
 
 

 
 

 

El siguiente informe corresponde al período agosto 2019 – junio 2022, para ser presentado el 

próximo 12 de junio de 2022 en Toronto, Canadá, en la LIV Asamblea General de la 

Federación Interamericana de Filatelia, según lo indica el “Reglamento de Comisiones 

FIAF”. 

1) Situación actual de la Comisión. 
 

Dos nuevos Delegados se incorporaron a la Comisión: en febrero de 2020 el Sr. 

Guillermo Pettigiani de Argentina, y en febrero de 2022 el Sr. Pedro Meri de Venezuela. 

Los Delegados en esta Comisión de los distintos países miembros son: 

Sr. Guillermo Pettigiani (Argentina) 

Sra. Marta Villarroel de Peredo (Bolivia) 
 

Sr. Klerman Wanderley Lopes (Brasil) 

Sr. Frederick O’Neill (Costa Rica) 

Sr. Juan Carlos Fresquet (Cuba) 

Sr. Pablo Perez (Ecuador) 

Sr. Octavio Chapa (México) 

Sr. Carlos Brenis (Perú) 

Sr. Pedro Meri (Venezuela) 

 

2) Estado actual del Blog. 
 
 

Nuestro Blog, con formato de página web, ha finalizado su ciclo en febrero de 2020 y no 

continúa con sus publicaciones. Se ha seguido las indicaciones del Board de FIAF, 

quien ha reactivado en forma exitosa su página web, y es allí donde nos han pedido que 

enviemos nuestras novedades.



En los 5 años de actividad, hemos 

registrado:  

Año 2014 – 2015: 11.000 visitas 

Años 2014 – 2016:  25.000 visitas 
 

Años 2014 – 2017:  90.000 visitas 
 
Años 2014 - 2018: 106.000 visitas 
 
Años 2014 - 2019: 120.000 visitas 
 
Actualmente, sin tener actividad, se registran 150.000 visitas 

 

 

3) Situación actual del coleccionismo de Filatelia Tradicional. 
 

Tomando como referencia las Exposiciones FIAF y FIP presenciales, las colecciones de 

Filatelia Tradicional siguen siendo las que obtienen los mejores puntajes y premios en 

comparación a las demás clases. Durante la pandemia en 2020 y 2021, solo se realizó la 

Exposición presencial FIAF en Rio Grande (Argentina) a fines de 2021. 

 
 

4) Exposiciones. 
 

A continuación, mencionamos las Exposiciones FIP y FIAF realizadas y las colecciones de 

Filatelia Tradicional destacadas con Grandes Premios, candidatas y medallas de Oro 

Grande: 

 
a) Exfibol 2020 (Bolivia), exposición FIAF. 
 

 Uruguay - "Escuditos" issues 1864-1866 – Eduardo Boido (Uruguay) – Gran 

Premio Internacional – 95 puntos 

 
b) Centenario Rio Grande 2021 (Argentina), exposición FIAF. 

 

 Ecuador First Issue 1865-1873 – Paul Novoa (Ecuador) – Gran Premio 

Internacional – 97 puntos 

 The Maple Leaf Issue of Canada 1897-1898 – David McLaughlin (Canadá) – 

Candidata al Gran Premio – 96 puntos 

 Brazil. American Bank Note Co. 1866-1877 – Pablo Reim (Argentina) – 

Candidata al Gran Premio – 96 puntos 

 Rivadavia, Belgrano, San Martín. Argentina 1892-1898 – Martín D’Agostino 

(Argentina) – Gran Premio Nacional – 96 puntos 

 

c) London 2020 (Inglaterra), exposición FIP. 
 

 Ecuador First Issue 1865-1873 – Paul Novoa (Ecuador) – 96 puntos 

 
 

         

   



 

c)  HUNFILEX 2022 (Hungría) 
 

 

 The Maple Leaf Issue of Canada 1897-1898 – David McLaughlin (Canadá) – 96 

puntos 

 
d) HELVETIA 2022 (Suiza) 

 

 Uruguay: Early Issues of the XIX Century (1856-1862) – Walter Britz (Uruguay) – 

Candidata al World Stamp Championship – 2° puesto 

 Uruguay - "Escuditos" issues 1864-1866 – Eduardo Boido (Uruguay) – 96 puntos 

 Venezuela: The First American Bank Note Co. Issues – Eduardo Borberg 

(Venezuela) – 95 puntos 

 

  
5) Jurados. 

 
En este período se acreditó un nuevo Jurado F.I.A.F. en Filatelia Tradicional:  

Sr.  Jorge Alcañiz (Argentina). 

 

6) Congresos 
 

Del 27 al 30 de agosto del 2019, se realizó el 2° Congreso FIAF de Filatelia Tradicional 

e Historia Postal, durante la Exposición Internacional FIAF "Buenos Aires 2019", en el 

anfiteatro que se encuentra en el salón de la exposición, en el "Centro Cultural 

Borges" (Galerías Pacífico), Buenos Aires, República Argentina. 

 

Por primera vez, se invitó a la “Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal” 

con la presencia de su Presidente Ing. Jesús Sitja. El primer día tres de sus miembros 

latinoamericanos dictaron charlas ante una importante concurrencia. 

 

 

 
 

 



El segundo día, quedó reservado para cuatro charlas de filatelistas locales argentinos y 

para la tercera jornada se programó una interesante tertulia donde jurados y público en 

general opinaron sobre la importancia de los Expertos y sus Certificados. Finalizó con 

una sería de consideraciones que se elevaron al Sr. Reinaldo Macedo, Vicepresidente 

de FIP y responsable de la Comisión que se encarga de la “lucha contra las 

falsificaciones. 

 
 
7) Grupos de Estudios Filatélicos FIAF 
 

Ante la imposibilidad de realizar Congresos presenciales debido a la pandemia, nuestra 

Comisión organizó en junio de 2020, lo que ha llamado “Grupos de Estudios Filatélicos 

FIAF”, cuyo objetivo principal fue el de “estudiar un tema filatélico inédito en un contexto 

global por ser de interés en varios y/o todos los países americanos, llegando a 

conclusiones generales y no particulares a cada país, y mostrando imágenes de 

ejemplos que hayan servido como base del estudio”. 

 
Ejemplo de un Grupo: 
 

 
 
 

Se formaron 10 Grupos de Estudios, cada uno con un “líder” y varios colaboradores, 

siempre de distintos países y teniendo reuniones en forma virtual. Participaron unos 50 

filatelistas de 18 países distintos. 

La mayoría de estos Grupos, llegaron a conclusiones que luego fueron publicadas en 

distintas revistas y/o enseñadas en conferencias en el espacio de “Mi Oficina Philatelic 

Society”. También sirvieron como idea para nuevas colecciones.  

 

Agradecemos para el desarrollo de nuestra gestión, el apoyo del Consejo Ejecutivo de 

FIAF, y de todos los países miembros. 

 

 

Walter Britz 
Presidente de la Comisión FIAF de Filatelia Tradicional 

Montevideo, 12 de junio de 2022.



 


