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En esta Oportunidad, nos complace
presentarles el Primer Boletín Oficial del
Centro Numismático y Filatélico Bariloche
(Ce.Nu.Fi.Ba) en el cual desarrollaremos
trabajos de investigación y destacaremos las
actividades del centro.
Solo me queda resaltar el trabajo realizado
para que este Boletín sea haga realidad y
felicitar a todos y cada uno de los Socios para
llevar adelante este proyecto que está 100%
abocado en promover la ciencia de la
Numismática y Filatelia.
Finalmente agradecer en particular al
reconocido Lic. Rubén Gancedo por su apoyo
en nuestro primer Boletín.

Pablo Martín Iriarte (Presidente)

NOTICIAS
PRIMER ANIVERSARIO DEL CE.NU.FI.BA.

C

on mucho agrado, y con motivo de la
conmemoración
del
primer
aniversario de del Ce.Nu.Fi.Ba, se han

acuñado medallas conmemorativas en
relación a tan importante acontecimiento,
las cuales han sido entregadas a los
docentes activos del centro.
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BREVE HISTORIA DEL CE.NU.FI.BA.

E

l 11 de Agosto del 2015 en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, nos
reunimos un par de amigos con el fin
de formar una entidad que abarque a los
Numismáticos y Filatélicos de nuestra
ciudad, es así que le dimos vida al Centro
Numismático y Filatélico Bariloche, con el
fin principal de fomentar y divulgar estos
hobbies que tanto nos apasionan y unen.
De esta forma y de la mano de 10 personas,
Ce.Nu.Fi.Ba daba sus primeros pasos. Al
poco tiempo fuimos aceptados por la
Federación Numismática y Medallistica
Argentina (FENyMA), como entidad
adherente. Y después con menos de dos
meses de vida fuimos declarados de interés
municipal y cultural, en la ciudad de
Bariloche.
Lo que siguió en el calendario fue la Primera
Muestra de Numismática y Filatelia
Argentina, la cual tuvo una amplia
concurrencia, y paso de durar 15 días, a
más de un mes. Siguió la primera reunión

de socios en la localidad vecina de El
Bolsón, ya entrados en 2016. Luego la
Muestra Filatélica en Villa la Angostura, con
motivo
del
Bicentenarios
de
la
Independencia Nacional Argentina y por
último la adhesión a la Federación
Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF).
A lo largo de este año que cumplimos,
participamos en diversas jornadas, tanto
Numismáticas como Filatélicas, como son el
caso de la Exposición y Congreso
Internacional de Filatélia en Córdoba, y la
XXXVI Jornada Nacional de Numismática y
Medallística en Tucumán, y las que
participaremos como la 1° Convención
Nacional de Numismática e Historiadores,
que se desarrollara en Potosí, Bolivia.
También, se sumaron nuevas personas, se
creó una Biblioteca especializada en
Numismática y Filatelia entre otros temas, y
se
fomenta
al
compañerismo
y
camaradería. Pero sin dudas hoy por hoy el
capital más importante es el humano, y
que es gracias al esfuerzo de todos y cada
uno de los socios que todo esto es posible.
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MUESTRA FILATÉLICA

E

EN VILLA LA ANGOSTURA

l día 07 de julio del corriente se llevó a
cabo una muestra filatélica en el
Centro Provincial de Enseñanza Media
(CPEM) N° 17 de Villa
la
Angostura
(Neuquén), en el cual
pasaron más de 300
alumnos de todas las
edades.
Aprovechamos para
agradecer al Correo

Argentino Bariloche, que siempre nos
brinda su colaboración y a los directivos del
CPEM N° 17 que nos abrieron la puerta de
su institución.
Destacamos el esfuerzo de todos los que
formamos el Centro
Numismático y Filatélico
Bariloche, para poder
llevar
adelante
la
muestra y que estas
actividades salgan de la
mejor forma.
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FILATÉLICAS
EL DÍA DEL FILATELISTA Y PRIMER SELLO POSTAL
ARGENTINO

L

a primera estampilla de nuestro país,
comenzó a circular un 21 de agosto de
1856, en la provincia de Corrientes. El
sello fue diseñado por un inmigrante
francés, Matías Pipet, quien
fue también el grabador de la
única plancha en la que
fueron impresos las diecisiete
emisiones, lanzadas hasta
1880, año en que fueron
nacionalizados los servicios
postales.
Con la plancha de Pipet,
fueron impresas las primeras
estampillas, en papel de seda,
impresas en tinta negra y con el contorno
liso. La estampilla tenía la efigie de la diosa
Ceres, nombre latino de la deidad de la
agricultura.
El Sello había sido encomendado a Pipet,
por el Dr. Juan Pujol, por entonces

Gobernador de Corrientes, quien trajo la
idea del timbrado postal, de un viaje que
había realizado por Europa.
Al regresar de su viaje, el Dr. Juan Pujol,
estableció el timbrado postal en Corrientes.
En el año 1956, con motivo de los 100 años
del primer sello Argentino,
el Correo realizó una
emisión conmemorativa en
homenaje al Dr. Juan Pujol,
quién fuera el creador e
impulsor de la idea del
timbrado postal en la
Argentina.
En homenaje a la impresión
de este primer sello, en el
año 1953, el primer
Congreso Argentino de Filatelia, instituyó el
21 de agosto como Día del Filatelista
Argentino.
Fuente: www.filateliaargentina.com.ar



ESTAMPILLAS ALUSIVAS AL BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA ARGENTINA

E

l 9 de julio se celebraron los
doscientos años de la Declaración de
la Independencia y el Correo
Argentino ha emitido una serie de sellos,
bloques y carnets que para recordar el valor
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de la unión y la libertad. Nuestra
Independencia fue proclamada el martes 9
de julio de 1816 en la casa de Francisca
Bazán de Laguna, hoy conocida como la
Casa de Tucumán y declarada Monumento
Histórico Nacional.
Fuente: www.correoargentino.com.ar
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EXPOSICIÓN FILATÉLICA INTERNACIONAL
CÓRDOBA

E

n la ciudad de Córdoba,
conmemoración de los
200
años
de
la
declaración de la Independencia
Argentina, se realizará entre los
días 20 y 27 de agosto de 2016
una
Exposición
Filatélica
Internacional denominada Expo
Córdoba 2016, la que tendrá
lugar en el Centro Cultural
Córdoba, en Av. Poeta Lugones 40.

EN

en

colecciones que se adapten al reglamento
de cualquier filatelista asociado a un centro
filatélico federado perteneciente a un país
miembro de la Federación Interamericana
de Filatelia (FIAF).
La misma constará de dos
partes:
 Desde el 20 al 22 de
agosto: Congreso de Historia
Postal y Filatelia Tradicional
 Desde el 22 al 26 de
agosto: Exposición Internacional de
Filatelia.

Esta
Exposición
tendrá
carácter
internacional, pudiendo participar las

www.faef.org.ar
www.cefimed.com.ar



ENTREVISTA
DE F.A.E.F.

A

MIGUEL CASIELLES,

PRESIDENTE

E

stoy a cargo de la
Federación, a partir
del mes de marzo de
2015 luego de conformar
una lista federal en la cual
tratamos de incluir a la
mayoría de las asociadas.
Se conformó una sola lista que obtuvo la
totalidad de los votos de las asociaciones
presentes en la asamblea.
Es la primera vez en la historia de la
Federación que una persona del interior del
país ocupa el cargo de presidente de la
misma.
La idea que me llevó a aceptar la posibilidad
de ostentar este cargo fue la solicitud de
muchos clubes amigos de hacer un trabajo
federal y de inclusión de todos los clubes y
asociaciones asociadas o adheridas.
Página 6

Soy filatelista desde muy chico y expositor
desde el año 2006, en ocasión de llevarse a
cabo una exposición Binacional ArgentinoChilena, en Río Grande en el mes de marzo
de dicho año.
Desde ese momento y hasta la actualidad
hemos organizado en Río Grande cuatro
exposiciones, con la metodología de una
cada tres años: 2006 Binacional, 2009
Juvenex, 2012 Mercosur y Fin del Mundo
2015, sudamericana con invitación a países
del caribe.
Este trabajo realizado en estos diez años me
ha hecho descubrir que la filatelia, aparte
de ser un ámbito cultural y de conocimiento
es un lugar de amistad, donde priva el
compañerismo, la solidaridad y el buen
trato. Tanto es así esto que hoy puedo
agradecer a la filatelia el haber conocido y
cosechado nuevas amistades en distintos
puntos del país.
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La filatelia es un mundo apasionante, todos
los días se aprende algo nuevo, pero lo más
importante es la amistad que uno cosecha y
es así que siempre estamos pendientes de

la nueva muestra, del seminario, de la
próxima exposición para confundirnos en
un gran abrazo.

¿QUÉ ES F.A.E.F.?
La Federación Argentina de Entidades
Filatélicas reúne a instituciones filatélicas
de todo el país que a ella se afilian. Fue
fundada el 29 de septiembre de 1952, y sus
6 miembros fundadores fueron: Asociación
Filatélica de la República
Argentina,
Asociación
Filatélica Porteña, Buenos
Aires Philatelic Society,
Centro Filatélico Buenos
Aires, Círculo Filatélico de
Liniers y la Sociedad
Filatélica
Argentina.
Actualmente
nuclea a más de 60
asociaciones de todo el
país, entre asociadas y
adherentes.
LA FAEF tienen personería jurídica desde
1994 bajo el nro 227/94 de la Inspección
General de Justicia de la República
Argentina a la cual anualmente hace la
presentación correspondiente des su
memoria y balance.
La FAEF es miembro fundador de la
Federación Interamericana de Entidades
Filatélicas y desde 1951 miembro
integrante de la Federación Internacional
de Filatelia.

Se destaca el excelente nivel de las
colecciones de expositores a nivel mundial
con medallas de Oro Grande y el haber
conseguido en la reciente exposición de
Nueva York que un coleccionista argentino,
el Arquitecto Jorge Moscatelli, obtenga su
tercer medalla de Oro
Grande en Aerofilatelia y
pase
a
la
clase
Chanpionship.
Es fundamental para la
FAEF, el trabajo que se
viene realizando con los
juveniles, lo que ha hecho
que junto a Cuba se
conviertan en los países
con mayor participación
juvenil de todo el continente.
El objetivo de la Federación es:
 Promover el desarrollo de la Filatelia
 Salvaguardar los intereses de los
filatelistas.
 Propiciar la unión entre Entidades
Filatélicas y colaborar con las actividades
que realicen sus afiliadas, a través de
distintos eventos, como seminarios,
charlas, muestras y exposiciones.
 Mantener Relaciones Internacionales,
ejerciendo la representación en las
Instituciones Afines del Continente
Americano.

En los últimos años se ha convertido en la
Federación Americana con mayor cantidad
de exposiciones a nivel nacional y F.I.A.F.
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NUMISMÁTICAS
MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO
DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
ARGENTINA

S

e emitió una moneda de $2
conmemorativa que comenzó a
distribuirse entre las entidades
bancarias a partir del lunes 11 de julio, para
su puesta en circulación.
La emisión de esta moneda es de 200
millones de unidades y coexiste con los
billetes y monedas actuales del mismo
valor.
Diseñada por este Banco Central y acuñada
por Casa de Moneda, tiene características
idénticas a las monedas de 2 pesos que se
encuentran en circulación. Pesa 7,2 gramos
y tiene un diámetro total de 24,5
milímetros y de 17 milímetros en el caso del
núcleo. Su composición metálica consta de
una aleación de cobre (92%), aluminio (6%)
y níquel (2%) en el anillo, y de cobre (75%) y
níquel (25%) en el núcleo.

el anverso el gorro frigio, como símbolo de
la libertad, sostenido por la pica,
representación de la defensa de la patria.
Completan la alegoría las manos
entrelazadas, expresión de la unión y la
hermandad de los pueblos de las Provincias
Unidas del Río de la Plata. Asimismo, dentro
del anillo, la parte superior presenta la
inscripción “REPÚBLICA ARGENTINA”, y la
inferior “1816 *INDEPENDENCIA* 2016”, en
alusión al Bicentenario.
Por su parte, en el reverso, junto al valor
facial de dos pesos se presenta una
estilización del sol de la charretera del
uniforme militar del General Don José de
San Martín. Por último, en el anillo, se
inscribe el lema ‘EN UNIÓN Y LIBERTAD’,
utilizado desde las primeras monedas
patrias acuñadas por la Asamblea del año
XIII durante la Guerra de la Independencia.
Con la emisión de esta nueva moneda
conmemorativa, el BCRA busca brindar un
especial homenaje a la gesta patriótica
argentina del 9 de julio de 1816.

La moneda es bimetálica de anillo dorado y
núcleo plateado. Entre las principales
características de su diseño, se destaca en

http://www.bcra.gov.ar/Noticias/not000086.asp
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1A
CONVENCIÓN
INTERNACIONAL
DE
HISTORIADORES Y NUMISMÁTICOS POTOSÍ
2016

L

os días 20, 21, 22 y 23
de octubre 2016 se
realizará
en
la
localidad
de
Potosí,
a
Bolivia, la 1 Convención
Internacional
de
Historiadores y Numismáticos, y hemos
tenido la oportunidad de realizar una
pequeña entrevista al Presidente del
Comité Internacional Organizador, Dr.
Daniel Oropeza Alba.
¿Desde cuando Surgió el Proyecto Potosí
2016?
Nuestro deseo de organizar un mega
evento en la Villa Imperial de Potosí y en su
famosa Casa de Moneda viene
desde 2013 cuando se recordaron
los 200 años de la primera
acuñación de monedas para una
nación libre en nuestra histórica
ceca, y así fuimos buscando el
apoyo internacional y el respaldo
de las instituciones culturales día a día, en
Tacna febrero de 2014 fue cuando por fin
pudimos
concertar
la
voluntad
latinoamericana para realizar el mega
evento Potosí 2016, por lo tanto venimos
trabajando en la organización desde esa
fecha con un Comité Internacional de lujo,
tenemos
como
Vicepresidente
Internacional a César Corrales (Perú) quien
tiene una trayectoria maravillosa en su país
realizando
eventos
y
seminarios
numismáticos,
Vicepresidente
para
Argentina al querido amigo Jorge Madonna
que realmente es uno de los más
apasionados líderes de nuestro continente

en nuestra ciencia, Vicepresidente para
Brasil al recordado colega Oswaldo Jr.
Martins que demuestra mucho entusiasmo
por construir un futuro grande en torno a la
numismática, Vicepresidente para México al
querido colega Ricardo de León Tallavas, un
titán en el norte con mucho ímpetu en
difundir nuestros conocimientos históricos
numismáticos, Vicepresidente para Chile a
Bernardo Oliva Muños, muy estudioso y
destacado, Vicepresidente para el Ecuador
a Robert Mastalir un gran coleccionista que
aplica el método científico para el estudio
de nuestra ciencia, Vicepresidente para el
Panamá a Juan Carlos Jiménez que tiene
mucho compromiso y especialmente
talento, Vicepresidente para EEUU a Daniel
Frank Sedwick que se dedica por completo
a la pasión por las monedas y
Vicepresidente para Europa al ganador del
Premio Europa Nostra al Patrimonio, Glenn
Murray, calificado como el
Armando Alba de España por
dedicar su vida a la recuperación
de la Casa de Moneda de Segovia.
Así que el capital humano que hace
posible Potosí 2016 está realmente
altamente capacitado en nuestra
ciencia y por sobretodo son personas con
sentimientos muy nobles.
¿Qué Expectativas tienen?
Nuestra mayor expectativa es presentar al
mundo entero al Cerro Rico de Potosí, hoy
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO, que con sus riquísimas venas de
plata revolucionó la economía del mundo
entero a través de sus dos Casas de
Moneda. Es un objetivo por demás
meritorio, justiciero y altamente turístico
cultural, pues es patrimonio cultural del
mundo entero.
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7°
CONVENCIÓN
INTERNACIONAL
DE
NUMISMÁTICA. ENCUENTRO DE BUENOS AIRES
2016 “LAS INDEPENDENCIAS”

La misma se desarrollará los días 30 de
septiembre y 1 de octubre en la sede del
Banco Ciudad sita en Esmeralda 660 de la
ciudad de Buenos Aires.

L

Uno de los mayores atractivos de
la Convención se centra en las
conferencias, siempre dictadas
por reconocidos especialistas de
los distintos medios relacionados
con nuestra ciencia y en torno a
un eje temático que ese año será
“Las Independencias”.

a Convención Internacional
de
Numismática
Encuentro de Buenos Aires,
es uno de los eventos más
importantes que se realizan
anualmente en Latinoamérica, y
junto
con
las
Jornadas
Nacionales de Numismática y
Medallística que organiza la FENyMA, son
los que mayor cantidad de gente convocan
en Argentina.

Fuente: www.cnba.org.ar



XXXVI
JORNADAS
NACIONALES
DE
NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA - TUCUMÁN
2016
En el marco de los festejos por el
Bicentenario de la Independencia, este año,
el Centro Numismático de Tucumán es
sede de las 36º Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística (FENyMA). A
200 años de aquel Julio de 1816, las

Jornadas tienen como finalidad, además de
afianzar conocimientos y
compartir
experiencias,
rendirle un merecido
homenaje a esta ciudad
histórica, concentrando
entusiastas de todo el
país, los días 13 y 14 de
agosto del presente año.

MERCADEO
Vendo colección de estampillas, 615 sellos
diferentes en un total de 40 países, entre ellos:
Chechoslovaquia, Australia, Polonia, Portugal,
Rumania, Brasil, Francia, Suecia, Guinea Ecuatorial,
etc. incluido un álbum en proceso de armado,

además de una bolsita de sellos repetidos. Precio a
convenir.
Interesados
al
mail
lucas_werty92@hotimail.com (Lucas Gómez)
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LA ARAUCARIA
Monedas - Billetes
Artesanías
Gemas y piedras
Belgrano 845 L. 16 / Tel.: (02972) 429373
...a metros de la caminera

Tel.: 0294-4459030

laraucaria@smandes.com.ar

Onelli y Costanera
Bariloche
Tel.: 0294-4529399 y 4529102
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