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Asociación de Filatelistas Temáticos Argentinos
Con el nombre de Asociación Filatélica Temática Argentina
comenzó a funcionar el 21 de Agosto de 1956, para luego
cambiar por el nombre actual, la entidad que agrupa a todos
los filatelistas especializados en temática de la Republica
Argentina, la que se dedica a la promoción de la filatelia en
el campo especifico de la temática dando charlas, talleres y
asesoramiento a expositores y a coleccionistas que desean
iniciarse filatélicamente coleccionando algún tema.
Conmemoran eventos mediante la aplicación de matasellos
especiales del Correo Oficial Argentino y sirven de nexo
con otros grupos temáticos.
En 1957 se edito el primer número de su órgano oficial, la
Revista Temática, organizando en 1958 la primera
Exposición Nacional de filatelia temática y en 1961 la
primera Internacional TEMEX ’61, sucediéndose hasta la
fecha numerosas muestras no competitivas y exposiciones
nacionales, regionales e internacionales.
EMISIÓN FILATELIA ARGENTINA
Desde 1973 la Administración Postal de la Argentina emite
sellos postales con sobretasa, que permiten allegar fondos a
las instituciones vinculadas con el desarrollo de la filatelia.
Esta serie nació con la denominación de Día del
Filatelista, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº
1889 del 21 de abril de 1969, pero la primera emisión recién
apareció el 1º de septiembre de 1973. La denominación
original se debió a que se quería celebrar los 21 de agosto
de cada año, la aparición del primer sello postal en el
territorio argentino. Se consideró interesante que la serie
aparezca todos los años alrededor de esa fecha para evocar
el “Día del Filatelista Argentino” como base de un proyecto
de difusión del coleccionismo de los sellos postales de
nuestro país y con la realización de todo tipo de eventos o
actos vinculados con el objetivo último de promover la
filatelia.
El Decreto se originó en el Expediente Nº 47.810 de la
Secretaría de Comunicaciones, correspondiente al Plan de
Emisiones de 1969. De sus considerandos podemos rescatar
los siguientes párrafos ...”Que el hecho de no haberse
emitido aún diversos
sellos, oportunamente
autorizados,
y
la
necesidad
de
no
saturar el mercado
filatélico
con
una
elevada cantidad de
valores,
han
sido
factores de consulta
obligatoria para la
formación del citado
programa;”...”Que, de
tal
manera,
se
asegurara el desarrollo
de
una
labor

coherente, de indudable
beneficio
general
y
particularmente
valiosa
para los coleccionistas de sellos postales.” ¡Qué buena idea!
Entre las emisiones detalladas en el artículo 1º del
mencionado decreto encontramos la del "DÍA DEL
FILATELISTA 1969 (obras y/o certámenes filatélicos)”. Y en
su artículo 4º puede leerse: "El producido que se obtenga del
sobrecargo de la serie denominada "Día del Filatelista 1969"
será liquidado a la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas, para integrar un fondo denominado "Pro Casa del
Filatelista - Federación Argentina de Entidades Filatélicas".
Debió esperarse cuatro años para que se llegue a los hechos,
con el nuevo nombre de "Filatelia Argentina" (que conserva
hasta hoy) y cambios en la distribución de su beneficio,
puesto que de la sobretasa, solo el 70% pasó a ser para la
FAEF y el 30% restante para la Asociación de Cronistas
Filatélicos de la Argentina (ACFA). Por posteriores
modificaciones a la FAEF pasó a tocarle el 65%, a ACFA el
25% y el restante 10% a la Fundación Bose. Se completó así la
plataforma base de las instituciones vinculadas directamente
al desarrollo de la filatelia organizada de nuestro país, que día
a día ayudan a posicionarla en el concierto nacional e
internacional, gracias al apoyo que brindan las autoridades
postales de nuestro país sosteniendo la vida institucionalizada
de la filatelia argentina.
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