatélica de Panamá
Asociación Filatélica Peruana
Club Philatelique de Saint-Pierre-Et-Miquelon
Federación Uruguaya de Filatelia
Asociación Filatélica de Caracas

Villarroel de Peredo, Martha
Dedivitis, Rogerio
García V., Cristian
Díaz, Luis Fernando
Garzón, Jaime
Pan de Alfaro, Estanislao
Mejía, Mauricio
Braun, David
Díaz Cabal, Marcela
Valencia, Abraham
Fouchard, Fabrice
Garcia, Miguel
Yacoub, Jorge

Las comunicaciones internas de la Comisión siguieron funcionando satisfactoriamente vía correos
electrónicos, lo que se hace evidente con los aportes regulares enviados por los delegados, para su
divulgación en nuestro muro de Facebook.
Gracias a ese trabajo integrado y cooperativo seguimos avanzando en la promoción del coleccionismo
temático en los distintos países y contamos, para ello, con la invalorable colaboración de las respectivas
entidades nacionales.
Hechas estas consideraciones introductorias, se detallan en el siguiente apartado, mes por mes, las diversas
actividades que, en el ámbito de sus atribuciones, realizó la CT/FIAF durante el último período.

3) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FILATELIA TEMÁTICA
CHILE: Informe enviado por su delegado Sr. Cristian Garcia:
“Con fecha 7 de setiembre del 2016 se inauguró en la ciudad de Viña del Mar una exposición Temática
denominada EXPOFINA TEMATICA VIÑA DEL MAR 2016.
Esta exposición se llevó a cabo en los salones de exposiciones del Museo de Artes Decorativas del palacio Rioja de Viña
del Mar y conto con el auspicio de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, La empresa de Correos de Chile y la
Organización general de la Sociedad Filatélica de Chile. En ella se expusieron 50 marcos con diferentes temáticas y se
prolongó hasta el día 12 de noviembre del 2016.
Esta exposición no competitiva conto con una gran asistencia de público durante su permanencia en exhibición y cabe
destacar la realización de talleres filatélicos para niños organizado por el señor Diego Donoso, diseñador del museo de
artes decorativas de la municipalidad de Viña del mar y charlas temáticas al público guiadas por el señor Cristian Garcia
V.
Correos de Chile confecciono para la ocasión dos matasellos y un sobre temático diseñados por el premiado grabador
nacional Mauricio Navarro.
En el presente año 2017 se inauguró una exposición filatélica temática denominada EXPOMAR 2017, la cual estará en
exhibición al público entre los días 3 de mayo al 30 de junio del 2017 en los salones del Museo Marítimo Nacional de
Valparaíso
Esta exposición está enmarcada en la celebración del mes del mar y cuenta con el auspicio del Museo Marítimo
Nacional, Correos de Chile y organizada por la Sociedad Filatélica de Chile.
Se exponen 50 marcos temáticos relacionados con el mar, las ciencias oceanográficas, la fauna, los barcos, los faros,
etc.
Correos de Chile confecciono para la ocasión dos matasellos y dos sobres temáticos que fueron diseñados por el
premiado grabador nacional Mauricio Navarro.
Se encuentra en preparación la exposición nacional EXFINA 2017 la cual se llevará a cabo en los salones del Archivo
Nacional en Santiago en el próximo mes de Noviembre del año en curso.”
ECUADOR: Informe enviado por su delegado Sr. Jaime Garzón:
“Se realizó una exposición filatélica local llamada EXFIGUA (Exposición Filatélica Guayaquil) realizada en la ciudad
de Guayaquil (Principal Puerto de Ecuador) el pasado noviembre 2016. Exposición Filatélica Local en Quito realizada
en Palacio de Cancillería realizada en Abril 2017 por conmemoración del Día Mundial de Filatelia y Patrocinada por el
Ministerio de Turismo y UPAEP. Se está planificando una Exposición Nacional auspiciada por FIAF para el próximo
Noviembre en la Ciudad de Cuenca ubicada en la parte Sur del País en la que habrá también participación de
Exhibiciones Temáticas.
En la AFE (Asociación Filatélica Nacional) con sede en Quito se realizan cada dos meses Subastas Temática Universales
con el objetivo principal de mantener latente dentro de la comunidad filatélica nacional la afición por la filatélica
temática.”
ESPAÑA: Informe enviado por su delegado Estanislao Pan de Alfaro:
“2016 ha sido un año muy activo en la Filatelia Temática española, con dos importantes momentos: la
consecución de la primera medalla de Oro Grande FIP, y el primer seminario FIP de Filatelia Temática.
Se ha mantenido la presencia de colecciones y coleccionistas en la Exfilna, respecto al año 2015.
La presentación a exposiciones internacionales se ha limitado notablemente debido a los importantes costes.
Esperemos que en los próximos años 2017 y 2018 las colecciones que tienen un nivel nacional de Oro o Vermeil Grande
se animen a participar.
Debemos destacar la magnífica representación temática en las exposiciones FIP de 2016, que, por primera vez en
Filatelia Temática, ha obtenido un Oro Grande en Nueva York 2016; además, se han conseguido 3 Oros, dos en Nueva
York y uno en Taipei.
Se han realizado seminarios y conferencias. Se han publicado noticias en la web de Fesofi. Estos aspectos se seguirán
realizando y actualizando en 2016.
REUNION DE LA COMISION TEMÁTICA DE FESOFI. ZARAGOZA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

La Comisión Temática de Fesofi se ha reunido en la sede de la Exfilna de Zaragoza, con la asistencia de todos sus
miembros.
Entre otros acuerdos, se ha tomado los siguientes:
FILATELIA TEMÁTICA EN LA RED
Actualmente, las diferentes webs y blogs que se ocupan preferentemente de Filatelia Temática están algo paradas.
Tras el fallecimiento de Luiz Paulo Rodrigues Cunha, anterior presidente de la Comisión Temática de la FIAF, la más
activa en español es el blog “La Lupa” de Francisco Piniella.
Por ello, la Comisión aprueba apoyar a “La Lupa” para que sea la referencia en español de la Filatelia Temática.
Para ello, los miembros de la Comisión, y otros filatelistas, proporcionarán al autor diferentes artículos, inéditos o no,
para publicarlos.
Así mismo, Francisco Piniella solicita que se incorpore el logo de Fesofi a La Lupa, y se puedan establecer enlaces entre
la web de Fesofi y el blog.
La Comisión felicita además a Jose Ángel Gándara por su sección temática en la web de la Federación Gallega, que
recomienda a todos los coleccionistas temáticos.
EXPOSICION TEMATEN 2018
Rumoroso informa sobre el proyecto de realizar una Exposición Temática Nacional en 2018. Estanislao Pan considera
que se trata de potenciar colecciones de nivel medio, sin participación de colecciones de alto nivel.
COLECCIONES EN LA RED
Se potenciará la difusión de colecciones en la red, alojadas en la web de Fesofi y en La Lupa, para servir de ejemplo a
nuevos coleccionistas.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE COLECCIONES
La Comisión ha analizado las dificultades de los jurados temáticos para evaluar correctamente algunos de los puntos
del reglamento de evaluación:
Entre dos exposiciones consecutivas, conocer la evolución de una colección concreta: piezas significativas incorporadas,
cambios en plan o desarrollo, cambios en conocimientos temáticos o filatélicos, etc. Es difícil analizar las mejoras en el
corto tiempo que hay para juzgar una colección en una exposición.
Por ello, la Comisión solicita a Fesofi que se establezca un procedimiento por el cual, en las exposiciones nacionales
Los expositores envíen su colección digitalizada al Jurado, al menos con un mes de antelación.
Los expositores envíen un documento de no más de una página, en la que explique las variaciones más significativas
de su colección desde la última Exfilna, las motivaciones, e indique las piezas más importantes.
De esta manera el jurado tendría más tiempo para evaluar correctamente la colección. Un procedimiento parecido lo
realiza la Federación Italiana. Otra posibilidad es establecer el “pasaporte” que utiliza la Federación Portuguesa.
El jurado podría delegar en uno de sus miembros, como ponente, la evaluación y análisis de la colección. En definitiva,
si hay tres jurados en el equipo de temática, cada uno sería ponente de unas diez colecciones (en el caso de Exfilna
2016), procurando siempre que no coincida en la misma federación territorial.
Una vez en la exposición, se evaluaría la colección sobre la base del ponente.
De esta manera se considera que la calificación será más ajustada y se podrá emitir por los jurados un informe que
sirva al coleccionista para la mejora de su exhibit.
La Comisión considera que es un buen momento para estudiar esta propuesta, ya que la próxima Exfilna será dentro
de un año.
CONTACTO CON LAS FEDERACIONES TERRITORIALES
La Comisión encomienda a su Presidente el establecimiento de contactos con aquellas Federaciones territoriales para
que nombren un interlocutor miembro de su Junta Directiva. En estos momentos, las Federaciones representadas en la
Comisión Temática por un miembro de su Junta Directiva son la asturiana, la centro y la gallega.
Sin más asuntos que tratar, se finalizó la reunión.
EXPOSICIONES INTERNACIONALES, NACIONALES Y TERRITORIALES
Las participaciones en la Exfilna y en las exposiciones internacionales celebradas, con sus correspondientes medallas,
han sido:
En la Exfilna 2016 de Zaragoza, han participado 32 colecciones temáticas, que han tenido las siguientes puntuaciones
4 OG, 7 O, 5 VG, 2 V, 4 PG, 5 P, y 6 BP.
En la nacional francesa PARIS PHILEX 2016, hubo una participación con VG y PE.
En la Exposición Mundial FIP New York 2016, se han presentado 3 colecciones temáticas que obtuvieron un Oro Grande
y dos Oros,
Y en la exposición Philataipei 2016, la única colección temática presentada obtuvo Oro.
En Córdoba 2016, exposición FIAF, la representación temática fue galardonada con una Plata Grande.
Es importante considerar que, ante los cada vez más altos costes de participación en las Exposiciones Internacionales,
tanto económicos como filatélicos, con incorporación de nuevas piezas, la selección de colecciones a presentar debe

ser rigurosa, de tal manera que la colección obtenga un reconocimiento adecuado por parte del jurado, y el
coleccionista se sienta compensado por el esfuerzo.
En 2017, la participación de tres colecciones temáticas en el Campeonato Europeo de Filatelia Temática en Essen han
conseguido dos medallas de Oro, y Campeones de Europa, y una medalla de Vermeil Grande y Subcampeón. En
Finlandia 2017, la única participación temática española ha conseguido un VG.
Y en la próxima EXFILNA 2017 hay 32 temáticas en competición, que nos asegura la vitalidad de la temática española.
Y por primera vez en las Exfilnas, salvo error, hay también dos colecciones temáticas en clase Maestra.
PUBLICACIONES
En este punto, tenemos que felicitarnos por la continuidad del blog de Filatelia Temática La Lupa que realiza Francisco
Piniella, que poco a poco va creciendo con interesantes comentarios y artículos de coleccionistas españoles y
extranjeros.
Hay que destacar que es uno de los tres blogs de filatelia temática incluidos en la web de la Comisión Temática de la
FIP.
Por primera vez en bastantes años, se publica un nuevo libro sobre filatelia temática en España. Esta tendencia
contrasta sobremanera con la gran cantidad de libros, artículos y demás publicaciones de Historia Postal.
<Fundamentos de Filatelia Temática> es el libro que acaba de publicar el filatelista asturiano Lucinio Pérez Heres.
El texto es una valiosa introducción a esta rama del coleccionismo que empieza con una revisión de la historia del
coleccionismo temático, para luego entregar a los interesados los elementos básicos que les permitan iniciar y
desarrollar una colección, ya sea para el disfrute privado, ya para exhibirla y competir en certámenes filatélicos.
COMUNICACIONES CON LA COMISIÓN TEMÁTICA FIP, FIAF Y FEPA
En el Congreso de Taipei 2016, se eligió a los siguientes miembros de la Comisión Temática FIP:
La comunicación con los dos presidentes sucesivos de la Comisión Temática de la FIP, el actual Peter Suhadolc, y el
anterior Koenraad Braken, es muy fluida.
La Comisión Temática de la FIAF, tras el fallecimiento de Luiz Paulo Rodrigues Cunha, está presidida por Roberto
Cravero, con el que también se mantiene comunicación.
MIEMBROS DE LA COMISIÓN TEMÁTICA DE FESOFI
Los filatelistas miembros de la Comisión son los siguientes:
José Ángel Gándara, Ángel Iglesias, María Teresa Miralles, Francisco Piniella, y José Ramón Rumoroso.
La Comisión, en su reunión de Zaragoza, ha solicitado que haya al menos un coleccionista temático, perteneciente a la
Junta Directiva de las Federaciones Regionales, que actúe a modo de comunicador entre cada una de las Federaciones
y la Comisión Temática.
JURADO FIP
José Ramón Moreno participó como Jurado en Nueva York 2016, Philataipei 2016 y Finlandia 2017.
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
En la Exfilna 2016 se celebró un Seminario FIP de Filatelia Temática dedicado a “Cómo mejorar la Evaluación de
nuestras colecciones”, impartido por José Ramón Moreno y Estanislao Pan de Alfaro, con gran asistencia de
coleccionistas. Hay que destacar que todos los asistentes acreditados cumplen ya uno de los requisitos para ser Jurados
FIP.
Tal y como se establece en los objetivos de la Comisión Temática, hay previsto otro seminario a celebrar durante la
Exfilna 2017 en octubre próximo.
CENSO DE COLECCIONISTAS TEMÁTICOS
El censo de coleccionistas temáticos se ha actualizado durante el año 2016. Se han contestado las solicitudes de
información recibidas.
WEB DE FESOFI
Se han publicado diferentes noticias relativas a los acontecimientos del año.
OBJETIVOS 2017
Respecto a los objetivos presentados en la web de Fesofi para 2016, se mantienen todos ellos para el próximo año
2017
PROMOCIONAR LA FILATELIA TEMÁTICA
CONSEGUIR NUEVOS COLECCIONISTAS
QUE LOS COLECCIONISTAS ACTUALES MEJOREN SUS COLECCIONES
DISMINUIR LA DISTANCIA ENTRE EXPOSITORES NACIONALES Y MUNDIALES
COORDINAR CRITERIOS DE LOS JURADOS TEMÁTICOS NACIONALES
MANTENER COMUNICACIÓN CON LAS COMISIONES TEMÁTICAS FIP Y FEPA.
Y en aquellos proyectos concretos
PROYECTOS CONCRETOS
CONSEGUIR QUE COLECCIONISTAS DE TRES CUADROS PASEN A CINCO

COLECCIONISTAS QUE ACTUALIZAN SUS COLECCIONES
UN SEMINARIO TEMÁTICO EN CADA EXFILNA.- Continuar el desarrollo
SEMINARIOS TEMÁTICOS EN FEDERACIONES TERRITORIALES en desarrollo
APORTACIONES A BLOGS ESPECIALIZADOS (La Lupa)
NOTICIAS Y COMENTARIOS EN LA WEB DE FESOFI
Publicar unas explicaciones, con ilustraciones, de lo que es la filatelia temática, en tres niveles:
Primer nivel: Recolectar sellos y piezas
Segundo nivel: Montar la colección. La página del Título
Tercer nivel: Participar en exposiciones
Presentación de colecciones temáticas.”
PANAMÁ: Informe enviado por su delegado Prof. Marcela Díaz Cabal:
“Durante el 2016 la Asociación Filatélica de Panamá realizó las siguientes actividades:
1. Participación en ECOS 2016, Feria del Coleccionismo Scout, con mesa para promoción de la filatelia, venta de
sellos y materiales relacionados.
2. Charla sobre filatelia a cargo de la Dra. Diana Jiménez a los jóvenes scout y exhibición de las colecciones “Del
diario de una sal y pimienta: el schnauzer miniatura” (abierta) de Marcela Díaz Cabal e “Historia del Escultismo
en Panamá” (temática) de Cecil Reynolds.
3. Participación en la XX Feria de Colecciones convocada por la Asociación Numismática de Panamá (ASONUM)
con mesa para promoción de la filatelia, venta de sellos y otros materiales. Además, exhibición de colecciones
en las áreas de filatelia tradicional, temática y memorabilia. En temática se presentaron las colecciones
“Historia del Escultismo en Panamá” de Cecil Reynolds, “La estampilla postal: protagonista de la filatelia” de
la Asociación Filatélica de Panamá y “Los sellos: ¡Una caja de sorpresas!” de Marcela Díaz Cabal.
4. Representación de ASOFILAPA en la XXIV EXFILAL – FILACENTRO 2016 con motivo de los 400 años de la muerte
de Miguel de Cervantes y del 300 Aniversario del Correo Español. (Alcalá de Henares, España). Charla de
Marcela Díaz Cabal sobre su colección cervantina a miembros de la Asociación de Filatelia y Coleccionismo de
Alcalá de Henares. Visita de Dra. Diana Jiménez y de la Prof. Marcela Díaz Cabal a la Sociedad Filatélica y
Numismática de Granada, España.
5. Adquisición, con la donación del Banco Nacional de Panamá, de 25 vitrinas en la EXPO Nueva York por
intervención del filatelista Federico Brid.
6. Participación de la Asociación en las redes sociales como Facebook y Twitter e iniciación de un blog que a la
fecha lleva un buen número de visitantes y de participaciones a través de artículos y crónicas propios del
quehacer filatélico de ASOFILPA.
7. Labor difusora de las actividades de ASOFILPA por Marcela Díaz Cabal publicadas en La Lupa, blog temático de
Francisco Piniella y de diversos artículos en torno a la filatelia temática.
8. Cierre del año con una fructífera cita con el ministro de Gobierno y el director de Correos y Telégrafos de
Panamá (COTEL) que culminó en una nueva emisión de sellos postales para abastecer las estafetas del país
porque Panamá se había quedado sin sellos.
En lo que va del año 2017
Exhibición por primera vez en la Universidad de Panamá de la colección filatélica temática en 5 marcos “Cervantes y El
Quijote: Trascendencia y Universalidad. Una aproximación a través de la imagen y la palabra” de la catedrática
Marcela Díaz Cabal con motivo del Día del Idioma Español.
1. Exhibición por primera vez en Panamá de la colección de filatelia temática en 5 marcos “Henry Dunant: Historia
de una idea” del arquitecto Edward D. Vianna B., actual presidente de la Asociación Filatélica de Panamá
(ASOFILPA). Durante dicho evento, el arquitecto Vianna dictó la interesante charla “La Cruz Roja Panameña
entre viñetas de beneficencia y emisiones postales” en donde hizo un recuento de las primeras emisiones de
las viñetas de beneficencia de la Cruz Roja panameña con motivo de su campaña “Lucha contra la tuberculosis
en Panamá” y un recorrido por la historia postal de las
2. emisiones conmemorativas realizadas por Correos y Telégrafos de Panamá relativas a la Cruz Roja.”

PERÚ: Informe enviado por su delegado Abraham Valencia:
“ - Del 28 de abril al 6 de mayo, se llevó a cabo al Exposición Temática Filatélica TEMAFIL 2017, organizada por el
Circulo Amigos de la Filatelia (CAF) y con el auspicio de la Asociación Filatélica Peruana (AFP). Hubo 50 marcos de
exposición en las Clases Temática, Clase Un Marco (sub categoría temática) y Clase Juvenil (temática). Estuvieron
presentes, como jurados, Luis Claudio Fritzen (Brasil) y José Raúl Lorenzo (Cuba). Se presentó el libro de Lorenzo
"Filatelia temática: Una puerta al conocimiento" y hubo dos charlas sobre filatelia temática dictadas por el jurado.
- Para Bandung, de 9 colecciones peruanas, una es de Clase Temática, tres son de Un Marco sub categoría temática, y
una juvenil temática.
- Del 4 de Julio al 27 de Agosto, se estará presentando la Muestra Filatelica "Identidad y Mestizaje en la Pintura
Cusqueña" organizada por el Circulo Amigos de la Filatelia (CAF) y el Ministerio de Cultura.
- Del 14 al 24 de setiembre se llevará a cabo la Exposición Filatélica Nacional AMIFIL 2017, organizada por el Circulo
Amigos de la Filatelia (CAF) y con el auspicio de la Asociación Filatélica Peruana (AFP). Se calcula llegar a 100 marcos
de exposición, de los cuales al menos 60 serán temáticos. Se han programado charlas y talleres sobre filatelia temática.
- Se realizarán tres muestras temáticas más desde fines de setiembre hasta diciembre: Primavera, Miguel Grau y
Navidad. Todas en el Museo Postal y Filatélico del Perú.”
SAINT PIERRE et MIQUELON:
Entre el 1 y 4 de junio se llevó a cabo la Exposición Continental SPM Expo 2017 en Saint Pierre et Miquelon, contando
con el auspicio de la Federación Interamericana de Filatelia (FIAF).
Se presentaron colecciones de 7 países: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, México, Estados Unidos y Saint Pierre et
Miquelon.
Se exhibieron 39 colecciones de todas las categorías filatélicas, en un total de 140 marcos.
ARGENTINA:
“-En la ciudad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, se realizó entre los días 5 y 9 de julio de 2016, una
Exposición Nacional de Filatelia denominada “CEFILOZA 2016”, en el marco del Bicentenario de la Independencia
Argentina, el 155º del Municipio de Lomas de Zamora y el 75º aniversario del Centro Filatélico de Lomas de Zamora,
organizada por el Centro Filatélico Lomas de Zamora (CEFILOZA), con el patrocinio de la Federación Argentina de
Entidades Filatélicas (F.A.E.F.), la que tendrá lugar en el salón de Las Américas de la Cámara Regional de Comercio e
Industria de Lomas de Zamora, sito en Acevedo 48, Lomas de Zamora. Participaron 90 exhibiciones con un total de 221
metros, totalizando para la clase Temática 35 metros en multimarcos y 16 metros en clase 1 marco.
- En el año del “Bicentenario de la Independencia de la República Argentina”, el Centro Filatélico Mediterráneo
(CEFIMED) quiso conmemorar este hito con la realización de una Exposición Filatélica Internacional, denominada "Expo
Córdoba 2016", la que tuvo lugar en el Centro Cultural Córdoba, en Av. Poeta Lugones 401, en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina entre los días 23 al 27 de agosto, exposición que contó con el auspicio de la
FIAF.
De la misma participaron 16 (dieciséis) países miembros de la FIAF, sumando 650 metros de colecciones de los cuales
123 metros fueron temáticos, 100 metros multimarcos y 23 de clase 1 marco.
- Como todos los años en Argentina, la FAEF, la Comisión Juventud FAEF y AFITA (Asociación de Filatelistas Temáticos
Argentinos) organizaron la JUVENEX 2016 “100 años de Lobatismo”. Se llevó a cabo del 7 al 10 de diciembre de 2016,
junto con la EXPOSICIÓN NACIONAL DE FILATELIA DE CLASE UN MARCO, en los salones de exposiciones de la Federación
Argentina de Entidades Filatélicas, en la calle Tte. Gral J. D. Perón 1479, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el patrocinio de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) y la Comisión de Juventud FAEF, y el
auspicio del Correo Oficial de la República Argentina. La misma se regirá por el Reglamento de Exposiciones y Programa
de la FAEF y FIP. De la misma participaron expositores infantiles y juveniles nacionales con 63 metros repartidos en 30
colecciones, las participaciones de clase 1 marco sumaron 98 metros de los cuales 28 metros correspondieron a
Temática.
- En la ciudad de Navarro, Provincia de Buenos Aires, se realizó entre los días 30 de abril y 6 de mayo de 2017, una
Exposición Nacional de Filatelia denominada “NAVARRO 2017”, en el marco del 250º aniversario de la creación de la
Guardia San Lorenzo de Navarro, organizada por el Centro Filatélico Lomas de Zamora (CEFILOZA), con el patrocinio
de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (F.A.E.F.) y el auspicio de la Municipalidad de Navarro, la que tuvo
lugar en el salón parroquial sito en calle 107 entre 22 y 24 de la ciudad de Navarro. Las participaciones nacionales
llegaron a un total de 189 metros, totalizando 74 metros temáticos de los cuales 55 metros fueron multimarcos y 19
metros categoría 1 marco.

- En la exposición continental realizada en Saint Pierre et Miquelon, Argentina participó con una sola colección
temática, la que logró 90 puntos, Oro y premio especial.
- Para la exposición mundial a realizarse en Bandung, Indonesia, Argentina participó con dos colecciones temáticas,
logrando dos medallas de vermeil.
-En la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, República Argentina, se realizó entre los días 22 y 26 de agosto de
2017 una Exposición Nacional de Filatelia denominada Jesús María 2017 “Rumbo a los 400 años de la Estancia Jesuítica
Jesús María 1618-2018”, la que tuvo lugar en el salón 16 de Mayo del predio del Festival de Doma y Folklore de Jesús
María, sito en calle Abel Figueroa s/n de la ciudad de Jesús María. La misma tuvo participaciones nacionales y contó
con expositores extranjeros por la invitación cursada a países limítrofes, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Participaron de la misma, Argentina con 5 colecciones, Brasil, Chile y Uruguay con 1 colección por país. Asimismo
participaron 16 colecciones temáticas en Clase 1 marco, Argentina con 11, Brasil 4, Uruguay y Chile con 1 participación
cada uno.
Al cierre de este informe se recibió la información que para el cierre del año se realizará la ininterrumpida Juvenex junto
a una expo nacional a realizarse en la ciudad de Villa María, entre los días 5 y 9 de Diciembre de 2017, denominada
“SESQUI VI-MA 2017” en conmemoración al 150º Aniversario de la Fundación de la ciudad de Villa María.
La misma tendrá lugar en el CCC Leonardo Favio, ubicado en calle Av. Gobernador Sabattini Nº 200, Villa María,
Córdoba.
La Exposición se regirá por los reglamentos generales y especiales vigentes para este tipo de eventos en la Federación
Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF).”

Buenos Aires, 25 de setiembre de 2017
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