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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.- XXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

Con la participación de representantes de casi todas las entidades que integran nuestra 
Federación, y con la asistencia de numerosos jornadistas de diversos lugares del país, se 
desarrollaron las XXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, organizadas por el 
Centro Numismático y Medallístico del Tandil en conmemoración de su quinto aniversario 
institucional y de los 180 años de la fundación de dicha ciudad bonaerense. Las actividades 
programadas se realizaron durante los días 16 y 17 de agosto, en dependencias del Museo 
Municipal de Bellas Artes tandilense.  

El encuentro se inició con los acordes del Himno Nacional Argentino, coreado por los presentes, 
entre quienes se encontraba el Intendente Municipal, Ing. Indalecio M. Oroquieta, quien se refirió a 
la importancia del acontecimiento; seguidamente el presidente del C. N. M. T. brindó sus palabras 
de bienvenida, y a continuación, el presidente de FENyMA tuvo a su cargo la apertura oficial de las 
Jornadas.  

Luego, Ricardo Gómez pronunció la conferencia inaugural, sobre "La numismática como arte y su 
relación con la historia"; a renglón seguido fueron presentados el Jornario de las XXII Jornadas – 
Rosario 2002 y el Indice de los Trabajos expuestos en las Jornadas anteriores, e inmediatamente 
se efectuó la apertura del salón de exposiciones, sirviéndose un vino de honor. Después del 
mismo, se pusieron en exhibición los lotes del remate numismático y se habilitaron los stands de 
canje y venta de material. Por la tarde, tuvo lugar la primera sesión de lectura de trabajos, la 
disertación del destacado numismático transandino Carlos Jara Moreno titulada "Los resellos de 
tesorería chilenos sobre moneda patria de Provincias Unidas" y, cerrando la jornada inicial, el 
mencionado remate.  
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Al día siguiente, se completó la lectura de trabajos y se desenvolvió una mesa redonda sobre "Las 
canteras de Tandil y sus medios de pago", cerrándose las actividades oficiales con la tradicional 
cena de camaradería, en cuyo transcurso fueron entregados diplomas y medallas a los 
congresistas y se formuló la invitación formal para las XXIV Jornadas el año venidero, 
anunciándose también al próximo presidente de la Federación y el respectivo centro sede, y 
concluyéndose con sentidas palabras de clausura por parte del actual presidente de FENyMA y 
una emotiva alocución de despedida del presidente de la entidad organizadora, quien fue felicitado 
por el éxito del evento. Finalmente, como innovación en una jornada numismática, hubo un show 
de una pareja de bailarines, quienes después de su exhibición invitaron a bailar a todos los 
concurrentes, fiesta que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.  

El lunes 18 en horas de la mañana se hizo un paseo por las sierras para los asistentes que 
permanecían en Tandil, visitándose una antigua cantera y compartiéndose un almuerzo de 
confraternidad.  

Párrafo aparte merece la descripción de la medalla conmemorativa de las Jornadas, cuya 
acuñación contó con un acabado artesanal, pieza por pieza, del artista local Rossanigo.  

2.- Trabajos presentados en las Jornadas:  

Autor Titulo 

Carlos Jara Moreno Noticias sobre las amonedaciones de Orellie Antoine I. 

Federico de Ansó Breve refererencia a la amonedación de Guatemala y de un ejemplar de moneda 
patria contramarcada en dicha nación. 

 Un curioso ejemplar bimetálico argentino de 1955. 

Luciano Pezzano El Reverso de las primeras monedas patrias. 

 El Sol en Venezuela. 

Mario Demarchi Estudio sobre bonos LECOR - 2º Parte. 

Carlos Damato Bazor. 

José A. Martinez Medallas de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística de la 
Argentina. 

Rubén H. Gancedo Serie de trabajos sobre variantes de cuño de monedas de Potosí. 

 Cómo se determina un cuño y sus variantes, en las líneas de peso moneda 
nacional hasta peso convertible. 

 Serie de trabajos sobre variantes de cuño de monedas de cuproníquel y bronce de 
aluminio de Peso Moneda Nacional. 

 Serie de trabajos sobre variantes de cuño de monedas de la Ley 18.188 

 Variantes de cuño de Medio Centavo Línea Austral 1985. 

 Variantes de cuño de Línea Peso 1 peso y 10 centavos. 

Manuel Padorno Medallística médica gallego-argentina. 

Teobaldo Catena Monedas Falsas o botones gauchescos??? 

 Dos noticias sobre botones. 

Fernando Chao Billetes para Presos. 

Fernando Ruiz Calderón Billetes del Almirante Brown. Ley 3062. Valor 1 $ Moneda Nacional. 



A. Fernández Mesón Un aporte al conocimiento y la catalogación de las fichas de Tucumán. 

Guillermo A. Beckmann Certificados de cancelación de deudas de la Pcia. de Tucumán. Emisiones años 
1965-1966. 

Lucrecia Quiroga Dos ensayos monetarios erróneamente clasificados. 

3.- Asamblea de Delegados de Fenyma:  

En el marco de las XXIII Jornadas se reunió dicha asamblea, con la presencia de representantes 
de las todas las entidades miembros plenarios, con excepción de Bahía Blanca: Tucumán, 
Santiago del Estero, Concordia, San Francisco, Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Villa María, 
Rosario, San Nicolás de los Arroyos, Ituzaingó, IBNA, CNBA, La Plata, Olavarría, Tandil y Mar del 
Plata, contándose también con la asistencia del miembro adherente Necochea.  

En el transcurso de la deliberaciones fue elegido presidente, para el período 01/12/2003 al 
30/11/2005, Héctor R. Barazzotto, y como sede de la Federación durante ese lapso al Centro 
Numismático de la Ciudad de Córdoba.  

Pasando a otro tema, se ratificó como sede de las XXIV Jornadas, del año 2004, al Circulo 
Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero y se confirmó la reserva de Mar del 
Plata para el año 2005 y se recibieron y aprobaron las reservas de Villa Carlos Paz para el año 
2008 y para el 2010 de Buenos Aires (CNBA).  

4.- Asamblea en la carpintería:  

"Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de 
herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le 
notificó que tenía que renuncias. ¿La causa? ¡Hacía demasiado ruido! Y, además se pasaba el 
tiempo golpeando.  
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo: dijo que había que 
darles muchas vueltas para que sirviera de algo.  
Ante el ataque, el tornillo aceptó también su culpa, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo 
ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás.  
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba 
midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.  
En eso entra el carpintero, que se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el 
metro y el tornillo. Finalmente, la tosca de madera inicial se convirtió en un lindo mueble.  
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces 
cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: "Señores, ha quedado demostrado que tenemos 
defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así 
que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos 
buenos".  
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era 
especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron 
entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullos de sus fortalezas y 
de trabajar juntos.  
Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en una comunidad 
las personas buscan a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En 
cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los 
mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo, pero encontrar 
cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos 
humanos." 



El texto precedente fue recibido mediante una circular dirigida a múltiples destinatarios, y fue leída 
durante el desarrollo de la Asamblea de Delegados, mencionado en el punto anterior, habiéndonos 
parecido tanto a nosotros como a varios delegados presentes, compartirlo con todos ustedes.  

5.- Indice de los Trabajos presentados en las Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística 1981-2002: 

Compilado por Osvaldo López Bugueiro, con la colaboración de Daniel H. Villamayor y Carlos A. 
Graziadio, bajo la dirección de Carlos A. Mayer y editado por FENyMA, fue concluido e impreso en 
88 páginas el referido índice, el cual fue presentado oficialmente en las XXIII Jornadas.  

La obra contiene un triple ordenamiento: por orden cronológico de Jornadas, por orden alfabético 
de Autor y por orden Temático, con mención de dónde fue publicada cada ponencia. Incluye, 
además de trabajos -que suman 273- conferencias, mesas redondas, audiovisuales, declaraciones, 
discursos y presentaciones de libros. En el orden estadístico el tema más tratado es el de medallas 
argentinas y el Ing. Teobaldo Catena ha sido el autor más prolífico.  

Le fue entregado gratuitamente a las entidades miembros presentes un ejemplar a cada una para 
su respectiva biblioteca.  

Los interesados en adquirilo pueden dirigirse a FENyMA o a cualquiera de los centros que la 
integran.  

6.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El sábado 13 de setiembre entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la sexta reunión "La 
Gráfila" del año en sus salones. Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires – Argentina; 
Fax: 54-11 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com  

 Importante: La Gráfila correspondiente al mes de octubre, tendrá lugar el respectivo tercer 
sábado (18/10/2003), en lugar del segundo, excepcionalmente. 

7.-Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Los amigos de Carlos Paz nos han hecho llegar la invitación a la Inauguración de la Exposición 
Regional Promocional de Filatelia y Salón Nacional de Numismática Expo Carlos Paz 2003 para el 
día 6 de setiembre a las 20:00 hs. en el Centro Italiano Cultural y Recreativo.  

Invitan también al Ciclo de Conferencias que desarrollarán de acuerdo al siguiente detalle: Día 
domingo 7 de setiembre a las 10:30 hs: Sr. Hector Barazzotto "Primeras monedas en la Historia del 
Hombre"; Dr. Enrique Rosasco "Sellos de la Confederación Argentina". Día 14 de setiembre a las 
10:30 hs: Cr. Carlos Mayer "Monedas inglesas de mediados del Siglo XIX"; Sr. Olivier Villar "Piezas 
notables de la primera emisión de la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco".  

Preguntas y consultas a: Ricardo N. Roth, Sergio Tonarelli o Angel Yedro; dirigidas indistintamente 
a: cfynvcp@hotmail.com; cfynvcp@uol.com.ar; o a Casilla de Correo 297(X5152ZAA) Villa Carlos 
Paz - Pcia. de Córdoba. 
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8.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

A través de su presidente nos informan que:  

 Con notable éxito y organizada por el Gobierno Municipal de la ciudad de Deán Funes, en 
el noroeste de la provincia de Córdoba y por iniciativa de su Secretaria de Cultura 
profesora Elvira Paredes, se llevó a cabo en la mencionada ciudad, una Muestra 
Numismática a partir del 25 de julio y hasta el 4 de agosto. Se expusieron piezas 
pertenecientes a las colecciones de los asociados del Centro Numismático de la Ciudad de 
Córdoba Sres.. Héctor Barazzotto, Juan De La Torre, Aldo Desio, Alfredo González, Oscar 
La Roca, Fabio Murúa, Andrés A. Ramirez, Juan Salguero, Dina Varela y Sergio Tonarelli, 
sobre los siguientes temas: Fichas de la provincia de Córdoba, Billetes fraccionarios 
Argentinos, Medallas Damas Patricias, Bonos provinciales y municipales, Billetes de la 
provincia de Córdoba, Monedas Argentinas y Patrias, Monedas de Córdoba, Monedas de 
Italia y Monedas Universales.  

 El día 27 de agosto y con motivo del XX aniversario de la fundación del Centro 
Numismático de la Ciudad de Córdoba, se llevó a cabo en un grato marco de camaradería 
y con gran concurrencia de asociados, una reunión en la que disertaron sobre temas 
numismáticos los Señores Aldo Desio y Héctor Barazzotto. Posteriormente las 25 personas 
presentes se trasladaron a un restaurante de las inmediaciones donde se realizó una cena 
aniversario.  

 Los días miércoles a las 19 hs., se siguen realizando en la sede del Centro Numismático, 
las periódicas reuniones sociales con una numerosa concurrencia de socios. 

9.- Centro Filatélico y Numismático Carlos M. Pinto de Olavarría:  

En el marco del convenio de cooperación, el Centro Numismático Buenos Aires y el Archivo y 
Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires organizarán conjuntamente con ese 
centro y el auspicio de nuestra Federación, el Sexto Encuentro Regional Bonaerense de 
Numismática en la ciudad de Olavarría los días 11 y 12 de octubre próximos. Toda la información 
correspondiente: programa de actividades y exposiciones se los daremos a conocer en el próximo 
Electrum.  

10.- Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:  

A través de su secretario, Mario R. Varone, nos hacen llegar la crónica de la exposición que 
realizaron:  
Del 21 al 25 de julio último, el Círculo Filatélico y Numismático de la provincia realizó una 
interesante muestra de monedas, billetes, medallas y estampillas en el salón de la Biblioteca 
Sarmiento, en adhesión y para contribuir con los 450 años de la fundación de la ciudad.  
Esta exposición contó con los aportes de colecciones privadas externas, como la del Lic. Rubén 
Gancedo, quien presentó una colección completa de las medallas de las Patricias Argentinas 
(1910) y monedas acuñadas en las Villa Imperial de Potosí y reproducciones.  
Los expositores locales fueron el Dr. Raúl Lima; el Ing. Juan Martínez Gramajo, con medallas de 
Santiago del Estero; el Dr. Juan Carlos Barrón, con recuerdos del IV Centenario; Daniel Lassalle, 
con matasellos de estafetas postales de cada uno de los departamentos de la provincia; Héctor 
González, con estampillas temáticas y el Ing. Mario Varone, con fichas y vales de mercaderías de 
establecimientos forestales santiagueños, reproducciones de billetes circulantes en el siglo XIX, 
algunas monedas mandadas a acuñar por Juan Felipe Ibarra y circulantes desde la época de la 
colonia.  
Durante el desarrollo de la muestra, se entregaron reconocimientos a los medios de prensa que 
colaboraron con la entidad y la difusión de la Filatelia y la Numismática. También hubo una 
representación del Centro Numismático de Tucumán y el Lic. Gancedo dictó una charla sobre la 
acuñación de monedas en Potosí y en otras casas de las Indias Orientales, favoreciendo luego la 
discusión entre los asistentes. 



11.- Centro Numismático Mar del Plata:  

Entre el 2 y el 11 de Octubre de 2003, en instalaciones del Centro Cultural Gral. Pueyrredón de la 
ciudad de Mar del Plata, se llevará a cabo la Exposición y Seminario "Pasado y Presente del 
Dinero" organizado por el Centro Numismático Mar del Plata conjuntamente con la Cátedra Fraga 
Errecart de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Atlántida Argentina y con el 
auspicio de nuestra Federación.  

Los interesados se pueden dirigir a Las Heras 3089 4º A Tel.: (0223) 493-5949 (7600) Mar del 
Plata, o al e-mail: mdpnum@yahoo.com  

12.- Nuevas publicaciones numismáticas:  

 "Jornario" editado por el Círculo Numismático de Rosario. Incluye los trabajos 

presentados en las XXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, realizadas en 
esa ciudad en agosto de 2002. El valor del mismo es de $20. Quienes deseen solicitarlo se 
pueden dirigir a San Lorenzo 2233 1º piso (2000) Rosario, e-mail cnrosario@yahoo.com.ar  

 "Monedas de Cobre de la República Argentina" Segunda Edición 2003, por el Lic. 

Rubén H. Gancedo. 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", En CD-Rom, primera 

actualización, con el agregado de mil variantes nuevas. Por el Lic. Rubén H. Gancedo. Los 
interesados se pueden dirigir al teléfono (011) 4683-9581 o al e-mail: 
gancedo@com4.com.ar 

13.- Boletines y Revistas:  

Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:  

 "El Telégrafo del Centro" Nº 29, de agosto 2003, publicado por el Centro Numismático 

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

 "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 114, enero-junio 2003, 
publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo Cunietti-
Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com  

 Carta Filatélica y Numismática del Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia 
de Santiago del Estero, número 19 de agosto de 2003. 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 Tucumán, Nº 4 de julio 2003. La dirección es 

Crisóstomo Alvarez 1390, T4000CIB San Miguel de Tucumán; e-mail: 
telemail@tucbbs.com.ar  

 "Infomuseo", Nº 74, setiembre 2003, publicación del Archivo y Museo Históricos del Banco 

de la Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos 
Aires. E-mail: bpmuseo@bapro.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo  

 "Numismatist" volumen 116, Nº 7 julio 2003, editado por la American Numismatic 
Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U., 
www.money.org , e-mail: ana@mony.org ó magazine@money.org  

 "Boletín" Nº 11, agosto 2003, 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  

 "El Eco Filatélico y Numismático", número 1110, julio-agosto 2003. La directora es 

Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 31001 
Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com  

mailto:mdpnum@yahoo.com
mailto:cnrosario@yahoo.com.ar
mailto:gancedo@com4.com.ar
mailto:gancedo@com4.com.ar
mailto:cnba@bigfoot.com
mailto:cnba@bigfoot.com
mailto:rvarone@unse.edu.ar
mailto:telemail@tucbbs.com.ar
mailto:bpmuseo@bapro.com.ar
http://www.bapro.com.ar/museo
http://www.money.org/
mailto:ana@mony.org
mailto:magazine@money.org
mailto:union@telnet.com.ar
mailto:eco@elementosmagneticos.com


 Informativo ANUCH, agosto y setiembre 2003, circulares electrónicas 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.anuch.cl  

14.- Congresos, convenciones y cursos:  

 Entre el 15 y el 19 de setiembre de 2003 se celebrará en Madrid, España el XIII Congreso 
Internacional de Numismática , organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte a través del Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional, con 
la colaboración de la Comisión Internacional de Numismática. Los interesados en recibir 
más información al respecto pueden dirigirse a: Museo Arqueológico Nacional, Dpto. de 
Numismática - Serrano 13, 28001 Madrid, España Tel.: 915 777 912 Fax: 914 316 840, 
página web www.mcu.es/cin-madrid , e-mail: num@man.es  

 Nuestro corresponsal en Verona, el Dr. Pierantonio Braggio, nos escribe desde esa ciudad 
italiana, informándonos que entre el 24 y el 26 de octubre próximos tendrá lugar allí la 101ª 
edición de la "Veronafil", convención de monedas, sellos postales y otros coleccionables, 
organizada por la Associazione Filatelica Numismatica Scaligera, con la participación del 
Correo Italiano, el Correo de San Marino y numerosos comerciantes numismáticos, entre 
muchos otros. Más informaciones: A.F.N.S. Casilla postal 307, 37100 Verona, Italia. 
Tel/Fax 0039 045 59.10.86 o al correo electrónico veronafil@veronafil.it La página web es 
www.veronafil.it  

 La Fundación Numismáticos Colombianos, nos ha hecho llegar la invitación a la tercera 
convención y séptima subasta a celebrarse el próximo 27 de setiembre en la sede de la 
Sociedad Bolivariana. La dirección postal e Apartado Aéreo 80660, Bogotá DC, Colombia, 
e-mail: numiscol@hotmail.com, página web: www.geocities.com/numismcol  

 El Club Notafílico Medellín nos ha informado acerca del Primer Curso de Numismática "El 
Dinero en Colombia"a realizarse en la Universidad Eafi de Medellín, Colombia, entre los 
días 6 de setiembre y 4 de octubre, a cargo de Ignacio Alberto Henao y Jorge Emilio 
Restepo, destacados investigadores y autores de varios libros sobre Numismática y 
Notafilia. Para más información dirigirse a los e-mail gilbertogallo@hotmail.com ó 
begow@epm.net.co, página web www.geocities.com/cnm_colombia  

15.- Feria del Parque Rivadavia:  

FENyMA dirigió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una carta en la que lo felicita por la 
reapertura de la mencionada feria dominical de filatelia y numismática, alrededor del añoso ombú, 
a la vez que le formula algunos comentarios, observaciones y propuestas y le ofrece su 
colaboración en la materia. 

16.- A los Cuatro Vientos:  

Tal como anunciáramos en nuestro anterior boletín electrónico, fue editado el número 50 de la 
publicación del epígrafe. Vayan nuestras cálidas felicitaciones para su director propietario, el amigo 
Horacio A. Cabrera, creador de este mensuario independiente de distribución gratuita, el cual lanza 
"desde Villa Luro, barrio del oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República 
Argentina, orbitando el mundo hispánico". En sus páginas, como es habitual, incluye varias 
dedicadas a la numismática, donde nombra reiteradamente a nuestra Federación. 

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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