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1 DE JUNIO 2013 AL 30 DE MAYO 2014 

 

La Comisión directiva del CLUB FILATELICO DEL URUGUAY cumple 

con informar a los Sres. Socios las actividades más importantes realizadas  

en dicho período: 

 

a) Se afiliaron a nuestra Institución nueve nuevos socios. 

b) El servicio de Novedades incrementó sus beneficios, debido al 

convenio con el CORREO y se encuentra actualizado. 

c) Con respecto a las dispersiones se continúa con el sistema de Ventas 

directas, Remates comunes, Especiales y de resto de colecciones. 

Cabe destacar el trabajo de Sr. Dapino en el armado y revisión de 

lotes y del Sr. Casal en el armado de los remates de resto de 

colecciones.   

d) La página WEB se encuentra totalmente renovada y actualizada y al 

día de la fecha tiene casi 9.000 visitas. Se hace notar el excepcional 

trabajo de mantenimiento de la misma de nuestro consocio Sr. 

Héctor Volpe. 

e) Se realizó en la Sede social el lanzamiento de los sellos 

personalizados dedicados a Dn. Elías Casal Gari, expresidente de 

nuestra Institución y de Dn. Juan Kobilansky, acto organizado por la 

Academia de Filatelia del Uruguay, con la participación de 

Autoridades del Correo. 

f) Concurrieron a la Exposición Mundial FIP Brasiliana 2013 varios 

asociados, obteniendo todos ellos muy buenas premiaciones. El Ing. 

Walter Britz  ganó el Gran Premio de la Exposición. Esta distinción, 

es obtenida por primera vez por un Expositor uruguayo. Ante este 

logro la CD decidió otorgar a nuestro consocio Diploma y Medalla al 

mérito filatélico. 

g) Se recibió carta del Círculo Filatélico de Montevideo invitando al Sr. 

Presidente al acto de festejo de su 50º Aniversario, quien envió nota 

de felicitaciones y agradecimiento. 

h) Se impulsó ante la F.U.F los nombramientos de Delgados a las 

comisiones de trabajo de la F.I.A.F.  a los asociados Sres Walter 

Britz en Filatelia Tradicional (Comisión que preside), Carlos 

Hernandez en Enteros Postales, Enrique Lewowicz en Aerofilatelia, 



Antonio Lladó en Filatelia Temática, Juan Oberti en Literatura y 

J.M. Palmer en Filatelia Fiscal. 

i) Por gestión del Sr. Presidente y delegado ante la F.U.F, se logró 

finalizar el trámite, ante los organismos correspondientes, de la 

reforma de Estatutos de la Federación Uruguaya de Filatelia.  

j) Con motivo del 150 º Aniversario de la Emisión Escuditos, el Ing. 

Eduardo Boido, presentó su colección en la sede y dictó una 

conferencia sobre dicha emisión con muy buena cantidad de socios 

presentes. Este acto contó con la presencia de Autoridades del 

Correo, que autorizó para esta ocasión un matasello conmemorativo.    

k) Durante este período y por gestión del Sr. Presidente, se viene 

trabajando el tema de refacción edilicia de la Sede, presentando ante 

el MTOP, la documentación necesaria para lograr un convenio de 

Obras. Se han encargado presupuestos de reformas a empresas 

constructoras,  con detalles técnicos recomendados por profesionales. 

 


