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Foto de portada

Moneda de 1/10 de onza de oro. Con imagen de la Orquesta Filarmónica de Viena, acuñada 
por “Münze Österreich” – Austria.
Es la moneda de oro más conocida en Europa. Varias veces la moneda de inversión más ven-
dida en el mundo.

El Boletín Paysandú Coleccionista no se hace responsable por las opiniones           
realizadas por sus colaboradores en los artículos.



EDITORIAL
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 Retomamos el contacto con nuestros suscriptores haciéndoles llegar la primera entre-
ga del año 2016 de nuestro boletín. 
 La intención que nos lleva a realizar esta comunicación es fomentar y contagiar nues-
tro amor por el coleccionismo en sus diversas manifestaciones, por este motivo nos interesa 
invitar a todos aquellos coleccionistas que tengan una información u opinión que aportar que 
nos envíen sus escritos a nuestro correo: paysanducoleccionista@gmail.com

 En este número les traemos información sobre la subasta de una moneda de 1894. 
Para los amantes de la filatelia tenemos desde el este euroasiático emisiones filatélicas con                
motivo del Mundial de Rusia 2018 y de la República de Kalmukia. Además información         
sobre el nuevo sello emitido conmemorando el año del mono de fuego, la inauguración del         
Centro  Cultural Kirchner, la Exposición Filatélica Mundial 2016 a realizarse en Nueva York y  
las próximas emisiones del Correo Uruguayo.

 Para concluir les recomendamos la lectura del artículo de opinión sobre dos portales 
de compras por Internet ya que se trata de un tema de actualidad que puede abrirnos puertas 
para comprar material para nuestras colecciones.

                                                                                                                               Juan Manuel Crosa
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¿Pagarías 2 millones de dólares por esta 
antigua moneda?

 Un coleccionista pagó casi 2 millones de dólares por una antigua moneda. La 1894-S 
Barber es una de las monedas menos comunes del mundo

 Pero no se trata de cualquier moneda de diez centavos. La 1894-S Barber es una de las          
monedas menos comunes del mundo. Por esa razón es que fue subastada por 1.997.500        
dólares en Tampa el jueves.

 “La moneda de diez centavos 1894-S Barber es una rareza clásica del sistema monetario         
estadounidense, a menudo agrupada con el dólar de 1804 y el níquel 1913 Liberty como Los 
Tres Grandes de las rarezas numismáticas de Estados Unidos”, dijo Heritage Auctions en un 
comunicado de prensa.

 La Casa de la Moneda de San Francisco fabricó alrededor de 2,5 millones de estas mone-
das de diez centavos, pero según se tiene conocimiento existen menos de 10, de acuerdo con           
Heritage. Esto se debe a que una crisis financiera en 1893 acabó con la demanda para una 
nueva acuñación, y casi todas las monedas de diez centavos fueron fundidas. Solo 19 fueron 
puestas en circulación.

 El comprador optó por permanecer en el anonimato, de acuerdo con Heritage. La casa 
de subastas está llevando a cabo una serie de subastas de monedas estadounidenses del 6 al 
11 de enero.

 La moneda de diez centavos 1894-S Barber es una de las menos comunes del mundo.

 Muchas de las monedas tienen un valor que asciende a cientos de dólares, en lugar de 
miles o millones.

 En el 2013, un dólar de plata de 1794 batió récord cuando fue vendido por 10.016.875 
dólares, de acuerdo con el subastador de monedas Stack’s Bowers Galleries en Irvine, Califor-
nia.

¿Pagarías 2 millones de dólares por esta antigua moneda? Consultado el día 09/04/16.           
Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/2016/01/08/246412/#0.
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CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL 
RUSIA 2018

 Ya se puede empezar a coleccionar un nuevo capítulo de la temática deportiva: Cam-
peonato Mundial de futbol Rusia 2018.
El correo de Rusia ya ha emitido varias veces, hasta el momento, a saber: 

 - 1ero de octubre 2015: una serie de 6 valores con los mundiales de 1958 – 1962 – 
1966 – 1970 – 1982 – 1986.
 - 18 de setiembre 2015: block circular con una pelota 2018 Fifa World Cup Russia.
 - 12 de noviembre 2015: serie de 4 valores con estadios rusos.
 - 9 de diciembre 2015: leyendas del fútbol ruso, algunos ya desaparecidos.

 Y están anunciadas varias más.
 Corea del Norte también ya emitió con motivo de este evento.

                 Coleccionista Sanducero
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KALMUKIA
 Días pasados recibí de un amigo ruso estos sellos de la URSS. Resellado con motivo 
del Campeonato Mundial de Futbol Francia 1998. Buscando en el catálogo de sellos mun-
dial Scott fui a Rusia donde continua lo emitido de la ex URSS y no estaban. Rusia comenzó 
a emitir sellos en el año 1991 luego de la división de la Unión Soviética. Consultado este 
amigo me dice que es de la Republica de Kalmukia y su capital es Elista y que emitieron 
solamente 500 unidades de este sello. Investigando en internet pude ubicar esta república 
en la región del Bajo Volga en Rusia. Su población es de 284.140 según el censo de 2013. El 
deporte nacional de Kalmukia es el ajedrez: 
- 1998 se celebraron XXXIII Olimpiada de ajedrez.
- 2004 Campeonato de ajedrez femenino
- 2006 Campeonato Mundial de ajedrez

 Todo esto llevado a cabo en Elista que es la segunda región más pobre del gigante 
ruso.   Profundizando un poco más en filatelia de este país vemos en Mercado Libre y en 
EBay sellos de dicha república: series de perros, estrellas de cine, integrantes de la banda 
Kiss, homenaje a Stalin, ajedrez, etc.
 En numismática hay interesantes monedas.

                          Coleccionista Sanducero
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NOVEDADES  FILATÉLICAS

 Fue inaugurado el 21 de mayo de 2016.
 El costo de las obras fue de unos 700 millones de dólares a la fecha de inauguración. 
 Este fue el antiguo edificio del correo central de la ciudad de Buenos Aires que deja de 
funcionar en ese lugar en el año 2003; fue remodelado totalmente donde el nuevo presiden-
te argentino Mauricio Macri recientemente recibió de visita al presidente de Estados Unidos 
Barack Obama ofreciéndole una cena en su honor.
 El ex edificio fue visitado por los viejos filatelistas donde se adquirían las nuevas emi-
siones y se hicieron exposiciones. Es el más importante en tamaño de América y el tercero a 
nivel mundial. Hoy igualmente hay una tienda de filatelia en la planta baja y además hay 5000 
casillas de correo restauradas, así reza en una de las hojitas filatélicas mencionadas.
 Nota: el nuevo gobierno decidió no renovar los contratos de 600 de los 710 empleados 
que heredo de Kirchnerismo.
 Según el cálculo del CCK necesita de 400 empleados y especialistas para funcionar.
 
          Coleccionista Sanducero

Hoja block emitida el 26 de mayo de 2015 
con motivo de la inauguración del Centro 
Cultural Kirchner, que se realizó el 21 de 
mayo de 2015.

Hoja block sin fecha de emisión según la 
página del Correo Argentino.

Centro Cultural Kirchner
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Próximas Emisiones Filatélicas
 El correo uruguayo a través de la página de Internet informa de la próximas emisiones 
de sellos postales que han salir durante el trascurso del año 2016 que serían 39 series, de las 
cuales ya se emitieron 6.
 Las emisiones rondan entre los 10.000 o 15.000 sellos cada una, siendo muy poco en 
comparación con emisiones de otros países. No llegando a colmar la gran demanda de los         
turistas filatélicos extranjeros.

                                                                                                                    Coleccionista Sanducero

Año del Mono de Fuego
 Según el horóscopo chino el año 2016 es el año del Mono de Fuego el 8 de febrero 
de 2016 comenzó según el calendario del Zodiaco y termina el 27 de enero de 2017. El 28 de 
enero del presente año, el Correo Uruguayo emitió un sello de $20 en plancha de 9 ejempla-
res, conmemorando el año del mono.

                          Coleccionista Sanducero
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WORLD STAMP SHOW, NEW YORK 2016
 Entre el 28 de mayo y el 4 de junio del presente año se realizada en Nueva York, Estados   
Unidos el World Stamp Show 2016, una gran exposición filatélica a nivel mundial que se realiza 
cada 10 años. Está previsto que pasaran 250.000 visitantes por dicha exposición. Se van a exhibir 
4000 marcos diversas colecciones y habrá subastas, seminarios y stand de venta de muchos co-
rreos mundiales.
 Se exhibirá el sello más valioso del mundo que es único que es de la Guayana Británica      
emitido en 1856 y que el pasado 17 de junio se vendió por 9,013 millones de dólares para el dise-
ñador de zapatos de moda Stuart Weitzman.
 Su historia comienza en 1873 al ser descubierto por un escolar de 12 años el sello se             
encuentra en préstamo al Museo Postal Nacional Smitsoniano y estará en este caso especial en 
exhibición en el evento. 

 Dato curioso.
 Mucho antes de estar con los Beatles John Lennon coleccionada sellos cuando era niño. Su 
mujer Yoko Ono lo ha sacado ahora públicamente para esta exposición. Los sellos no tienen gran 
valor sino que pertenecieron a un gran músico.

               Coleccionista Sanducero



Fiesta de la Patria Gaucha en                         
Tacuarembó

 El 4 de marzo de 2016 el correo Uruguayo emitió una hoja block de $20 conmemorando 
los 30 años de la fiesta.
 El correo ya había emitido el 3 de febrero de 2011 una serie de 3 valores de $12 pesos 
cada uno conmemorando el 25° aniversario de su creación.
 Luego de 5 años se emite sobre el mismo tema una nueva emisión y se realiza su lanza-
miento en Tacuarembó donde se realiza el evento.
 La página de internet del Correo Uruguayo muestra la foto con bombos y platillos que 
asistieron a la fiesta 6 autoridades del Correo, entre los cuales se ve una integrante del directo-
rio vestida de gaucha: ¿trabajo o creatividad para divertirse a costa de la empresa estatal?

                                                                                                                                Coleccionista Sanducero
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Sitios de Compras por Internet

EBAY y Mercado Libre
 EBay es un sitio destinado a la venta directa y subasta de productos de todo tipo a 
través de internet. Es uno de los pioneros de este tipo de transacciones, habiéndose fundado 
en el año 1995. 
 Desde 2002 EBay es propietario de PayPal que es uno de los medios de pago para las 
compras en EBay, a parte de otros. Cotiza sus acciones en la bolsa de NASDAQ que es donde 
se cotizan las empresas tecnológicas en Estados Unidos, es muy bueno para la compra del 
coleccionista ya que se encuentra casi todo el material para las más diversas colecciones y en 
algunos casos a precios muy convenientes. Solo está en contra el valor del envío por correo 
que puede ser elevado con respecto a la pieza que se quiera comprar, en general no hay  
grandes trabas de importación sobre todo lo que se compra en filatelia, postales, documen-
tos, etc, que no supere los 200grs del envío. Un sobre que supere los 200 grs. ya es considera-
do paquete.
 Hemos visto precios de algunas piezas de Uruguay que son vendidas en otras partes 
del mundo a precios muy bajos y luego las vemos en Uruguay a un precio multiplicado varias 
veces. Pero igualmente es muy interesante ver la cantidad de material en venta que ayuda 
a completar la colección de lo que sea y que nos abre una ventana enorme para descubrir 
piezas que jamás habíamos pensado conseguir.

 De la misma forma, en Mercado Libre se puede conseguir mucho material para colec-
cionismo a nivel de América del Sur pero no es tan profesional como EBay. Algunas piezas tie-
nen un precio un poco elevado pero teniendo nociones básicas se puede conseguir material a 
buen precio desechando las ofertas exorbitantes.

                Coleccionista Sanducero
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SOCIALES
Excursión a Montevideo

 La Asociación de Coleccionistas de Paysandú está programando. a pedido de sus aficiona-
dos, un paseo a la ciudad de Montevideo el 14 de agosto de 2016, para visitar la feria de Tristán 
Narvaja y otros lugares de interés turístico. Se invita con anticipación ya que se desea llegar a  
todos los interesados, para que al visitar la feria puedan conseguir en los puestos especializados 
alguna pieza de los diversos temas de coleccionismos: filatelia, numismática, tarjetas telefónicas, 
etc.
 Por informes al teléfono 47224660 o celular 098656156.

54° Aniversario de AFISAN
 El 6 de mayo de 2016 se cumplen 54 años de la creación de la Asociación Filatélica         
Sanducera (AFISAN).
Las reuniones se realizaron en diversos lugares:
- Centro Comercial Viejo
- Centro Comercial en Florida 983
- Parroquia Sagrado Corazón (década del 2000).
Después de un breve paréntesis, el 11 de junio de 2005 reinicia su actividad en el ex Centro      
Cultural Neike en Herrera y Colón y abre sus puertas a todos los coleccionistas.
 Luego pasaron a reunirse en el Mercado Municipal (Sarandí y Montevideo) desde el año 
2013 hasta noviembre de 2015 y para finalizar el año, una reunión en el local de Paysandú Innova 
(ex ONDA) y otra en la Sociedad Suiza (Florida 1022).
Y así transcurrieron los primeros 54 años de actividad.
                                                                                                                          Coleccionista Sanducero



Excursion a Montes del Plata, Conchillas 
y Carmelo.

 El 20 de febrero la Asociación Filatélica Sanducera y de Coleccionistas (AFISAN) realizó su 
primera excursión del año visitando: la empresa forestal Montes del Plata, ubicada en el Com-
plejo Industrial Punta Pereira, departamento de Colonia; la ciudad de Conchillas y la ciudad de 
Carmelo.
 La excursión se realizó con la empresa Alonso.
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