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Estimados amigos:  

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés.  

1.- XXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

Con la participación de más de 80 congresistas de múltiples lugares del país, organizado por el 
Círculo Numismático de Rosario y con el auspicio de FENyMA, se desarrolló con total éxito en la 
mencionada ciudad santafesina tan importante acontecimiento cultural y recreativo, los días 17 y 
18 de agosto pasado. La conferencia inaugural fue pronunciada por el Dr. Manuel Padorno, quien 
se refirió a las "Medallas patrióticas españolas bonaerenses"; a continuación de la misma se 
efectuó la apertura del salón de exposiciones en el que pudieron ser observadas interesantes 
piezas antiguas y modernas, tanto argentinas como de otros países. Luego de un simpático vino de 
honor, tuvo lugar la habilitación de stands para la venta e intercambio de material numismático, que 
concitó un vivo interés por parte de muchos jornadistas. Más tarde, se realizó la primera sesión de 
lectura de trabajos y un remate numismático, actividades ambas que motivaron el entusiasmo de 
los congresistas, siendo las últimas del día en la sede central del simposio: el Centro Cultural 
"Bernardino Rivadavia". Finalizando la jornada inaugural, el Dr. Fernando Chao(h) disertó en forma 
amena sobre el escultor Vanzo; en el foso del teatro "El Círculo", recinto donde pudieron ser 
apreciados platos y otras piezas escultóricas del artista Eduardo Barnes.  

Nuevamente en el mencionado Centro Cultural, el domingo a la mañana se inició con la segunda 
sesión de lectura de trabajos, que aportó a los oyentes nuevos conocimientos sobre los respectivos 
temas; seguidamente hubo una mesa redonda titulada "Billetes argentinos"; la cual fue coordinada 
por Roberto A. Bottero, quien brindó una lucida explicación acerca del catálogo de su autoría que 
fuera recientemente publicado. Por la tarde, finalizó con alto nivel la lectura de trabajos y un grupo 
de especialistas coordinó una nueva mesa redonda, esta vez en materia de "Variantes de cuño de 
las monedas argentinas". A la noche, en un restaurante céntrico se sirvió la cena de despedida, 
última actividad oficial, en cuyo transcurso se entregaron diplomas y medallas a los inscriptos.  
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El lunes 19 de agosto -feriado nacional- la comitiva del Centro Numismático Buenos Aires, 
encabezada por su presidente, Miguel A. Morucci y que contaba con numerosos acompañantes e 
invitados, visitó con emoción sitios históricos de la ciudad de San Lorenzo, donde el 3 de febrero 
de 1813 San Martín y sus granaderos escribieron la primera página de gloria de ese inmortal 
regimiento. La recorrida fue guiada por el presidente del círculo numismático anfitrión: nuestro 
amigo Carlos Damato, a quien agradecemos toda su amable dedicación y felicitamos por los 
cincuenta años que cumple quien es la más antigua entidad numismática abierta de nuestro país.  

2.- Trabajos presentados en las Jornadas:  

Autor Titulo 

Carlos Alberto Martín Ensayo de Catalogación de las Medallas de A. Bigatti 

Alejandro Montero Sprovieri y Jorge Rodolfo Villar Numismática y Psicoterapia 

Jose A. Martínez Tramways Company "La Capital" 

Mario E. Demarchi Estudio de Bonos Lecor 

Antonio Hernández Meson Bonos de Cancelación de Deudas de la Prov. de Tucumán 

Luciano Pezzano El Anverso de las Primeras Monedas Patrias 

Guillermo Beckmann y Antonio Hernández Meson Letras de Tesorería de la Provincia de Tucumán 

Teobaldo Catena Variaciones sobre un mismo tema: La Pisadora de Maíz 

Fernando Ruiz Calderón La Medalla de Giordano Bruno de Santiago Caccia 

Aldo Hermes Desio 
Estudio sobre las medallas de Córdoba:  

pueblos y ciudades durante el Siglo XIX 

Carlos J. Damato Amonedaciones II 

3.- Asamblea de Delegados de Fenyma:  

En el marco de las XXII Jornadas, se reunió dicha asamblea, con la presencia de representantes 
de todas las entidades miembros plenarios: (de norte a sur) Santiago del Estero, Concordia, San 
Francisco, Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Villa María, Rosario, San Nicolás de los Arroyos, 
Ituzaingó, las dos porteñas (IBNA y CNBA), La Plata, Olavarría, Tandil, Mar del Plata y Bahía 
Blanca; y los miembros adherentes Tucumán y Zárate.  

En la misma, fue aceptado como nuevo plenario el adherente Centro Numismático Tucumán y 
como nuevo adherente fue incorporada la Asociación Numismática y Filatélica de Necochea. Se 
ratificó como organizador de las XXIII Jornadas al Centro Numismático y Medallístico del Tandil, 
cuyo presidente Rodolfo Franci anunció su realización para los días 16 y 17 de agosto de 2003, en 
la mencionada ciudad bonaerense. A su vez, otras dos instituciones pidieron reserva de fecha para 
preparar las respectivas Jornadas anuales inmediatamente posteriores: Santiago del Estero y Mar 
del Plata, en ese orden, lo cual fue aprobado por unanimidad.  

Asimismo el Consejo directivo informó de las actividades realizadas y los proyectos, entre los que 
se destaca una encuesta que permitirá armar un padrón nacional con datos de socios de los 
centros miembros.  

 



4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El sábado 14 de setiembre desde las 14.30 se hará la sexta reunión "La Gráfila" del año en 
su sede. Tales encuentros seguirán todos los segundos sábados de cada mes, hasta 
noviembre inclusive. Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 
4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com  

 El mismo sábado 14 de este mes y durante el desarrollo de "La Gráfila", a las 16 horas 
tendrá lugar una charla numismática a cargo de Carlos A. Mayer cuyo título es "Las 
monedas británicas y piezas bimetálicas de la época del Acuerdo de San Nicolás", con 
proyección de imágenes y exhibición de piezas. A continuación, a las 17 horas, se realizará 
una mesa redonda sobre inquietudes y curiosidades numismáticas, para la cual invitamos 
a todo aquel que quiera participar a traer sus piezas.  

 El pasado 31 de agosto tuvo lugar la asamblea de esta entidad, en la cual se procedió a 
elegir a la nueva comisión directiva por el período 2002-2004; la composición de la misma 
es la siguiente:  

Presidente: Eduardo Sánchez Guerra  
Vicepresidente: Carlos A. Mayer  
Secretario: Daniel H. Villamayor  
Prosecretario: Ricardo Gómez  

Tesorero: Mario H. Pomato  
Protesorero: Carlos A. Salinas  

Vocal Titular 1º: Miguel A. Morucci  
Vocal Titular 2º: Fernando Iuliano  

Vocal Titular 3º: Carlos A. Graziadio  
Vocal Suplente 1º: Mariano A. Cohen  

Vocal Suplente 2º: Héctor J. Izuel  
Vocal Suplente 3º: Julio Alzatti  

Revisores de Cuentas:  
Titular: Osvaldo López Bugueiro  

Suplente: Julio Javier Oraindi  

5.- Segundo Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - Bahía Blanca 2002:  

Es el segundo emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires en el marco del convenio de 
cooperación firmado el año último con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y auspiciado por FENyMA. En esta oportunidad, la cita es en la ciudad de Bahía 
Blanca y nuestros anfitriones serán los amigos del Centro Numismático Bahiense "El Patacón", 
para los próximos 28 y 29 de setiembre. Invitamos a todos aquellos que quieran acompañarnos en 
esta oportunidad para el Segundo Encuentro Regional Bonaerense de Numismática.  

Programa tentativo  

Sábado 28 de setiembre  
10.00 Recepción de participantes en la sede de la Bolsa de Comercio, Avenida Colón Nº 2, 
Bahía Blanca.  
Apertura oficial del Encuentro:  
Himno Nacional Argentino  
Palabras de bienvenida del presidente del Centro Numismático Bahiense "El Patacón"  
Palabras del representante del Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires  
Palabras del presidente del Centro Numismático Buenos Aires  
Palabras del presidente de FENyMA  
11.00 Inauguración de la muestra numismática.  
13.00 a 15.00 Tiempo libre.  
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15.00 a 17.00 Espacio para intercambio numismático, en la Biblioteca Rivadavia Av. Colón 
31.  
17.00 Presentación del ciclo de Conferencias, en la Bolsa de Comercio, Av. Colón 2  
17.05 Conferencia sobre "Las monedas, las fichas y medallas bimetálicas" por Carlos A. 
Mayer.  
18.00 Conferencia sobre "Particularidades y rarezas de la Amonedaron Bonaerense" por 
Miguel A. Morucci.  
19.00 Consultas y preguntas de los participantes.  
21.00 Cena de camaradería.  
Domingo 29 de setiembre  
10.00 Reapertura de la muestra numismática.  
11.00 Mesa Redonda sobre "Numismática Argentina y Regional Bahiense".  
12.30 Espacio para intercambio numismático.  
13.30 Clausura del Encuentro.  

Para cualquier información se pueden dirigir al Centro Numismático Bahiense "El Patacón", Galería 
Visión 2000, local 125, San Martín y Belgrano (B8000IJC) Bahía Blanca Tel: (0291) 456-4434 
(Héctor Martínez Soto - Presidente) Tel: (0291) 455-4055 (Omar Baygorria - Secretario ) E-mail: 
elpataconbbca@uol.com.ar ó obaygorria@uol.com.ar  

El centro anfitrión nos ha hecho llegar una nómina de hoteles que han contactado, para que los 
interesados en concurrir puedan averiguar donde alojarse:  

 Hotel Muñiz: O'Higgins 23, Tel. 0291 456-0060, www.hotelmuniz.com.ar , e-mail: 
hmuniz@infovia.com.ar  

 Hotel Belgrano: Belgrano 44, Tel. 0291 456-4404, e-mail: hbelgrano@impsat1.com.ar  

 Bahía hotel: Chiclana 251 Tel. 0291 455-3050, www.bahia-hotel.com.ar ,e-mail: 
hoteles@bahia-hotel.com.ar  

 City Hotel: Chiclana 228 , Tel. 0291 453-0176/7  

6.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:  

Esta entidad, nuevo miembro adherente de la Federación, por intermedio de su presidente, Alberto 
Harkes, nos hace llegar las siguientes informaciones:  

 Las reuniones las realizan el primer lunes de cada mes, en el local cedido por la Biblioteca 
Popular Sarmiento, sito en calle 51 Nº2459, a las 20:00. El día de canje es el segundo 
sábado de cada mes, pero esto lo realizan generalmente en lugar a designar.(Los sábados 
la Biblioteca está cerrada). En la reunión de los lunes, se trata un tema central que está a 
cargo de cada uno de los socios, en forma rotativa, dando participación a la gente de 
Filatelia. "Queremos que se hagan idea, que si bien el canje es importante, en la medida 
que nos vayamos interesando en distintos aspectos, vamos ampliando nuestros 
conocimientos.", dicen acertadamente nuestros colegas necochenses.  

 Asociación Numismática y Medallística de Necochea Sede: Calle 51 Nº 2459 - Necochea - 
Telefax: (02262) 423109/429809 - Dirección Postal: Calle 20 Nº 3144 (B7630DYT) - 
Necochea Secretaria: Sra. Miren M. de Testani Tel. (02262) 43-4345 E-mail: 
anufin@hotmail.com 
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7.- Centro Numismático Tucumán:  

El nuevo centro plenario de nuestra Federación, nos informa que su sede es Crisóstomo Alvarez 
1390, (4000), San Miguel de Tucumán, teléfono (0381) 424-4673, fax (0381) 420-1652, e-mail: 
telecris@sinectis.com.ar , donde se reúnen los segundos y cuartos sábados de cada mes de 17 a 
19 horas. La comisión directiva es la siguiente:  

Presidente: Guillermo A. Beckmann  
Secretario: Myriam Kircher  

Tesorero: Antonio Hernández Mesón  
Vocal 1º: Hugo R. Cánepa  

Vocal 2º: Miguel Langa  
Vocal suplente: Felipe Maiorano  

Revisores de cuentas: Luis Fornicello  
Luis Gallucci  

Tribunal de Cuenta: Gabriel Manso  
Manuel Roqué  

8.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

Héctor Barazzotto, presidente de la entidad, nos comunica las últimas actividades del Centro 
Numismático de la Ciudad de Córdoba: que el día 15 y hasta el 18 de agosto organizó 
conjuntamente con el Museo Histórico Municipal y la Municipalidad de la localidad de La Puerta, 
ubicada en el Departamento Río Primero de la provincia de Córdoba, la Primera Muestra 
Numismática realizada en la mencionada localidad en el marco de las Fiestas Patronales del 
Pueblo. La Inauguración se llevó a cabo el día 15 al mediodía, luego de celebrada una misa, con la 
presencia del Sr. Albino J. Lorenzatti, Intendente Municipal; el Sr. Hugo P. Ficetti, Coordinador del 
Museo Histórico; una delegación del Centro Numismático encabezada por su presidente el señor 
Héctor R. Barazzotto, autoridades políticas, comunales, eclesiásticas, policiales y público en 
general. Fueron expositores los socios del Centro: Horacio Chamorro, Dina Varela, Aldo Desio, 
Alfredo González, David Najle y Héctor Barazzotto quienes expusieron Billetes Nacionales, 
Monedas Argentinas, Monedas y Billetes de Córdoba, Medallas Damas Patricias, Bonos 
Provinciales, Billetes Provinciales, Medallas y Fichas de Córdoba. Lo inédito de esta muestra tuvo 
notable repercusión en la población, lo que se vio reflejado en el interés demostrado por la 
Numismática y permitió ubicar culturalmente esta realización que fue visitada también por 
delegaciones de pueblos vecinos como Río Primero, Santa Rosa, La Para y Obispo Trejo.  

Al mismo tiempo, otra delegación del Centro encabezada por los señores Claudio Szmidt y Juan U. 
Salguero, concurrió a las Jornadas Nacionales de Numismática que se realizaron en la ciudad de 
Rosario.  

9.- Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto":  

Adolfo Santa María, tesorero del la institución nos informa de lo siguiente:  

 El día 21 de agosto con motivo del día del Filatelista, se publicó en el diario local "El 
Popular" una nota de salutación a todos los filatelistas conmemorando el acontecimiento.  

 El 25 de agosto se llevó a cabo en su sede social la primera dispersión de material filatélico 
y numismático de éste año, logrando un significativo éxito, que superó las expectativas.  
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10.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

A través de la hoja social CEFINI Nº 3 su presidente, el amigo Cayetano Simonelli, nos comunica lo 
siguiente:  

 El sábado 21 de setiembre tendrá lugar, en su sede, la asamblea General Ordinaria Nº 27, 
citada para las 16.30 horas.  

 El Cefini invita para el sábado 28 de setiembre a los jóvenes con inquietudes para 
desarrollarse en el conocimiento y el arte del coleccionismo a las 15 horas, a una mesa 
debate - talleres y charlas que estarán a cargo de la comisión Juventud CEFINI. La cita 
será en su sede de la calle Juncal 113, locales 14/17 - Galería Jardín, Ituzaingó, lado norte. 
Dirección postal: Casilla de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires - 
Tel/Fax: (011) 4661-2001, e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar 

11.- Nuevos Libros y Catálogos Numismáticos:  

 "Jornario" editado por el Centro Filatélico y Numismático San Francisco. Incluye los 

trabajos presentados en las XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, 
realizadas en esa ciudad en agosto de 2001. El valor del mismo es de $20. Quienes 
deseen solicitarlo se pueden dirigir a Casilla de Correo 110 X2400WAC, San Francisco, 
provincia de Córdoba y el e-mail: plumita@solsoft.com.ar  

 "Monedas de Cobre - Monedas de la Academia Nacional de la Historia. Variantes de 
cuño. Patente de Ambulante" por el Lic. Rubén H. Gancedo. Este libro fue presentado en 
las XXII Jornadas. Los interesados se pueden dirigir al autor al teléfono (011) 4683-9581 o 
al e-mail: gancedo@com4.com.ar  

 "Catálogo de Monedas de la República Argentina 1881-2003", primer catálogo 

argentino en Cd-rom, con actualización hasta el 2004. Por el Lic. Rubén H. Gancedo. Este 
libro electrónico fue presentado en las XXII Jornadas. Los interesados se pueden dirigir al 
teléfono (011) 4683-9581 o al e-mail: gancedo@com4.com.ar 

12.- Boletines y Revistas:  

Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes: 
"El Telégrafo del Centro" Nº 26, de agosto 2002, publicado por el Centro 

Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com  

Carta Filatélica y Numismática del Círculo Filatélico y Numismático de la 
Provincia de Santiago del Estero, número 18 de agosto de 2002. Dirigida por el 
Ing. Mario R. Varone. La dirección postal es Casilla de Correos 348 G4200ZAA 
Santiago del Estero; e-mail: rvarone@unse.edu.ar  

Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 10, de agosto de 

2002, dirigido por Héctor R. Barazzotto; la dirección postal es Casilla de Correos 
Nº 688, X5000ZAA Córdoba y el e-mail: cndelaciudecord@sinectis.com.ar  

Boletín del Centro Numismático Tucumán, Nº 3 de julio 2002. La dirección es 
Crisóstomo Alvarez 1390, T4000CIB San Miguel de Tucumán; e-mail: 
telecris@sinectis.com.ar  

"A los Cuatro Vientos", número 47 de noviembre 2001-agosto 2002, dirigida por 

Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-
4798. E-mail: hcabrera@cponline.org.ar  

"Boletín" Nº 5, agosto 2002, editado electrónicamente por la Unión Internacional 
de Coleccionistas Numismáticos, Avenida 16 núm. 555; 2505 Las Parejas; 
Provincia de Santa Fe. E-mail: union@telnet.com.ar "Boletín del Centro Filatélico 
y Numismático de San Francisco", número 30, enero-junio 2002. Editores 
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responsables Elio Boscatto y Mario Demarchi. La dirección postal es Casilla de 
Correo 110 X2400WAC, San Francisco, provincia de Córdoba y el e-mail: 
plumita@solsoft.com.ar "Boletín del Centro Numismático Mar del Plata", 

número 10, julio 2002. La dirección postal es Las Heras 3089 4º A (B7602CSE) , 
Mar del Plata y el e-mail mdpnum@yahoo.com.ar Dicha publicación fue también 
editada electrónicamente con el nombre "Boletín Informático de Difusión 
Numismática Nº1".  

Boletín C.I.I.N., Centro Integral de Investigaciones Numismáticas, agosto 2002, de 
Rubén Gancedo. La dirección es Av. Rivadavia 9679/83, 1407 Capital Federal, e-
mail gancedo@com4.com.ar  

"Crónica Numismática", Nº 139, 15 de julio - agosto de 2002, revista española de 

numismática, editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com  

Informativo ANUCH, setiembre 2002, circular electrónica de la Asociación 

Numismática de Chile (ANUCH), La dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-
36, Providencia, Santiago, Chile, e-mail lagama@terra.cl y página web 
www.numsmatica.terra.cl/anuch  

13.- Instituto Nacional Belgraniano:  

El presidente del Instituto, Prof. Aníbal J. Luzuriaga nos invita:  

 A la conferencia "Belgrano: la educación en prédica y en hechos" a cargo del Prof. Antonio 
F. Salonia, el día jueves 12 de setiembre, en el Auditorio de la sede, Defensa 628, Capital, 
a las 18 horas.  

 Al acto a realizarse el martes 24 de setiembre, a las 11 horas, al pie del mausoleo del 
General Manuel Belgrano, atrio del convento de Santo Domingo, Defensa 422, Capital, en 
homenaje al aniversario de la Batalla de Tucumán (24-09-1812). 

14.- Instituto Nacional Sanmartiniano:  

Hemos recibido por intermedio de su presidente, Gral. Diego A. Soria, las siguientes invitaciones a 
las conferencias programadas para el mes de setiembre, todas las cuales tendrán lugar a las 18.30 
horas en la sede del Instituto, sita en Mariscal Castilla y Alejandro Aguado, Plaza Grand Bourg de 
esta Capital (e-mail: libertador@elsitio.net ):  

 Día 11: Acto académico. Conferencia del Dr. Guillermo Palombo sobre "La bandera del 
Ejército de los Andes".  

 Día 18: Acto académico organizado conjuntamente con la Embajada de Hungría. 
Conferencia del Embajador Serenc Szönyi sobre "Cinco palabras de Hungría en la 
Historia".  

 Día 25: Acto Académico organizado conjuntamente con la Embajada de Hungría. 
Disertaciones del señor Laszlo Kurucz sobre "La diplomacias de Kossuth" y del señor 
Tamás Várnagy sobre "Kossuth y el contexto europeo". 

Además el día 18 se realizarán sendos actos en homenaje a los Generales San Martín y O'Higgins 
en el 192º aniversario de la Independencia de Chile: a las 10 horas en la Plaza República de Chile 
y a las 11 horas en la Plaza San Martín.  
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15.- Academia Argentina de Numismática y Medallística :  

Nos complacemos en anuncias que nuestro amigo, el presidente del Centro Numismático de la 
Ciudad de Córdoba, Héctor R. Barazzotto, fue designado miembro correspondiente de la Academia 
Argentina de Numismática y Medallística.  

16.- Comerciales:  

mailto:colantonio@ciudad.com.ar  

 Nuestro anunciante Mario H. Pomato, cuya dirección es Av. Corrientes 753, local 26, 
(C1043AAH) Buenos Aires Tel/Fax (011)4393-6785 y el e-mail mariopomato@hotmail.com 
nos informa que es distribuidor exclusivo del libro "Billetes de la República Argentina - 
Tratado y Catalogación 1890 - 2001" por Roberto A. Bottero. 

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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