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Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no
representan necesariamente el pensamiento de nuestro Centro.

Hoy, con la aparición del primer número de
nuestro Boletín Digital, nos complace concretar un
nuevo proyecto del Centro de Coleccionistas en
Corrientes, Chaco y Formosa.

Un Centro que nuclea a coleccionistas de esta
parte del país, tanto de la numismática como de la
medallística, notafilia, filatelia, objetos a escala,
antigüedades y todo tipo de objeto que sea
coleccionable, con años de innumerables reuniones
mas varias muestras y ferias. Además, el año pasado
incorporamos un Ciclo de Charlas Virtuales con
exitosos resultados.

Este Boletín Digital es una nueva herramienta,
un espacio para darnos a conocer, con la alegría de
que todos los artículos que se presentan aquí fueron
escritos por miembros de nuestro Centro. A partir de
ahora ofrecemos este espacio a las instituciones
hermanas y a todos los coleccionistas interesados en
difundir sus conocimientos, convencidos que en esta
época el compartir información es la clave para el
crecimiento individual y colectivo. Esperamos
disfruten este primer número.
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LOS ORIGENES

Diego LIBEDINSKY - Centro de Coleccionistas en Corrientes, Chaco y Formosa
diegolibedinsky1@gmail.com
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Los orígenes del Centro de Coleccionistas en Corrientes, Chaco y Formosa, se
encuentran en una feliz idea propuesta por el Profesor Eduardo Casibrodiuk, en el año
2005. Como Director del Museo del Hombre Chaqueño, dejó planteada la idea de realizar
una muestra numismática y al momento de inaugurarla una mesa panel para ofrecer al
público una charla abierta.

Integramos esa mesa el profesor Marcos Altamirano, Diego Maciel, Carlos Bravo y
quien escribe. La charla se extendió bastante y como faltaba tiempo dejamos planteada la
posibilidad de reunirnos en casas particulares como ya lo habíamos hecho en otras
ocasiones en la casa del Dr. Raúl Chaparro, en la mía propia y también comenzamos con
una serie de reuniones en bares y cafés entre los cuales se destacó La Usina, en Juan. B.
Justo 385 aproximadamente, propiedad del gallego Álvaro García, fundador de la mítica
Biela de Resistencia. En esas reuniones, esporádicas comenzaron a asistir desde Corrientes
Daniel Corgnali, Daniel Naput, Rolando Testolino y Rolando Marinucci y se sumó José
Campos en su niñez, Dante Zacarías, entre otros.

Con posterioridad a esas reuniones, se realizó una gran convocatoria en
Corrientes, con el apoyo de José Costa se hizo una suerte de asamblea con unos 40
coleccionistas de Corrientes y Chaco, y también en Corrientes se logró realizar
reuniones esporádicas en el Museo de Artesanías, que ofrecía su patio y galería
para las reuniones.

Esto llevó a la necesidad de dejar días fijos y allí surgió la idea de hacerlo el
segundo sábado de cada mes y en sede rotativa, una vez Resistencia y otra
Corrientes. La mayor parte de las reuniones se efectuaron en ese Museo, un par de
muestras y ferias, que gracias a la difusión de los medios masivos de comunicación
sirvieron para arrimar a mas coleccionistas a los encuentros mensuales.

Muestra y charla numismática realizada en el 2005 en el Museo del Hombre Chaqueño. En la mesa,
de izquierda a derecha, Carlos Bravo, Diego Libedinsky, Diego Maciel y Marcos Altamirano.
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Otro gran aporte fue de Nicolás Valdez quien organizó y creo la página de
facebook, Coleccionistas en Corrientes y Chaco que, al momento de redactar el
presente, tiene algo así como 1400 adherentes de todas partes del mundo.

Con las visitas laborales a Corrientes de un gran amigo y promotor del
coleccionismo y las organizaciones como lo es Carlos Mayer, quien en ese momento
presidia la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas de la República
Argentina, es que nos dio el gran empujón a constituirnos como Centro e ingresar a
FENYMA como miembros adherentes.

Razón por la cual, en el museo de Artesanías de Corrientes hicimos la
creación de la Centro de Coleccionistas en Corrientes Chaco y Formosa, ya que se
fueron incorporando coleccionistas de Formosa.

Hoy las reuniones son de carácter público y abiertas a todo tipo de
coleccionistas se realizan en bares y confiterías nuevamente y además, a instancias
de Horacio Ramos, estamos contenidos en un grupo wasap, donde ya sumamos
más de130 coleccionistas del NEA, NOA y PY entre otras partes.

A la izquierda, reunión en el Bar “La Usina”, al centro Certificado de
Participación y a le derecha afiche convocando a la primea muestra
realizada en el 2015 en el Museo de Artesanías – Corrientes.

Ultima Reunión Mensual, realizada en junio 2022 Corrientes



HISTORIA DEL 
PRIMER SELLO POSTAL DE ARGENTINA

EL SELLO DE CORRIENTES

Carlos MICHELI – Centro de Coleccionistas en Corrientes, Chaco y Formosa
felixcar5@hotmail.com

La provincia de Corrientes tenía organizado su servicio de Correo Provincial
desde 1820. El traslado de la correspondencia era gratuito, libre de porte, para
toda la provincia.

Toda esta organización cuesta cara y la provincia no es rica. Así en febrero
1856, el Gobernador Juan Gregorio Pujol, mediante un decreto pone fin a la
gratuidad. Pablo Emilio Coni, de nacionalidad francesa, por entonces al frente de
la Imprenta del Estado provincial, y editor de su propio periódico “El Comercio” le
sugiere al Gdor. Pujol la confección de un sello postal.

Con la aprobación del gobernador, Coni se enfrenta a un serio problema:
designar un grabador para organizar el trabajo. Encuentra que su amigo Matías
Pipet, también nacido en Francia, de profesión panadero, se había formado como
grabador sobre cobre en su ciudad natal.

Coni le entrega a Pipet, un sello de Francia con la efigie de la Diosa Ceres
como modelo a imprimir. Pipet fabrica la matriz: ocho troqueles de cobre
atornillados sobre madera 4 arriba y 4 abajo, con la figura de Ceres y la inscripción
en la parte superior CORRIENTES y en la inferior UN REAL M.C, constituyéndose
así la plancha o matriz de impresión. La técnica de impresión era tipográfica. Si
bien el trabajo de Pipet era espantoso y poco profesional, Coni le presenta la
muestra al gobernador que lo acepta (no tenía otra opción) y ordena la impresión
de los sellos.

El 21 de Agosto de 1856 se emiten los sellos de Corrientes, así nace el
primer sello argentino.
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Corrientes era una provincia muy pobre y atrasada. El papel lo proveía un
comerciante de la ciudad, se denominaba “papel barrilete”. El comercio recibía el
papel de Buenos Aires que se usaba para envolver mercadería, era un papel muy
frágil, delgado y de pobre calidad. Las dimensiones eran de 86 cm por 62 cm. Al
cortar estas hojas se obtenían 16 partes iguales o sea un mismo número de hojas
de 21 cm por 15 cm, aproximadamente. En estas hojas se ha impreso tres o cuatro
veces la plancha tipográfica, compuesta de 24 ó 32 estampillas.

Para la impresión tipográfica se usó siempre tinta negra, las primeras eran
algunas veces muy aceitosas, expresando el valor del sello y sus distintas emisiones
en distintos colores del papel. Solamente en el primer sello de UN REAL M.C (UN
REAL MONEDA CORRIENTE) se expresa en el sello su valor.

Los colores del papel, sus emisiones y su valor

AZUL 1856- UN REAL M.C

AZUL (un poco más claro) 1860-1863 valor 3 centavos.

VERDE AMARILLO Enero 1864-1866 valor 5 centavos (esta tarifa duró solo un mes,
en febrero de 1864, ante la protesta general, se cambió a 2 centavos el posteo)

VERDE AZULADO-VERDE BOTELLA 1866 valor 2 centavos.

AMARILLO OCRE- AMARILLO LIMON 1867-1872 valor 2 centavos.

AZUL OSCURO 1872-1874 valor 3 centavos

ROSADOS: 1874 A 1880 valor 3 centavos. Comprende distintos tonalidades de
ROSADOS: Rosa apagado - Rosa Lila Apagado - Lila Claro Apagado - Lila Rosa- Rosa
Salmón - Rosa Durazno - Rosa Ladrillo - Rosa Añejo – Lila - Magenta.

Las tonalidades de los sellos varían su coloración con el paso del tiempo y por
la influencia decisiva de la goma que se usaba para pegar, la goma era color marrón
oscuro, fabricada en forma precaria con pezuña de vacuno, que afectaban
sensiblemente el color del papel.

Centro de Coleccionistas N° 1
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Carta enviada el 1° de septiembre de 1856 desde la ciudad de Corrientes a la
Estancia Rincón de San Pedro en el Departamento de la Restauración (actual Paso
de los Libres). Con franqueo doble de acuerdo al Decreto del 29 de febrero de 1856,
dos sellos de UN REAL M.C de impresión aceitosa sin obliterar.

En 1848 luego de la derrota de los hermanos Madariaga es puesto en el
gobierno de la provincia Benjamín Virasoro quien para halagar a Rosas, por decreto
del 27 de enero, cambia el nombre por el de Restauración. El 28 de febrero de 1864,
el gobernador Miguel Ignacio Lagraña recupera, por medio de un decreto, el
nombre de Paso de los Libres.

Obliteraciones
Los primeros sellos de Corrientes eran anulados a pluma, obliteración a pluma

se denomina filatélicamente, cada localidad tenía su característica de anulación.
Luego se usaron matasellos metálicos.

Centro de Coleccionistas N° 1
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Pareja de sellos UN REAL M.C  de 1856 
con obliteración a pluma de Corrientes.

Sello de UN REAL M.C 
de 1856

Sello de UN REAL M.C 
obliteración a pluma 

de SAN ROQUE

Sello  de 1860 llamado 
“PROVISIONAL”  Sello anterior de UN 

REAL con el valor tachado a pluma  
usado como 3 centavos, usado y 

obliterado en la localidad de Goya.

Pareja de sellos nuevos de 1864 
Verde Amarillo

Pareja de sellos Verde amarillo de 
1864, con matasello CERTIFICADO, 

usado a partir de ese año por el 
Correo Provincial
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Sello Verde amarillo con 
obliteración a pluma 

de CAA CATI 1865

Sellos Verde amarillo con 
matasello de 1865 de la ciudad 

de Corrientes

Sobre franqueado con sello Verde Amarillo de 1864 enviado a la ciudad de 
Goya desde CAA CATI

Sello de 1867 sin usar Amarillo Ocre Sello Amarillo de 1867 con matasello de 
la COLECTURIA GENERAL de la Provincia

Centro de Coleccionistas N° 1
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Carta enviada a Corrientes, con sello Amarillo Ocre obliteración Mercedes de 
1867

Block sin usar Azul de 8 sellos de 1871

Centro de Coleccionistas N° 1



10

Block de 32 sellos sin usar de 1871

Sobre con sello Lila  de 1878 con obliteración de Empedrado.
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11

Sello nuevo Rosado 
usado a partir de 1874

Sello Lila con matasello de 1878 de la 
ciudad de GOYA

Sello Magenta nuevo de 1880, el último de los sellos de Corrientes, 
A partir de ese año se nacionaliza el Correo provincial, y se 

empiezan a usar los sellos nacionales.

Fuentes consultadas:
 El sello de Corrientes – Leonardo Lowey

Centro de Coleccionistas N° 1



UNA INTERVENCION EN CORRIENTES
LOS ANDES: UN BUQUE Y UNA MEDALLA

Daniel NAPUT – Centro de Coleccionistas en Corrientes, Chaco y Formosa
danielh592011@hotmail.com

Ante el progresivo deterioro de la salud del presidente Quintana, José

Figueroa Alcorta asume la presidencia en forma permanente el 25 de Enero de
1906. Completaría así el periodo desde el 12 de marzo de 1906 al 12 de octubre
de 1910.

Fueron siete las intervenciones a las provincias de Argentina durante su
periodo de Gobierno de las cuales dos fueron a la Provincia de Corrientes.

Respecto de la Primera Intervención de Corrientes en este periodo por esa
época era Gobernador Juan Esteban Martínez (35 to. Gobernador Constitucional
de la Provincia) quien ante la división dentro del Partido Liberal origina una suerte
de doble legislatura eligiendo cada una de ellas senadores nacionales. Luego la
legislatura destituye al Vicegobernador Manuel Bejarano y a los opositores.

El doctor Martínez había dicho al jurar el cargo: “Desde este momento, el
ciudadano partidario y militante queda sustituido por el mandatario
constitucional”; más, estuvo lejos de ser fiel a estas palabras, porque su acción
fue eminentemente política, con poca labor administrativa.

En el marco de estas disputas se fue preparando un clima para una guerra
civil. Por un lado el caudillo Autonomista Juan Ramón Vidal quien tenía su cuartel
general en el Chaco y contaba con el apoyo del Gobernador Manuel Goitia al que
se sumaban los Liberales Mantillistas afines a Manuel Florencio Mantilla. Por otro
lado el Gobernador Martínez alistaba sus combatientes conocido como
Martinistas.

Así el Poder Ejecutivo Nacional envió tropas al mando de Rufino Ortega para
evitar la invasión de la Provincia desde el Chaco.

El presidente, entonces, decretó la intervención para organizar la legislatura,
siendo designado comisionado federal Carlos Dimet y dispuso el desarme de los
insurrectos por el general Adolfo Arana, jefe de la región militar, y pidió a
Martínez que hiciese lo mismo con sus fuerzas provinciales. Luego Marco
Avellaneda ordena al comisionado Dimet posesionarse en la repartición policial
que motiva la renuncia del Interventor.

12Centro de Coleccionistas N° 1



El poder ejecutivo nombro entonces comisionado al Senador Nacional

Eugenio Puccio quien el 9 de Diciembre se instala en casa de gobierno y desaloja
a Martínez y partidarios.

El 5 de Abril de 1908 se convoca a comicios. A pesar que fue repuesto el
gobernador por el comisionado este no pudo hacerse cargo porque la legislatura
lo suspende. Al día siguiente asumió el cargo el vicepresidente del Senado
provincial y se dio por terminada la intervención.

Martínez litigó y se quejó de la decisión pero estas no hallaron eco en el
Congreso y la conducta de Puccio fue aprobada. El gobernador del Chaco, Manuel
Goitía, asumió la Gobernación de Corrientes.

13

Ahora el buque y la medalla

A mediados de 1875 llega al Rio de la Plata un buque monitor adquirido en

Gran Bretaña construido en los astilleros Cammell Laird - Birkenhead. Se
incorpora oficialmente a la “Escuadra de Sarmiento” el 18 de julio de 1875, con el
nombre LOS ANDES. Tenía un buque gemelo, también adquirido con este, y
llamado EL PLATA.

Centro de Coleccionistas N° 1



Un buque monitor era un tipo de barco de guerra blindado de pequeño

tamaño, que no era muy rápido (unos 19 km.) que se caracterizaba por tener una
torreta que se movilizaba a vapor o a mano y que contenía, cuanto menos, una
pieza de artillería de grueso calibre. Tenía dos maquinas una a babor y otra a
estribor con 2 hélices con base en diseño del sistema Ericson. El monitor presenta
un fondo de tipo plano y se parecía a un submarino que no se sumergía, tenía
chapas en sus costados que le permitía hacer frente al oleaje. Para ofrecer menor
blanco en combate se disminuía su obra muerta, sumergiéndola en 6 pies
inundando compartimientos especiales en 45 minutos.

14

Sus características le impedían operar mar adentro. Esta embarcación era
muy útil para realizar operaciones militares fluviales y/o costeras, dado que la
relación entre su principal pieza de artillería y su calado es mucho mayor que en
el resto de los buques.

Durante el año 1907 este buque, LOS ANDES, mantiene el comando el
Teniente O'Connor y luego el Capitán de Fragata D. Ernesto Anabia. En mayo hace
un viaje a Asunción con motivo de las fiestas patrias paraguayas. Es allí insignia de
una escuadrilla compuesta además por el transporte "Ushuaia" y las torpederas
"Thorne", y "Jorge".

Queda luego en Corrientes, de estacionario, hasta el fin del año prestando
servicio ante la Intervención de la Provincia.

Características de la Medalla:
Anverso: LOS ANDES en el centro del campo y sobre cartela apergaminada.

El conjunto sobre una rama vertical (olivo no frutado). En hora 5 y en periferia
del campo iniciales del Grabador. El conjunto reposa sobre un campo de borde
apergaminado..

Centro de Coleccionistas N° 1



Reverso: INTERVENCION NACIONAL / CORRIENTES (separado por puntos
con forma de flor de 5 pétalos) ocupa la periferia del campo. En el centro 20 /
NOVIEMBRE / DE / 1907 (Noviembre entre ornamentas). El conjunto en una
depresión del campo central que deja la periferia del campo sobre elevado.

Peso: 2,9 gramos. (incluye aro y argolla)
Metal: Plateado.
Grabador: ByR (José Bellagamba y Constante Rossi).
Rotación 12 horas.
Modulo o Cospel: muy ligeramente irregular 18,5 mm.
Cordón o Borde: con estrías
Espesor o Volumen: 1,5 mm.
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Fuentes consultadas:
1. Los Barcos de Vapor:
http: //bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/067/htm/sec_8htm

2. Los Buques Monitor: artillería de los monitores El Plata y Los Andes. Histamar.:
http://www.histarmar.com.ar › ArmamentoMonitores

3. John Ericsson | Ingeniero sueco-estadounidense - Páginas de
https://delphipages.live › automoviles-y-otros-vehículos

4. Flota de Mar www.histarmar.com.ar

5. Cammell Laird Ship Building and Repair Heavy Fabrication https://www.clbh.co.uk/

6. Descubrir Corrientes Gobierno de Juan Esteban Martínez

7. La generación del 80 Presidente José Figueroa Alcorta Intervenciones. https://www.todo-
argentina.net/historiaargentina/generarion_80/figueroa_alcorta/intevenciones-
provinciales.php?idpagina=1219

8. Intervención a Corrientes 1907. https://www.neahoy.com › 2021/09/01 › un-dia-como-

9. Biografía de Juan Esteban Martínez.

10. Gobiernos y Partido Liberal.

11. Medalla Colección Personal del Autor. Pieza 96 (numeración interna de la pieza).
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LO QUE NOS DEJO EL AISLAMIENTO

Centro de Coleccionistas en Corrientes, Chaco y Formosa
centrodecoleccionistas@gmail.com

16

Previo a la pandemia nuestro Centro de Coleccionistas realizaba reuniones
presenciales mensuales, alternando en las ciudades de Corrientes y Resistencia,
actividad llevada durante años. Cuando se declaró la pandemia y el consiguiente
aislamiento desde el grupo surgió la idea de retomar las reuniones por Zoom para
no perder la continuidad de estar en contacto. Iniciamos presentando al grupo
trabajos y colecciones de nuestros colegas, y lentamente fuimos derivando en
charlas virtuales utilizando distintas plataformas gratuitas.

Poco a poco fuimos mejorando tanto en lo organizacional como en la
difusión de las charlas, y el trabajo conjunto con el Grupo NNF Aprendiendo a
Coleccionar nos permitió grabar las charlas y ponerla a disposición en el canal de
You Tube de NNF.

Esto se vio reflejado en el interés de los disertantes y en cada vez mayor
concurrencia de colegas de todo el país e incluso del exterior, logrando en el 2021
una regularidad de brindar una charla virtual quincenal, con temática variada
siempre dentro del campo de la numismática. En total tuvimos ese año 18 charlas
con una amplia gama de expositores locales, nacionales e internacionales. Cabe
destacar que el público se mantuvo en un promedio de 26 asistentes por charla,
con picos de casi 50, y pudimos registrar la participación de colegas desde Canadá
a Paraguay, pasando por América Central, Perú, Ecuador y Brasil.

Centro de Coleccionistas N° 1
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Un nuevo desafío nos propusimos para este año 2022. Seguimos trabajando
cooperativamente con NNF y a pesar que tuvimos un comienzo algo tardío,
garantizamos mantener el mismo nivel de expositores y la continuidad del primer y
tercer sábado de cada mes. Así este año ya desarrollamos 3 charlas: en la primera
Carlos Luque desde Mendoza nos presentó “De Birmingham a la Casa de la Moneda
– Provincia de Buenos Aires de 1821 al 1861”, la segunda estuvo a cargo de Luis
Laniado, quien desde Córdoba presentó “Bonos Provinciales de la República
Argentina” y en la tercera Arturo Villagra desde Buenos Aires nos contó acerca de
“150 Años del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades”. Todas las
charlas están disponibles en el canal de You Tube de NNF.

Nuestra meta es continuar cumpliendo con la periodicidad de las charlas,
mantener los lazos hasta ahora establecidos y acrecentar vínculos con nuevas
Asociaciones y Entidades con nuestra misma pasión. Y para eso ya están
programadas las charlas del 3er trimestre:

El camino no es fácil, pero con el apoyo desinteresado de cada uno de
nosotros, haremos que todo sea más placentero aún, y los invitamos a participar de
las charlas.

Centro de Coleccionistas N° 1



10 DE JUNIO DIA DE LA AFIRMACION DE LOS 
DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS 

MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTARTICO

David MELGAREJO – Centro de Coleccionistas en Corrientes, Chaco y Formosa
fliamelgarejoreche@gmail.com
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Cada 10 de Junio, la República Argentina recuerda la fecha de creación, en
1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al
Cabo de Hornos por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuyo
derecho inalienable la Argentina reitera en memoria de los patriotas y pioneros
expulsados en 1833.

La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas se
enmarca en el reconocimiento y compromiso con la memoria de los caídos y con
quienes aún sufren las consecuencias de lo ocurrido hace 32 años. La República
Argentina trabaja para lograr dicho objetivo a través de medios pacíficos y de
conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los
principios del derecho internacional.

Desde su independencia de España, el Estado argentino, en su condición de
heredero de los territorios australes y los espacios marítimos circundantes que
habían pertenecidos al país europeo, ejerció sus derechos de manera permanente
y efectiva, y procedió al dictado de las normas y establecimiento de las
estructuras jurídicas y administrativas que consolidaran el ejercicio de sus
soberanías a través del estímulo del desarrollo de las actividades comerciales, el
establecimiento de población y una oficina administrativa local. La culminación de
este proceso fue el dictado del decreto que estableció la Comandancia Cívica
Militar de Malvinas, con la designación de Luis Vernet como primer comandante
político militar en las islas.

Centro de Coleccionistas N° 1
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El 3 de enero de 1883 fuerzas británicas ocuparon las islas Malvinas.
Expulsaron a las autoridades y los pobladores argentinos que allí residían y
comenzaron a ejercer un férreo control migratorio. El gobierno argentino
inmediatamente inició el reclamo por la restitución del ejercicio soberano sobre
las islas, que se mantiene de manera constante hasta nuestros días. Sin embargo,
durante más de 131 años el Reino Unido se negó a solucionar la disputa de
soberanía que había originado su acto de fuerza.

Desde entonces la Argentina ha denunciado insistentemente la usurpación
del Reino Unido y, como dispone la Constitución nacional, ha ratificado su
soberanía y afirmado que su recuperación conforme al derecho internacional
constituye un objetivo permanente e irrenunciable.

La Asamblea General de las Naciones Unidas se hizo eco del reclamo
argentino al adoptar la Resolución 2065 (XX) en 1965, que caracteriza a la
Cuestión de las Islas Malvinas como un caso especial y particular de
descolonización que involucra una disputa de soberanía entre la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La asamblea
determinó que este conflicto debe ser resuelto mediante negociaciones entre las
dos partes. Estos términos fueron reafirmados en nueve resoluciones siguientes
de la Asamblea General y en las resoluciones sobre la Cuestión Malvinas que
adopta el Comité de Descolonización de la ONU año tras año
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Desde el año 1966 hasta 1982 la Argentina y el Reino Unido llevaron adelante
negociaciones sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes. En estas reuniones se analizaron
diversas alternativas para resolver la disputa. Sin embargo, y a pesar de que la
naturaleza de la controversia de soberanía no ha sido alterada por el conflicto
bélico de 1982, el Reino Unido se ha negado a retomar el dialogo a partir de ese
año. Desde la recuperación de la democracia la Argentina viene desarrollando un
intenso y perseverante esfuerzo diplomático para que el Reino Unido se avenga a
reanudar las negociaciones.

En los últimos años el trabajo persistente por la vía diplomática ha logrado
posicionar a la Cuestión Malvinas como una causa regional, además de concitar el
apoyo de países de otras regiones a través del pronunciamiento de múltiples foros y
organismos internacionales. A las declaraciones en respaldo de los legítimos
derechos en la disputa de la soberanía de la República Argentina emitidas por el
Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA), la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 54 países de África se sumaron a
los pronunciamientos a favor de la reanudación de las negociaciones de soberanía
de la Organización de Estados Americanos (OEA), las Cumbres de Países
Sudamericanos y Árabes (ASPA) y el Grupo de los 77 más China.

La Argentina, además de haber logrado enormes avances en términos de
apoyo internacional a su posición, cuenta con una legislación que procura proteger
sus recursos naturales en el Atlántico Sur frente a las actividades unilaterales
ilegítimas de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no
renovables desarrolladas por el Reino Unido.

Documentación extraída del Volante Filatélico n° 1300.
Redacción: Patricia Odriozola
Corrección: Félix de las Mercedes
Traducción: Mariel Santarelli
Diseño del volante: Leandro M. Correa
Fotografías del volante: Matías Romano
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En la ciudad de Tafí Viejo (Tucumán) entre los días 22 y 27 de agosto próximo
se realizará la Exposición Nacional de Filatelia denominada Tafí Viejo 2022, junto
con Juvenex 2022, organizadas por la Sociedad Filatélica de Tafí Viejo con el
patrocinio de la Federación de Entidades Filatélicas de Argentina (FAEF). Podrán
encontrar la ficha de inscripción, programa de actividades y mas datos actualizados
en www.tafi2022.webnode.es
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EL YAGUARETE EN LA FILATELIA ARGENTINA

Ernesto BORCHICHI – Centro de Coleccionistas en Corrientes, Chaco y Formosa
ernestoborchichi@gmail.com

Un ser poderoso recorre las selvas y montes de América, su rugir impone

respeto. Excelente cazador y mejor nadador, nadie está a salvo en su presencia.
Los olmecas se consideraban sus descendientes, para los mayas era un dios del
inframundo, para los incas un símbolo de lo sobrenatural, de los hombres más
importantes y de los propios dioses. Les hablo del yaguareté, vocablo guaraní que
significa “la verdadera fiera”, también llamado jaguareté, jaguar, o simplemente el
Tigre, nombre que le dieron los españoles a su llegada al continente.

“Yaguareté – Tigre Americano”, primer sello postal
argentino con el tema del yaguareté (GJ 2098 –
CEFILOZA 1628), emitido en 1983 en la serie
“Protección de la Fauna”. Tirada de 500.000
ejemplares.

Este artículo contará brevemente su situación, junto con material filatélico de
Argentina donde aparece como viñeta principal o en micro motivos, gomigrafo,
toponimia o referencias cruzadas, y también piezas de otros países necesarias para
ilustrar el artículo (todo el material es parte de mi colección personal).

Sus características
El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande de América y el tercero

en el mundo, luego del tigre y el león. Es el depredador tope de América, sin
enemigos naturales, y aun así su población disminuyó considerablemente en el
último siglo, tanto que en Argentina se lo considera en PELIGRO CRITICO DE
EXTINCION.

Yaguareté, sello postal con borde de hoja
impreso, (GJ 3139 – CEFILOZA 1628), emitido en
2001 en hoja block “Félidos”. Tirada de 124.000
hojas bloque.
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Dueño de una cabeza robusta con potentes mandíbulas y un cuerpo ancho y
compacto, pelaje corto pardo amarillento con rosetas negras que encierran en su
interior puntos del mismo color. La forma y distribución de esas manchas varia de
uno a otro ejemplar, y es lo que permite distinguirlos entre sí. Existen también
ejemplares melánicos, de pelaje negro sobre los que se observan a contraluz
manchas aún más oscuras.

Los machos son más corpulentos que las hembras, alcanzando entre 70 y 90
cm de altura a la cruz (lomo), los 2,50 mts. de longitud (incluida la cola) y llegando
hasta los 130 kg de peso. Su hábitat preferido son las selvas densas y húmedas,
como las yungas en la zona precordillerana o el bosque atlántico, aunque también
se lo encuentra en zonas áridas, siempre cerca de grandes cauces de agua.

Entero postal emitido en 2010 “Año Internacional de la Diversidad Biológica” (reducido al
60%) con indicia de Yaguareté (GJ TAR-210) (a la derecha y aumentado un 25%) Dorso
ilustrado. Tirada: 8.000 ejemplares.

El yaguareté es un caminador incansable, muy
territorial y solitario, únicamente se lo ve en pareja por
unos 15 días en el momento del celo. Luego de 3 meses
y medio de gestación, paren camadas de 1 a 4 cachorros
(lo más común 2 o 3), que siguen junto a su madre hasta
el momento que se independizan.

Yaguareté con cachorro, sello postal de Bulgaria (Mi BG
4022), emitido en 1992 en la serie de 6 sellos “Felinos
Salvajes”. Tirada de 500.000 ejemplares.
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“Naturaleza del Mato Grosso”, sellos postales se-tenant (Mi
BR 2041-2043), emitidos por Brasil en 1984.

Sus presas naturales preferidas son los grandes
vertebrados que habitan la selva o los bañados, como
el tapir, carpinchos, pecaríes y venados. También
pueden incluir en su dieta presas menores como
pacas, coaties, yacarés, tortugas, lagartos, aves, peces
y cuises. Cuando hay escases de presas naturales
también ataca al ganado doméstico.

Distribución histórica y toponimia.
Desde la llegada de los colonizadores (que se tienen referencias escritas)

hasta hace un siglo los yaguaretés habitaban desde el sur de los Estados Unidos
hasta el norte de la Patagonia argentina y era frecuente encontrarse con ellos.

Esto quedó reflejado en una de las láminas del relato “Verídica Descripción”
de Urlich Schmidel, publicado en el año 1599 en latín, donde se observa a un
soldado español dominando a un jaguar.

En 1903 esa obra fue traducida al castellano y editada en Argentina con el
nombre de “Viaje al Río de la Plata”, con notas de Bartolomé Mitre, utilizando
nuevamente este grabado, que además es la viñeta del sello emitido en el año 1989
por el Correo Argentino.

Ulrico Schmidel fue un soldado alemán, viajero y cronista que integró la
expedición de Pedro de Mendoza, participó de la primera fundación de Buenos
Aires y recorrió la zona que hoy es Paraguay y Argentina. Se lo considera el primer
cronista de viajes de nuestro territorio.
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A la izquierda el grabado
original publicado en los
libros, a la derecha sello
postal “Viaje al Río de la
Plata”, con borde de hoja (GJ
2462 – CEFILOZA 1978),
emitido por Argentina en
1989, serie “Espamer 90 –
Documentos y Crónicas de la
Conquista de América”.
Tirada: 136.000 ejemplares

Se estima que, desde principios de 1.900 a hoy, los yaguaretés perdieron más
del 50% de su territorio, y de los más de 100.000 ejemplares que existían en ese
momento hoy solo quedan la mitad, la mayoría de ellos en Brasil. En Argentina la
situación en más crítica, la especie perdió más del 90% de su territorio, antes
llegaban hasta el norte de la Patagonia, hoy se encuentran arrinconados en las
Yungas de Salta y Jujuy, una porción cada día más modificada del Chaco Seco y en lo
que queda de la Selva Misionera.

La extinción comienza con la desaparición física y continúa con el olvido. Hoy
se hace difícil pensar que alguna vez habitaron en esa zona la zona del lago Nahuel
Huapi en Bariloche (nahuel o nawel significa tigre en araucano, Huapi isla, Nahuel
Huapi la “Isla del Tigre), el Tigre en Buenos Aires, o la Quebrada del Tigre en San
Luis; pero dejaron sus huellas en el territorio en forma de toponimia, y son solo
algunos ejemplos. Más al norte tenemos a Colonia Yaguareté en Santa Fe, La Tigra
en Chaco, Pozo del Tigre en Formosa o Yaguareté Corá (Corral de Tigres) hoy llamado
Concepción) en Corrientes, algunas de sus muchas huellas mas recientes.

A la izquierda, sello postal de la Provincia de Corrientes, azul
valor UN REAL M.C. (GJ 1 – CEFILOZA 1), obliterado a pluma
en Yaguareté Cora en 1859 (aumentado un 50%).
Primer sello postal de la República Argentina que comenzó a
circular en 1856
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Su valor simbólico.
Como se dijo al comienzo, el jaguar simboliza el poder desde las culturas

nativas, y continúa hasta hoy asociando su nombre o imagen en distintas disciplinas
hasta autos de alta gama

Sobre Primer Día impreso por Hipocampo, del sello postal “Lago Nahuel Huapi” (GJ 1145 –
CEFILOZA 790), emitido en 1959, serie “Próceres y Riquezas II”, matasellado en Nahuel Huapi.

En el noroeste de Argentina habitaban los chané, un pueblo
dedicado a la agricultura, y el yaguareté era su protector. Para
pedir o agradecer por buenas cosechas realizaban anualmente la
“Celebración del Arete” y su momento especial era la lucha cuerpo
a cuerpo entre dos hombres: el que llevaba la máscara del jaguar
(representaba al grupo nativo) y el que llevaba la máscara del toro
(representaba al hombre blanco). Si triunfaba el yaguareté sería un
buen año de cosechas, si triunfaba el toro sería lo contrario. Estas
máscaras ceremoniales eran talladas en madera de palo borracho y
pintadas con tintes naturales de origen vegetal o mineral.

Cultura Chané - Máscara Ceremonial, sello postal (GJ 3096 – CEFILOZA 1628), emitido en 2000,
serie “Culturas de la Argentina – Arte Indígena”.
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El yaguareté simboliza la fuerza, y eso lo coloca en las camisetas del equipo de
rugby “Los Pumas”. Porque un yaguareté si son los pumas?? En su primera gira
internacional por Sudáfrica en 1965 y previo al partido del histórico triunfo ante los
Juniors Springboks, la delegación argentina al bajar del avión se dirige a una
conferencia de prensa en el mismo aeropuerto. Los periodistas sudafricanos querían
saber cuál era el animal que llevaban el escudo de la UAR (Unión Argentina de
Rugby) y se le respondió que era un yaguareté, animal totalmente desconocido por
ellos, que nunca escucharon nombrar y pronunciarlo era casi imposible.

Entonces el periodista Carl Köhler consideró que los argentinos debían tener
un apodo, como los All Blacks, los Wallabies y los mismos Springboks,. y como
yaguareté le resultaba imposible de pronunciar los bautizó “The Pumas” (“Poemas”
en afrikáner). Desde allí el nombre del equipo fue Los Pumas, pero el yaguareté
permanece firme en las camisetas. (nota el diario Clarín del 29 de mayo del 2015)

A la izquierda
hoja bloque
“Centenario de la
Unión Argentina
de Rugby”, (GJ
HB 118 –
CEFILOZA 2431),
emitida en 1999.
Tirada 40.000
ejemplares.

Arriba el viejo
logo de la UAR
que aparece en
la hoja bloque.

Cuantos yaguaretés quedan en Argentina.
La Red Yaguareté estima que quedan menos de 250 yaguaretés adultos en

todo el país, dividido en 3 poblaciones distintas: unos 120 a 150 ejemplares en las
Yungas de Salta y Jujuy, alrededor de 20 ejemplares en la Región Chaqueña y entre
70 a 90 ejemplares en porciones de la Selva Misionera o Paranaense. Esto lo coloca
en PELIGRO CRITICO DE EXTINCION, y significa que de no modificarse ciertas
amenazas podría extinguirse en los próximos años.
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Fueron las provincias donde aún habita el jaguar en estado silvestre las
primeras en reaccionar declarándolo Monumento Natural Provincial en sus
territorios: comenzó Misiones en 1988, la siguió Chaco en 1996 y Salta en el 2001.
Recién a fines del 2001 la República Argentina sancionó la Ley Nacional N° 25.463,
declarando al YAGUARETE como MONUMENTO NATURAL NACIONAL y
posteriormente en el 2016 se sumó Jujuy con la declaración provincial y en el 2018
hicieron lo propio Formosa y Corrientes.

A la izquierda “Yaguareté – Monumentos Naturales”, sello postal (GJ 3547 – CEFILOZA
1628), emitido en 2006, serie “Parques Nacionales (VIII) – Monumentos Naturales
Protegidos – Fauna Protegida”. Tirada de 100.000 ejemplares.
A la derecha gomígrafo con la cabeza del yaguareté utilizado el Primer Día de Emisión.

La modificación del hábitat, en sellos postales se-tenant “El medio ambiente – Clima”,
emitidos por Naciones Unidas sede Viena en 1993.

Las principales amenazas
El yaguareté encuentra dos problemas fundamentales para su supervivencia: la

modificación de su hábitat (ya sea por la urbanización del territorio o por la
deforestación para la ampliación de la frontera productiva) con la consecuente
pérdida de refugios y presas naturales.
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La otra fuerte amenaza es la
presión por la caza, debido
fundamentalmente como represalia al
ataque al ganado doméstico. También
existe la caza furtiva, ya sea para utilizar
su piel, algunas de sus partes o como
trofeo deportivo (hay que recordar que
es una especie protegida en todo el
país). Según especialistas y científicos si
la caza se pudiera controlar la
supervivencia de le especie estaría
asegurada.

“El cazador de onca”, hoja bloque (Mi: BR
BL46), emitida por Brasil en 1981.

Las esperanzas del Yaguareté.
La mencionada Ley Nacional 25.463 encargó a Parques Nacionales realizar

el Plan de Conservación de la especie, que lo ejecuta articulando con otras
organizaciones distintas acciones de protección de la especie.

Una de estas acciones es el Programa de Monitoreo Poblacional de
Yaguaretés en la Argentina (ProMoPYa) que se desarrolla en los Parques
Nacionales de Baritú (Salta), Calilegua (Jujuy), el Impenetrable (Chaco) e Iguazú
(Misiones), en la Reserva Nacional El Nogalar (Salta), y en varias aéreas protegidas
provinciales, municipales, privadas y del Ejército Argentino. El programa utiliza
modernas tecnologías como collares satelitales, cámaras trampa y aplicaciones
para la detección de huellas en el territorio con el objetivo de conocer cuántos
tigres viven en cada territorio y cómo se comportan esas poblaciones a lo largo
del tiempo.

A la izquierda sello postal del “Parque Nacional Baritú” (GJ 2382 – CEFILOZA 1897) y a la
derecha “Parque Nacional Iguazú” (GJ 2383 – CEFILOZA 1898). Ambos emitidos en 1987
en la serie “Parques Nacionales I”. Tirada de 304.000 ejemplares cada uno.
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“Parque Nacional Calilegua”, sello postal
(GJ 2440 – CEFILOZA 1897) emitido en
1989, serie “Parques Nacionales II”.
Tirada de 304.000 ejemplares.

Token Huella del Yaguareté Monumento
Natural Nacional, acuñado por el Banco
Central de la República Argentina en el
2016, metal aluminio, peso 3 gramos,
diámetro 22,2 mm, espesor 2 mm,
alineación moneda.

Nuevas experiencias de reintroducción y suplementación
Además, hay 2 incipientes experiencias que merecen destacarse. La primera es

en la provincia de Corrientes, donde el yaguareté estaba extinto desde hace 70 años
aproximadamente y se busca su reintroducción.

Allí la Fundación Rewilding Argentina junto con el Gobierno de Corrientes y
numerosos aliados pusieron en marcha el Centro de Reintroducción de Yaguareté
(CRY) con el objetivo de devolverle al Iberá su depredador tope. Para ello se
construyó un inmenso sistema de recintos en el corazón de los esteros por el que ya
pasaron en total 15 jaguares, logrando que después de 70 años nazcan los primeros
yaguaretés correntinos.

Algunos ejemplares fueron reproductores que ya volvieron a su lugar de origen,
otros fueron reproducidos, y también están los cachorros. De estos 15 en total, ya
son 7 los ejemplares ya que conforman el núcleo fundacional de la población de
yaguaretés en el Iberá.

“Esteros del Iberá - Corrientes”, sello postal
(GJ 3311 – CEFILOZA 2778) emitido en 2003,
parte de la hoja bloque “Paisajes de la
Argentina II”. Tirada de 104.000 series.

En el año 2014 se creó el Parque Nacional El Impenetrable en Chaco, y a fines
de septiembre del 2019 se encontraron las primeras huellas de un yaguareté. Luego
un equipo conformado por personal de Parques Nacionales, Fundación Rewilding
Argentina y Proyecto Yaguareté logró capturar y colocar un collar satelital al dueño
de eses huellas: un gran macho silvestre de 108 kg, al que se lo llamó Qaramta
(“algo difícil de destruir” en lengua Qom).
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Rápidamente se construyó un gran recinto para albergar a una hembra cautiva
proveniente del Centro de Reintroducción del Iberá, con el objetivo de “anclar” el
macho al territorio del Parque donde está protegido. A fines del 2020 se logró algo
inédito: cruzar por primera vez un ejemplar silvestre con uno cautivo y de esa cruza
a fines de enero del 2021 nacieron dos cachorros que serán liberados en el Parque
cuando sean independientes. Este es un proyecto de suplementación, porque en
este caso el tigre no estaba extinto, y lo que se busca es fortalecer la cantidad de
ejemplares silvestres en el Chaco Seco.

Actualmente se intenta cruzar a otra hembra nacida en el Iberá (Mbareté) con
Qaramta, y de ser así, una vez que los cachorros cumplan 4 meses, se los
trasladaran junto con su madre al Iberá para fortalecer la diversidad genética del
grupo fundacional ubicado en esos Esteros.

A la izquierda, “Parque Nacional El Impenetrable”, sello postal (GJ 4375) emitido en 2021, serie
“América UPAEP – Turismo - Parques Nacionales”. Tirada de 20.000 series. A la derecha, “Yaguareté
– Monumentos Naturales”, sello revalorizado (GJ 4528 – GJ 3547), emitido en 2018, Emisión
Provisoria - Segunda Serie de Revalorizados.

El trabajo conjunto entre varias organizaciones para la conservación y la
reintroducción del yaguareté trae esperanza de supervivencia de la especie en
Argentina, esperanza que es necesaria fortalecerla desde los distintos gobiernos
provinciales y la Nación con acciones para disminuir las amenazas. Solo esto
podrá mantener vigentes a los tigres en nuestra filatelia y fundamentalmente en
los montes, bosques y selvas de nuestro territorio.

Fuentes consultadas
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación – Argentina
 Fundación Vida Silvestre.
 Proyecto Yaguareté – www.proyectoyaguarete.org.ar
 Red Yaguareté – www.redyaguarete.org.ar
 Fundación Rewilding Argentina
 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Viaje al Río de la Plata.
 Corrientes – Anulaciones 21 – VIII – 1856 al 11 – IX – 1880 – Rafael E. Longo –

Publicaciones de la Academia Argentina de Filatelia.
 Libro “Los Felinos de América, cazadores sorprendentes” – Rurik List – Rodrigo Medellín

– Cristian Bonacic – Jesús Pacheco - Prólogo: Paul R. Erlich
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LA ERA VARGAS

Rolando TESTOLINO – Centro de Coleccionistas en Corrientes, Chaco y Formosa
roltesto71@hotmail.com.ar
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La numismática y la notafilia, entre otras aficiones, se caracterizan por incluir
en sus diseños a personalidades y próceres de relevancia nacional. Ocurre en
muchos países que el flagelo de los procesos inflacionarios ha llevado a emitir
circulante de manera continua, en donde se ven reflejados sus personajes más
populares y otros quizás no tanto. También depende, obviamente, de la riqueza
histórica de cada nación en proporcionar a sus figuras destacadas.

¿Quién en sus colecciones no posee o no ha visto un billete o una moneda
de Getúlio Vargas?

En la notafilia sólo se conoce una única imagen de él, incluso siempre con el
mismo valor facial, excepto en una emisión con un sello provisorio por cambio de
denominación en 1967. Mientras tanto, la numismática ha sido un poco más
generosa al momento de retratarlo, ya que luego de D. Pedro II (que contaba con la
ventaja que su efigie apareció desde la edad de 5 años hasta los 64 años de edad),
Vargas fue el gobernante que más años estuvo representado en las monedas de
Brasil.

Getúlio Dornelles Vargas, nació en el estado
de Río Grande do Sul, oriundo de San Borja,
ciudad lindante con Santo Tomé (Corrientes,
Argentina). Tuvo una destacada actuación en
la política de su país: abogado, político,
diputado estatal y dos veces presidente de la
República de Brasil. Hasta hoy en día existen
partidos políticos que se adjudican su
herencia (sobre todo los de índole Laborista).

La Revolución de 1930 marcó el fin de la República Vieja, luego que el
presidente Washington Luís fuera destituido y revocada la Constitución de 1891.
Esto condujo a Getúlio Vargas al poder, permaneciendo como presidente hasta
1945, período conocido como “la Era Vargas”.
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Esta “Era” estuvo compuesta por 3 fases sucesivas:

1) El Gobierno Provisorio (1930-1934): que gobernó por decreto como Jefe de
Gobierno, cargo instituido por la Revolución, mientras se aguardaba por la
adopción de una nueva Constitución para el país;

2) La Segunda República (1934-1937): en la Asamblea Constituyente de 1933-34,
Vargas fue electo como presidente, junto a un poder Legislativo
democráticamente electo;

3) El Estado Nuevo o Tercera República (1937-1945): que comienza cuando Vargas
impone una nueva Constitución, en un golpe de Estado autoritario y diluyó el
Congreso asumiendo poderes dictatoriales con el objetivo de perpetuar su
gobierno.

Depuesto Vargas (el 29 de octubre de 1945) y una nueva Constitución en
1946, marcaron el fin de la “Era Vargas” y el inicio del período conocido como
Cuarta República Brasilera.

El presidente de la República, usando de las facultades que le confiere el
Artículo 180 de la Constitución Federal, autoriza al ministro de Estado de los
Negocios de Hacienda a mandar acuñar en la Casa de la Moneda la importante
suma de 10.000 “contos” de Réis en monedas fraccionarias de cobre-níquel en los
valores de 100, 200, 300 y 400 Réis. La serie Vargas toma impulso mediante el
Decreto N° 849 del 9 de noviembre de 1938. Debieron ser acuñadas para
conmemorar el primer aniversario de la Constitución del 10 de noviembre de 1937.
Equivalencia: 1 conto de Réis = 1000; 10.000 contos = 10.000.000.-

Reverso: Brasil, valor facial y fecha circundadas por una decoración de cultura marajoara.    

Anverso: busto del presidente Vargas en su perfil izquierdo.

Composición: Cobre 750/1000; Níquel 250/1000
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El Decreto Ley N° 2305 del 13 de junio de 1940 y N° 4020 del 15 de enero de
1942 autorizaron una segunda y tercera acuñación de 10.000 y 20.000 “contos” de
Réis. La segunda en cobre-níquel y la tercera de bronce-aluminio, respectivamente.

La Casa de la Moneda (en Río de Janeiro) por medio del Decreto Ley N° 4299
del 15 de mayo de 1942, mandó acuñar en una cantidad menor, valores de 100,
200, 300 y 400 Réis con una composición: cobre 880/1000; níquel 120/1000, dando
la denominación “níquel rosa”. Son los últimos ejemplares de la denominación Réis;
en octubre de 1942 entró en vigencia el patrón monetario Cruzeiro.

Imagen ampliada extraída del catálogo

Bentes (Catálogo Oficial de las monedas

de Brasil). 300 Réis de 1942 en “níquel

rosa”. La coloración rosa se debe al

aumento del cobre y la reducción en la

cantidad de níquel, lo que sucedió en las

monedas de esta serie, acuñadas en

1942. Página 651, 3ra edición 2015.

El 5 de octubre de 1942, mediante el Decreto Ley N° 4791, se instituyó al
Cruzeiro como unidad monetaria brasilera, con equivalencia a 1.000 Réis. Fue
creado el centavo, correspondiente a la centésima parte del Cruzeiro. Inicialmente
dichas monedas de centavos llevaban en el anverso, la imagen del entonces
presidente de Brasil.

La composición continuaba 880/1000 de cobre y 120/1000 de níquel. Los
centavos en “níquel rosa” se acuñaron entre los años 1942 y 1943. El Decreto Ley
N° 5375, del 5 de abril de 1943, modifica la composición con una cantidad
suficiente de cobre: 900/1000; aluminio: 80/1000 y zinc: 20/1000, para dar una
coloración “amarilla”. Estas últimas tuvieron vigencia entre los años 1943 a 1947
para los 10 y 50 centavos, mientras que las de 20 centavos se emitieron desde 1943
hasta el año 1948.
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Siglas visibles de los autores de los cuños y
grabadores.

Todos los anversos de las monedas de centavos
llevan las siglas OM (Orlando Moutinho Maia).
Para el reverso ocurre lo mismo, a excepción del
reverso de 10 centavos: BR (Benedito de Araújo
Ribeiro).

Hasta el año 1944 todas las monedas de Cruzeiro eran acuñadas con las
siglas de los diseñadores y grabadores, tanto en el anverso como en el reverso. En
este año, el director de la Casa de la Moneda, prohibió la grabación de esas siglas
en los cuños por sospechas de que fueron usadas como símbolos de integración.
Sin embargo, cuando se procedió a la acuñación, hubo un intercambio de cuños y
se emitieron las monedas con las fechas de 1944 y 1945, unas con y otras sin
siglas.

10 centavos 1944 – Sigla BR 

(Benedito de Araújo Ribeiro)

20 centavos 1945 – Sin siglas 

en anverso y reverso

Si bien Getúlio Vargas tuvo 2 períodos como presidente, en este artículo sólo se
refleja lo acontecido en lo que se conoció como “la Era Vargas”. No obstante otras
monedas también fueron acuñadas en este tiempo y que por su riqueza en las
conmemoraciones, pueden ser dignas de un capítulo aparte. A saber:

• IV Centenario de la Colonización – Vicentinas;
• Brasileros Ilustres: primera serie, primera emisión;.
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• Brasileros Ilustres: primera serie, segunda emisión;
• Brasileros Ilustres: segunda serie, Centenarios;
• Cruzeiro: primer tipo;
• Nueva República – Serie Brasileros Ilustres.

Hasta 1947/1948 la imagen del ya ex – presidente Vargas permaneció impresa
en las monedas. A partir de 1947 empezó a circular un nuevo diseño de 10, 20 y 50
centavos, esta última con la efigie del actual presidente Gral. Eurico Gaspar Dutra. En
1951, Getúlio Vargas asumió nuevamente la presidencia, perdurando en el poder
hasta 1954. Vargas no cambió la serie, manteniendo en las monedas de 50 centavos,
la imagen del ex – presidente Dutra.

Como se citó anteriormente, la unidad del Sistema Monetario Brasilero pasó a
denominarse Cruzeiro, a partir del 5 de octubre de 1942 y las emisiones del Tesoro
Nacional comenzaron en 1943.

La primera emisión de los billetes fue encomendada a la American Bank Note
Company en 1943, mientras tanto la segunda, con pequeñas modificaciones la realizó
la Thomas de la Rue & Company Limited, London y emitido a partir de 1949. Estos
tienen la particularidad que llevaban una “firma a mano” que cruzaba el anverso del
billete. Se han utilizado el mismo diseño para los billetes que circularon entre 1943 a
1967, tanto en su parte anterior como en su posterior. La compañía americana
presentó un anverso en color azul, mientras que la inglesa lo hizo en color verde.

Ambas compartieron el reverso en verde, con una alegoría a la Unidad Nacional,
representado por un hombre al centro con implementos industriales. Y las
dimensiones siempre fueron uniformes, 157 por 67 milímetros.

Pick #135

10 Cruzeiros 1943
Tesoro Nacional –
Valor Recibido. 

American Bank Note 
Company.

Centro de Coleccionistas N° 1



37

El reverso era común para ambas compañías, incluso en el color.

Imagen alegórica a la Unidad Nacional

Por Resolución N° 47 del 8 de febrero de 1967, 5 días después, la unidad del
Sistema Monetario Brasilero pasará a denominarse “Cruzeiro Nuevo”, que tenía su
equivalencia a 1000 Cruzeiros o a 1:000$000 (1 conto de Réis), y su centésima parte
se denominará centavo. Estos billetes tendrán una impresión sobrepuesta en la
mitad derecha del anverso, en forma circular, con las frases “Banco Central” y
“centavo”, y quedará restringida a los 10 Cruzeiros de la Estampa 2da.

Pick #183b

1 centavo de Cruzeiro 

Nuevo 1967

Tesoro Nacional –

Valor Legal

TDLR & CL, London

No se debe dejar de mencionar que Vargas consiguió la victoria en las
elecciones presidenciales de 1950, apoyado por amplios sectores de la clase obrera.
Tomó posesión del cargo en 1951, y entre otras medidas de amplio beneficio para
quienes respaldaron su ascenso, impulsó el desarrollo industrial del país y creó el
monopolio del petróleo. Acosado por serias amenazas de intervención golpista, el
24 de agosto de 1954 se suicidó en su despacho oficial de Río de Janeiro.
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En el próximo mes de agosto se realizarán las XLII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, esta vez en la ciudad de Villa María (Córdoba), en un
evento que año a año convoca a los especialistas en la temática. La inscripción se
puede realizar en el sitio web www.cfynvm.com.ar y por mayores datos consultar
la pagina de Facebook del Centro Filatélico y Numismático Villa María.

Centro de Coleccionistas N° 1
Centro de Coleccionistas N° 1

Centro de Coleccionistas N° 1



EMISION DE SELLOS POSTALES
EN AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

Juan Pablo PEPERMANS – Centro de Coleccionistas en Corrientes, Chaco y Formosa
pepermans2013@gmail.com

40

Previamente a la conformación del Africa Occidental francesa (A.O.F.):
Antes de formar parte del A.O.F., las siguientes colonias ya poseían emisión de

sellos postales: “Dahomey et dependances” (Dahomey y dependencias, ex Golfo de
Benín), “Côte d’Ivoire” (Costa de Marfil), “Senegal et dependances” (Senegal y
dependencias), “Guinee Française” (Guinea Francesa), y “Soudan Française” (Sudan
Francés, luego llamado Senegambia y Niger). Por ejemplo aquí vemos algunos de sus
sellos postales, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con un mismo
diseño (alegoría de navegación y comercio), en los que solo varia el resello con el
nombre del cada colonia:

La distribución geográfica de estas 5 colonias podemos verla en el siguiente
Mapa 1, resaltadas con azul:
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Mapa 1

Conformación y vigencia del A.O.F.:
El A.O.F. fue una federación creada en 1895. Originalmente comprendía a

Senegal, Sudan Frances, Guinea Francesa, y Costa de Marfil. Luego se amplió
incluyendo a Dahomey, y Mauritania (esta última colonizada por Francia en
1902).

Desde la conformación del A.O.F., los territorios integrantes continuaron la
emisión de sellos postales como lo venían haciendo previamente (sin hacer
referencia al A.O.F.). No obstante, a partir de 1906 se comienza a utilizar para sus
sellos postales una misma plantilla impresa para el “África Occidental Francesa”,
pero con un resello que especifica cada territorio miembro, como puede verse a
continuación:

Aquí vemos Dahomey, Costa de Marfil, Senegal y Guinea Francesa. Como
anticipamos, ya puede verse la emisión de sellos postales de Mauritania, tras ser
colonizada por Francia, y pasando a ser integrante del A.O.F. Tambien vemos la
emision de “Alto Senegal y Niger”, en vez de “Senegambia y Niger”, ello se explica
por la evolución tanto en la denominación, como seguramente en los limites
territoriales, del Sudan Francés:
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1879-1890 Alto Senegal

1890-1899 Sudan Francés

1899-1902 “Níger Medio y Alto Senegal”

1902-1904 “Senegambia y Níger”

1904-1920 “Alto Senegal y Níger”

En 1914 se emiten estos sellos postales para cada uno de los territorios
comprendidos en el A.O.F., con escenas tipicas de cada lugar, para “Alto Senegal y
Níger”, Guinea Francesa, Dahomey, Costa de Marfil, Senegal, y Mauritania.

Posteriormente “Alto Senegal y Níger”, gradualmente se fue disolviendo
dando lugar a tres territorios: Níger (en 1911), Alto Volta (en 1919), y el resto del
territorio se reorganizó como Sudan Francés (en 1920). Esta transición podemos
observarla por ejemplo en el siguiente sello postal de “Alto Senegal y Níger” con
los respectivos resellos:
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La distribución geográfica de estos 8 territorios (Níger, Alto Volta, Sudan
Francés, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Dahomey, y Guinea Francesa)
podemos verla en el siguiente mapa:

Mapa 2

Posteriormente Alto Volta se disuelve en 1932, siendo su territorio
fraccionado y anexado entre Níger, Sudan Francés, y Costa de Marfil.
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En 1942 se emiten los siguientes sellos postales para Níger, Sudan Francés,
Guinea Francesa, Dahomey, Costa de Marfil, Senegal, y Mauritania, manteniendo
la misma plantilla del diseño para todos, haciendo variar el nombre de cada
territorio, esta vez ya impresos, y en algunos casos también variando de la escena:

Curiosidad: Si bien la imagen que muestran estos sellos (un avión sobrevolando la escena
de una caravana de hombres en camélidos cerca de unas palmeras) fue utilizada por
primera vez en 1942 en tales territorios, la misma puede reconocerse como variante de un
diseño similar ya utilizado en el año 1935, pero en ese entonces solo en sellos postales de
Senegal, siendo la principal diferencia el modelo del avión, entre otras.

1935 1942

En 1944 se emite el primer sello
postal de A.O.F., sin distinguir los
territorios miembros, por motivo de la
cruz roja:
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A partir de allí, las emisiones de sellos postales de A.O.F. son unificadas, sin
distinguir una para miembro, lo cual se mantiene durante toda su vigencia.

En 1947 nuevamente reaparece territorialmente Alto Volta, pues tras la
Segunda Guerra Mundial, pasó a formar parte de la Unión Francesa, con sus
anteriores límites.

En la siguiente serie de A.O.F. de 1956 por el Fondo de Inversión para el
Desarrollo Económico y Social (FIDES), vemos alusivamente los territorios que
abarca dicha federación en ese momento: Níger, Sudan Francés, Guinea, Dahomey,
Costa de Marfil, Senegal, Mauritania, y Alto Volta.

Desaparición del A.O.F. como entidad:
En 1958 A.O.F. dejó de existir, después del referéndum sobre la futura

“Comunidad Francesa”, la cual sería una confederación en la que los territorios (ex
miembros del A.O.F.) pudieron votar su entrada. Salvo el caso de Guinea Francesa
que al rechazar la propuesta obtuvo de inmediato la independencia en 1958 como
República de Guinea:
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El resto de los territorios aceptaron formar parte de la “Comunidad
Francesa”. Pero ésta no prosperaría, ya que al comprobar primero que la
República de Guinea era un Estado Independiente, al contrario que ellos, y que
dicha comunidad a la que pertenecían no tenía demasiada viabilidad como ente
político, por ello entre 1959 y 1960 los demás territorios coloniales ex miembros del
A.O.F. lograron su independencia como: Republica de Alto Volta, República Islámica
de Mauritania, Republica de Dahomey, Republica de Costa de Marfil , Republica
de Níger, República de Guinea

Resulta interesante aclarar que en 1958 los representantes de Senegal, Sudan,
Alto Volta y Dahomey participaron en la formación de la Federación de Malí, cuya
constitución fue aprobada en 1959, pero quedando como miembros de dicha
federación solo Senegal y Sudán Francés (pues Alto Volta y Dahomey finalmente
desistieron de participar):

En 1960 se disuelve la Federación de Mali dividiéndose en República de Mali
(ex Sudan francés), y República de Senegal:
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Por su parte frente a la Federación de Mali, tenemos al Consejo de la Entente
(del cual participaron Alto Volta y Dahomey tras desistir su participación en la
Federación de Mali). Este Consejo es un foro de cooperación regional de África
Occidental, fundado en 1959 por Costa de Marfil, Níger, Alto Volta y Dahomey. Los
siguientes sellos postales fueron emitidos por el aniversario de dicho Consejo en
cada uno de los territorios miembros:

En 1975 Dahomey cambio su nombre a República Popular de Benín, y luego
en 1990 fue renombrado solamente como República de Benín:

En 1984 Alto Volta cambio su nombre a Burkina Faso:

Siendo a la actualidad (2022) los países que en su pasado formaron parte del
A.O.F.: República de Níger, República de Guinea, República de Costa de Marfil,
República de Benín, República de Mali, República Islámica de Mauritania, Burkina
Faso, y República de Senegal:
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La distribución geográfica de dichos países podemos verla resaltada en azul en
el siguiente mapa:

Mapa 3

Hasta aquí una breve reseña de la composición del África Occidental Francesa,
desde sus orígenes hasta su disolución, a través de sus sellos postales. En la próxima
entrega trataré de abordar el África Ecuatorial Francesa.
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La convocatoria esta abierta
para todo el mundo y puede ser de
cualquiera de las temáticas
coleccionables, prepará tu artículo
de hasta 1.500 palabras, en formato
word, y envianos antes del 01 de
septiembre del 2022 nuestro correo
electrónico:
centrodecoleccionistas@gmail.com

En caso de ser artículos de mayor extensión coordinaremos la posibilidad de
trabajarlo en varias entregas sucesivas. Los temas deben estar relacionados con
alguna disciplina coleccionable, y deberán enfocarse en esos aspectos y las
cuestiones históricas, artísticas o científicas directamente relacionados. Para
mayores informes o consultas realizarlas al mail citado anteriormente.

Presentá tu artículo para el próximo Boletín !!!
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