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COMODORO RIVADAVIA

Se presentó el sello postal conmemorativo de la
Feria de Comunidades Extranjeras
Correo Argentino realizó la presentación del sello postal alusivo a la Feria de
Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia. El acto se realizó el pasado sábado
10 de septiembre en el marco de la 24º Feria Gastronómica de las Comunidades
Extranjeras.
Esta estampilla va a
recorrer todo el mundo,
dijo el Gerente de
Relaciones Institucionales
de Correo Argentino.
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BUENOS AIRES.- En el acto se hicieron presentes en representación del presidente del Correo Argentino,
Sr. Néstor Di Pierro, el Gerente de Relaciones Institucionales, Sr. Alberto Hroncich; Guillermo Von
Stolzmann y Ricardo Vicente, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la FEDECOMEX; y el Dr.
Jose Maria Amado, quien presidió la primera Comisión Directiva de las Comunidades Extranjeras, entre
otros.
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A la hora de tomar la palabra, el presidente de la FEDECOMEX remarcó que: “Es un día muy especial, se
trata de la concreción de un sueño mas. Poder tener esta estampilla que esta presente en todas las
delegaciones del correo y que todos ustedes podrán comprar y enviar a todos sus familiares, es un hito más
que se ha propuesto esta Federación. Primero con el entero postal que presentamos en febrero y ahora con
esta
estampilla,
seguimos
cumpliendo
sueños”.
Por último, agradeció a todo el personal de Correo Argentino y a todas las personas que trabajaron en el
diseño de esta estampilla: “que tan bien representa a esta amalgama de culturas que componen esta
Federación”.
Por su parte, el Gerente de Relaciones Institucionales de Correo Argentino enfatizó que “A través de todo
este tiempo el Correo Oficial a tratado a lo largo y ancho del país de dar cumplimiento a cada una de las
manifestaciones culturales que se realizan en los distintos ámbitos. Acompañamos firmemente a la
FEDECOMEX y a cada una de las más de 20 colectividades en estas festividades. Esta estampilla va a
recorrer todo el mundo, son 70.000 los ejemplares. Aseguramos presencia de todos ustedes en cada rincón
del mundo”.
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