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Hola a todos!!! La verdad que es una enorme 
alegría poder llevar adelante nuestro Boletín 
número cuatro del "Coleccionista de 
Bariloche". Como siempre decimos, es mucho 
el trabajo y el esfuerzo para llevar adelante 
este tipo de acciones, y agradecemos a todos 
los que ponen un granito de arena para que 
cada día salga un poco mejor.  
 
Espero que sea de su agrado y como siempre 
aceptamos sugerencias para seguir 
mejorando. 

  
Pablo Martín Iriarte (Presidente) 

 
 

 

 
NOTICIAS 

 
PRIMERA REUNIÓN DEL CE.FI.NU.CI. 
 

n el 15 de abril, el Presidente y 
Vicepresidente del Ce.Nu.Fi.Ba., 
participaron en la primera reunión de 

Centro Filatélico y Numismático Cipolletti, 
donde participó una gran cantidad de 
amigos y brilló por su calidez.  

A la fecha queremos felicitarlos por la 
creación del Ce.Fi.Nu.Ci, fundado el pasado 
20 de mayo, con la participación de 22 
socios fundadores.  

 

 
 

 

PRIMER JORNADA CE.NU.FI.BA. 
on la destacada presencia de la Sra. 
Mabel Petito Ros y el Sr. Rubén 
Gancedo, el día 18 de marzo, en la 

sala Chonek del Museo de la Patagonia 
“Francisco P. Moreno”, se realizó la Primer 
Jornada Ce.Nu.Fi.Ba, donde se presentaron 

E 
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los libros “Mujeres en los billetes y 
monedas de América” y “Monedas de cobre 
que circularon en el territorio argentino”, 
de los autores citados respectivamente.  
Es de resaltar además que este evento fue 
declarado de interés municipal mediante la 
Declaración N° 412-CM-17. 

Agradecemos además a los amigos del 
Centro Numismático y Filatélico del 
Neuquén, del Instituto Numismático 
Avellaneda, y del Centro Numismático de 
Cipolletti que nos acompañaron en este 
importante evento. 
 

 

 

 

 
 

 

MUESTRA EN DINA HUAPI 
 

ntre el 7 y el 31 de marzo se realizó 
en la localidad de Dina Huapi, la 1° 
Muestra Numismática y Filatélica 

organizada por el Ce.Nu.Fi.Ba, denominada 
“Billetes Argentinos 1881-Actualidad” y 
“Sellos postales nacionales”, con la 

colaboración de la Municipalidad de la 
localidad, en el edificio de la Secretaria de 
Turismo. 
Esta muestra fue declarada de interés 
culturar por el Concejo Deliberante. 

 

 

 

 
 

E 
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FILATÉLICAS 

 

CARTAS POR MALVINAS 
José Luis Goin 

Ce.Nu.Fi.Ba. 
 

andar sobres 
desde distintas 
partes del 

mundo, en general con estampillas 
argentinas, a una dirección inexistente en 
las Islas Malvinas, para ser devueltas al 
remitente, estudiar sus marcas y 
características es el objeto de esta 
colección.  

El origen de la idea podría remontarse a un 
día de 1996, cuando trabajaba en el Correo 
de San Carlos de Bariloche, en aquel tiempo 
ubicado en el Centro Cívico, y recibí un 
reclamo de un cliente que había enviado un 
sobre a las Islas Malvinas y este había 
regresado sin haber salido del país. Le 
propuse reenviarlo sin costo pero al ver lo 
sellos que le habían aplicado (DEVOLUCION 
NO PERTENECE A EMGE) le sugerí que lo 
guarde para su colección personal. ¿Por qué 
el sobre había ido a parar al Estado Mayor 
General del Ejército en vez de a las Islas? 

 

 
 
A la única conclusión que arribe es que 
algún empleado del Centro Postal 
Internacional (CPI) –el lugar donde 
confluyen todas las cartas que van al 
exterior-, al preguntar por dónde encaminar 
el sobre a las Islas le indicaron que lo 
mande al EMGE, resabio de lo indicado 
durante la guerra de Malvinas (1982) en 
que se mandaban las cartas a la Islas a 

través del Ejercito. Durante el conflicto 
hubo una masiva campaña publicitaria para 
que la población les escriba a los soldados.  
Me propuse varios objetivos al mismo 
tiempo: recibir sobres matasellados, 
efectivamente circulados, documentar los 
malos encaminamientos y las observaciones 
que se realizan tanto de manera manual 
como de forma electrónica y automática. 

 

M 
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Sello “Franqueo no admitido” (Andorra), Sellado electrónico “Franqueo Controlado” 

(Dinamarca) 

 

 
Observaciones manuscritas “Económico” (Brasil), “Transito por Londres” (Canadá) 

 
En general cualquier empleado de correos 
al abrir el buzón debería verificar el 
correcto franqueo de todos los sobres. Las 
estampillas que no son las emitidas por el 
país en donde se imponen la carta no 
tienen valor franqueatorio. Por lo tanto 
deberían confeccionar un acta notificando 
al destinatario para que pague la tarifa 
correspondiente más un sobrecosto. La 
realidad parece indicar que las dejan correr. 
En algunas ocasiones ni siquiera las 

matasellan. Una vez que la oficina postal 
despacha los envíos al sector internacional 
de su correspondiente jurisdicción, el sobre 
sigue su curso normal ya sin verificaciones 
de franqueo. En este punto algunas cartas 
van a Malvinas pero otras son mal 
encaminadas (algunas han ido a parar a 
Maldivas, -el más habitual tal vez por 
similitud fonética-, Bermudas, Malasia, Sri 
Lanka, Estados Unidos…). 

 

 
Sobre mal encaminado a las Islas 

Maldivas  
Sobre enviado desde Gotemburgo (Suecia) mal 

encaminado a las Islas Bermudas 
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La dirección de destino que le impongo al 
sobre no existe por lo que las cartas vuelven 
al remitente, es decir al  buzón de mi casa. 
Empieza la etapa del análisis de las marcas. 

¿Cómo saber que las cartas llegaron a 
Malvinas? Si el sobre tiene el matasellos de 
Stanley no hay dudas que por allí paso, 
aunque los casos registrados son los menos.  

 

 
Distintos matasellos de Stanley 

 
Por otra parte en el libro “Specialised Stamp 
Catalogue of THE FALKLAND ISLANDS AND 
DEPENDENCIES including postal histoty and 
cancellations 1800-2013 with British 
Antarctic Territory and also paper money, 

coins and telephone cards” figuran una serie 
de sellos propios de la oficina postal. 
Todos estos casos se usan con tinta roja y 
confirman que el sobre pasó por allá.  

 

 
"MISSENT TO FALKLAND ISLAND" (MAL 

ENCAMINADO A LAS ISLAS FALKLAND) 

[M 4] utilizado desde 2010. 

 
"ADDRESSEE UNKNOWN" (DESTINATARIO 

DESCONOCIDO) 

[RE 19] utilizado desde 2010. 

 
 
 

 
"RETURN TO SENDER" (DEVOLVER AL REMITENTE) 

[RE 20] utilizado desde 2010. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-b14K-gGOpT4/WOLB76kmD1I/AAAAAAAAWIM/yJiF6G6U_rw4Iy_5j1Y9o2PzlfxQED1lwCEw/s1600/01+-+Castropol+e.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Y6oC8uvGlTU/WOLUBW_YN4I/AAAAAAAAWKc/Co0cNPuU6twEuSSr7LNXbfSpDY0jpZNJwCLcB/s1600/Malvinas+01b.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-J513ED13MW4/WN_wb0HmEmI/AAAAAAAAVZM/uQzmzcNy-nE9H4xeqTmPKPWsfMLSegKywCLcB/s1600/Sello+M4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-aBDyuWWnVYk/WN_wcBRBl_I/AAAAAAAAVZQ/KiFSo_ixlloA3gcvWEG5AmHRg5ss2C4aACLcB/s1600/Sello+RE19.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-p5L9aMFZ2mc/WN_wcHSdZmI/AAAAAAAAVZU/1K5swsmxMFIilff1LXBtkj9Ofodbtq2FgCLcB/s1600/Sello+RE20.jpg
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Reverso del sobre enviado desde Estocolmo (Suecia), no hay duda que estuvo en Malvinas 

 
Otro aspecto interesante es el de analizar los matasellos de imposición. 
 

 
Matasellos de Mugla (Turquía), Tulum (México), Moscú (Rusia) 

Tokio (Japón) y Villazón (Bolivia) 
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Por último un aspecto no menor, es el de 
solicitar colaboración a otros colegas para 
saber algunos aspectos difíciles de 

averiguar aun en épocas de internet. Por 
ejemplo estas dos marcas ¿Dónde se 
impusieron? 

 

 
 
Todos los casos van subiéndose a un blog 
en continua actualización 
(https://cartaspormalvinas.blogspot.com.ar

) donde todos los aportes serán bienvenidos 
respetando la autoría del colaborador.  

 
 

 

 
NUMISMÁTICAS 

 

 

BANCOS DEL SUR PERUANO EN EL SIGLO XIX 

(PARTE 2) 
César Corrales López – 

Lima, Perú 
 

El Banco de Arequipa fue 
el único banco peruano 
que utilizo en sus billetes viñetas e 
iconografías creadas por la National Bank 
Note Co. de New York, muchas de ellas 
representaban personajes y momentos 
cotidianos arequipeños que en aquella 
época los identificaban. 

Además fue el único banco de emisión en 
crear su propia viñeta que representaba 
cada hecho acontecido en Arequipa por 
esos días. En todos sus billetes se 
representó a Ceres diosa de la agricultura, 

las cosechas y la fecundidad, graficado por 
una dama sentada, con la mirada lánguida, 
lleva un peinado en forma de una corona de 
espigas de trigo, tiene unos pechos grandes 
y porta una espiga de trigo en la mano 
izquierda, su túnica le llega hasta los pies, 
llevando un velo hacia atrás.  

A sus pies un cuerno de la abundancia con 
frutas, lleva también una hoz en la mano 
derecha, al pie mazorcas de maíz; apoyada 
a una caja fuerte la cual que lleva el escudo 
de la ciudad de Arequipa, al lado izquierdo 
hombres trabajando en un campo de maíz; 
al lado derecho tren a vapor cruzando el 
puente de piedra de Uchumayo, postes de 
telégrafo y una zabila junto a la caja fuerte. 
Al centro, el fondo la ciudad, el puente de 
piedra, el Río Chili y el Volcán Misti.

   

https://cartaspormalvinas.blogspot.com.ar/
https://cartaspormalvinas.blogspot.com.ar/
https://2.bp.blogspot.com/-OnFsQ0lD_JA/WOLVWJ1DZ_I/AAAAAAAAWKs/FkVaQXwUVQ0GEAPCRAqSkSY5fd7fuN1qwCLcB/s1600/Nepal+-+Bahundada+05.jpg
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Iconografía principal de todos los billetes del Banco de Arequipa 

 

Este banco creció tanto que tuvo sucursales 
en Cuzco y Puno, extendiendo sus 
actividades a ciudades como Lima, Tacna, 
Arica, Valparaíso, La Paz, Londres y New 
York, lamentablemente la llegada de la 
guerra con Chile en 1879 vino a frenar ese 
auge y crecimiento económico, cabe 
destacar que la 2.ª División del Ejército de 
Reserva de Arequipa estuvo conformada 
por los propietarios y empleados del Banco 
de Arequipa y contribuyo con un pago 

mensual durante un año de S/.1,000.00 
Soles para apoyar las tropas peruanas. 

El 24 de agosto de 1882, el Banco de 
Arequipa entra en liquidación según un 
aviso publicado en el periódico la Bolsa, 
sabemos que el banco fue liquidado a fines 
de octubre de 1882, llegando así a su cierre 
definitivo, que estuvo a cargo de los 
agentes liquidadores Don Dámaso López de 
Romaña y Don Carlos Vivanco y Corrales.

       
                                                                                                                              Don Carlos Vivanco y Corrales  

                                                                                                                              Accionista y Agente Liquidador 
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Entro en liquidación desde 1882 hasta 
1894, saliendo de los juicios y saldando 
cuentas, es así como termina la historia del 
Banco de Arequipa, que marcó un hito en la 

numismática peruana, dejando una huella 
imborrable en las mentes del pueblo de 
Arequipa, acentuando aún más su espíritu 
regionalista y pujante. 

 

 

 
MEDALLÍSTICA 

 
PRIMERAS MEDALLAS DE LA REPÚBLICA 

BOLIVIANA ACUÑADAS EN LA CASA DE MONEDA 

DE POTOSÍ, EN HONOR AL LIBERTADOR BOLÍVAR 

(PARTE 1) 

Raúl Tapia Bascopé 
Presidente de la Sociedad 

Numismática Boliviana. 
Miembro Fundador de UNAN. 

Delegado de UNAN para 
Bolivia  

 
La tradición española de acuñar medallas  
de proclamación y juras de fidelidad 
recordatorias de la exaltación de los 
monarcas, fue asimilada en el territorio del 
Alto Perú, teniendo su origen en la época 
colonial con la acuñación de Juras de 
Chuquisaca, Potosí y Cochabamba durante 
el reinado de Carlos IV y Fernando VII.  

Este medio de expresar gratitud, fidelidad y 
congraciamiento del pueblo hacia la nueva 
autoridad y al evento histórico, permitió en 
la época republicana, gravar en Medallas 
Conmemorativas, hechos fundamentales de 
la historia nacional y ser testimonio gráfico 
de la personalidad del mandatario de turno, 
los hechos trascendentales de su gobierno 
o simplemente poniendo en evidencia a 
aquellos impulsores de la presidencia, 
además de ser crónica y propaganda de la 
época, que perduran, en la actualidad, 
como testigos silentes de la historia. 

Las Medallas Conmemorativas y Medallas 
Monetarias, mantuvieron un alto grado de 
depuramiento iconográfico, fineza del cuño 
en su relieve, variedad de metales (oro, 
planta, bronce y cobre), siendo una síntesis 
inequívoca del mensaje que se deseaba 
transmitir y difundir.  

Una vez conocida por todos los pobladores 
del Alto Perú la convocatoria del Mariscal 
de Ayacucho, suscrita en La Paz el 9 de 
febrero de 1825, a una Asamblea General 
Deliberante, apresuraron la elección de sus 
representantes, “pues tenemos que 
trabajar, -escribía el Mariscal de Ayacucho 
al Libertador- en un país que no es del Perú 
ni parece que quiere ser sino de sí mismo”.  

Fue así, como estuvieron ya reunidos el 10 
de julio los asambleístas en Chuquisaca, 
para deliberar sobre “la suerte de estas 
provincias”. Ningún otro tema distrajo la 
atención de los asambleístas que no fuera 
el optar entre las propuestas sobre el futuro 
político del Alto Perú. Unos abogaban por 
continuar formando parte de las Provincias 
Unidas del Río de La Plata, sin dejar de 
recordar las heridas causadas por sus 
ejércitos expedicionarios, otros sugerían la 
necesidad de mantener la vinculación con el 
Bajo Perú que, si bien ya no tenía 
jurisdicción legal sobre el Alto Perú, la había 
restituido de hecho después del desastre de 
Guaqui. Sin embargo, a medida que 
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avanzaba la discusión, la opción por 
constituir sobre la base de estas provincias 
agrupadas bajo la jurisdicción de la Real 
Audiencia de Charcas, una nación 
independiente, fue tomando cuerpo hasta 
lograr la unanimidad.  

Todo estaba convenido entre los 
asambleístas para votar por la 
independencia; sin embargo, su resolución 
fue postergada algunos días en espera de la 
llegada de los representantes de Santa Cruz. 
Una vez esa representación en sala, la 
asamblea declaró el 6 de agosto de 1825 
que las provincias del Alto Perú se erigían 
"en un Estado soberano e independiente de 
todas las naciones tanto del viejo como del 
nuevo mundo"  

En la sesión subsiguiente, del 11 de agosto, 
los asambleístas convinieron en el nombre 
que correspondía darle a la nueva nación, 
habiendo aprobado sin dilación que la 
denominación…"es y será para lo sucesivo 
REPÚBLICA BOLÍVAR". Así como también 
convinieron y decretaron denominar 
"SUCRE" a su capital.  

Al conocer este homenaje, el Libertador 
envió, desde La Paz, ciudad en la que ya se 
encontraba hacía pocos días, una nota 
dirigida al gobernador de Chuquisaca, 
General Andrés de Santa Cruz, en la que le 
dice: "No puede Ud. imaginarse la gratitud 
que tengo por esos señores convencionales 
por haber ligado un nombre perecedero a 
una cosa inmortal. Yo moriré bien pronto, 
pero la República Bolívar quedará viva hasta 
el fin de los siglos. Rómulo fundó una 
ciudad, y esta ciudad dio su nombre a un 
imperio. Yo no he fundado ciudad alguna, y, 
sin embargo, mi nombre lo lleva un Estado 
que tiene en su seno hombres amantes de 

la libertad y entrañas de oro y plata. Soy de 
Ud. de corazón. BOLÍVAR".  

Asimismo, el Decreto del 11 de agosto de 
1825, en su Artículo 8vo señalaba “El Gran 
Mariscal de Ayacucho, como encargado 
inmediato del mando de los departamentos 
de la República, mandará formar y 
presentará a S. E. el Libertador, una medalla 
de oro tachonada de brillantes, del 
diámetro que juzgue más adecuado, para 
que en el anverso de ella figure el Cerro de 
Potosí y el Libertador colocando al término 
de una escala formada de fusiles, espadas, 
cañones y banderas, en actitud de fijar 
sobre la cima de dicho cerro la gorra de la 
libertad, y en el reverso entre una guirnalda 
de oliva y laurel la siguiente inscripción: La 
República Bolívar agradecida al héroe cuyo 
nombre lleva" . 

La Medalla encargada por el Gral. Andrés de 
Santa Cruz prefecto de Chuquisaca, con un 
costo final de 8.002 pesos, fue acuñada en 
la Casa de Moneda de Potosí por el Talla 
Mayor Pedro Venavides quien en mayo de 
1825, fue repuesto en su cargo, en 
remplazo de Nicolás Moncayo.  

La joya que simbolizaba el reconocimiento 
de la nueva república a su Libertador, fue 
enviada un 24 de junio de 1826 a la ciudad 
de Lima, lugar donde se encontraba Bolívar, 
la misma que fue acompañada de una nota 
del Mariscal Antonio José de Sucre.  

Al Excelentísimo Señor Simón Bolívar,  

Libertador de Colombia y del Perú, Padre y 
Protector de Bolivia.  

Excelentísimo Señor:  

La Asamblea General de Bolivia me encargó 
por el Art. 8°. - de su decreto del 11 de 



 
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.   Página 11 

 

agosto, presentar a V. E. una medalla cívica 
cuyos emblemas manifestaran su 
reconocimiento a los servicios de V. E.  

Me es agradable, señor, ser el órgano de los 
votos del primer cuerpo representante de 
esta República, que aseguró la dicha de sus 
representados desde que la sabiduría les 
inspiró tomar para su patria el nombre 
inmortal del americano generoso, que 
tantos beneficios ha prodigado al género 
humano.  

Dígnese V. E. admitir, con los sentimientos 
de la Asamblea General, el corazón de los 
bolivianos en que se halla consagrado el 
monumento perdurable de su gratitud, y 
aceptar la distinguida consideración con 
que se ofrece a V. E.  

Su muy humilde y atento servidor,  

Chuquisaca, 24 de junio de 1826. 

 

A su vez, el Libertador respondía: 

A.S.E. el Gran Mariscal de Ayacucho, 
Antonio José de Sucre,  

Presidente de la República de Bolivia.  

Exmo. Señor.  

El pueblo boliviano está empeñado en 
anonadarme con el peso de su inmensa 
gratitud. Fecundo en invenciones generosas, 
encuentra cada día un nuevo eslabón que 
añadir a la cadena de reconocimiento con 

que tiene oprimido mi corazón. ¿No tendrá 
término su ilimitada munificencia?  

Ruego a V. E. que manifieste a la Asamblea 
General que la medalla con los emblemas 
que le adornan, que se ha dignado 
presentarme, escogiendo la invicta mano de 
S. E., la conservaré toda mi vida en señal de 
mi profundo reconocimiento hacia Bolivia, y 
a mi muerte devolveré este presente 
nacional al cuerpo legislativo.  

Acepte. V. E. el testimonio de mi más 
distinguida consideración con que soy su 
más atento servidor.  

Lima, 4 de agosto de 1826 

 

…“A su muerte Bolívar expresó en su 
testamento de 10 de diciembre de 1830, la 
decisión de devolver al pueblo de Bolivia la 
medalla que había recibido de él, como 
prueba del afecto entrañable a la joven 
República.  

El Congreso que recibió la medalla, decidió 
a su vez, por Decreto de 15 de septiembre 
de 1831, cederla al Mcal. Andrés de Santa 
Cruz en reconocimiento a los eminentes 
servicios que había hecho a la patria.  

La medalla regresó a Bolivia en febrero de 
1834 desde Kingston donde se hallaba a 
cargo de Juan de Francisco Martín albacea 
de Bolívar.  

En 1839, tras el derrocamiento de Santa 
Cruz, que se hallaba en Arequipa, el 
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Presidente Velasco decidió confiscar la joya 
al Mcal. de Zepita y por orden de 26 de 
marzo de 1839 compelió a Francisca 
Cernadas, esposa de Santa Cruz, a entregar 
la medalla, que le fue confiscada a la fuerza 
en su propia residencia, a manos de 
soldados armados...  

…El Congreso Constituyente de 1839 
decidió, el 28 de octubre de ese año, que la 

medalla legada por Bolívar fuera a partir de 
entonces una de las insignias 
presidenciales, que debía ser llevada por el 
mandatario en el pecho, pendiente de una 
cadena de oro que se hizo al efecto”.  

La Medalla que entregara el Congreso de 
1825 al Libertador, hoy conocida como 
Medalla Presidencial, tenía el siguiente 
aspecto hasta el año 2002: 

 

Anverso: Según lo señalado en el Decreto del 11 de agosto de 1825, Artículo 8vo.         
Reverso: De mayor dimensión. Perfil del nevado Illimani, con sol resplandeciente. 

Ante la notoria diferencia en el reverso de 
la Medalla como señalaba el Artículo 8vo 
del Decreto del 11 de agosto de 1825, 
varios investigadores plantearon diferentes 
teorías sobre las razones del cambio en el 
reverso de la Medalla, Oscar Santa Cruz, el 
año 1927 en su libro La Medalla del 
Libertador, concluye que la Medalla 

otorgada a Bolívar, había sido sustituida 
antes de 1899, utilizando el Cuño de una 
Medalla Escolar, y al no tener esta reverso, 
se improvisó con la figura del nevado 
Illimani.  

El año 2002, durante la Presidencia de Jorge 
Quiroga, se realizó la restauración de la 
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Medalla Presidencial, evidenciando en esa 
oportunidad, que el reverso de la Medalla, 
estaba compuesto de una lámina de oro en 
la que se había grabado a buril la imagen 
del Illimani, era también evidente, que el 
reverso era mayor en dimensión que el 
anverso.  

La reposición del reverso, estuvo a cargo de 
la Joyería El Monolito de la ciudad de La 
Paz, teniendo como resultado, la siguiente 
forma a partir del año 2002. 

 

Anverso. Según lo señalado en el Decreto del 11 de agosto de 1825, Artículo 8vo. Sin 
modificación. Reverso. Aún en mayor dimensión que el anverso, inserto en un cordoncillo 

 laureado, la leyenda y la guirnalda señaladas en el Decreto. 
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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@hotmail.com (Lucas Gómez). 

 

VENDO Argentina: monedas de plata (Eva Perón, 
Borges, Teatro Colón, Doma, etc.) y 5 pesos (1885, 
1887, Güemes, San Martín, Urquiza, Eva Perón, 
etc.), todas las piezas con certificado BCRA. Blister 
varios. Tratar: Angel Menegaz  0294-154 319840. 

 
VENDO estampillas Bermuda y China, aprox. 90 
piezas en total (Mint) Tratar: 0294-154 319840. 
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