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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.- XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

 Estimados amigos, ya se acerca la fecha de "La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina" y 
el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba tiene el grato honor de organizarlas. Dentro de 
este marco festejarán su 25º aniversario y qué mejor que festejarlo con todas aquellas personas 
que comparten nuestra pasión. 
Ya está confirmada la Muestra Itinerante del Museo Histórico y Numismático José Evaristo Uriburu 
(h) del Banco Central de la República Argentina, y también estará presente el Departamento 
Emisiones de esta entidad; además contarán con la presencia del Archivo y Museo Históricos 
Arturo Jauretche del Banco Provincia de Buenos Aires y del Museo Casa de Moneda de la 
República Argentina Sociedad del  Estado, y en esta oportunidad, no faltará la interesante 
colección numismática del Banco Provincia de Córdoba, en calle San Jerónimo 166, quien oficiará 
de anfitrión para las entidades antes mencionadas. 
El auditorium del Obispo Mercadillo, en calle Rosario de Santa Fe 39, está esperando las 
disertaciones, las cuales están siendo recibidas; el viaje para acompañantes ya está planeado: 
podrán conocer la interesante Capilla de Buffo en la localidad de Unquillo, y en un corto plazo 
recibirán vía Internet la dispersión numismática, con interesantes piezas. Cerrando estas Jornadas, 
habrá una especial cena en los salones del Jockey Club Córdoba, en la intersección de las 
tradicionales avenidas Colón y General Paz. 
Por ello cabe el orgullo de decir “ya está todo listo”, sólo faltan ustedes, los esperamos y muchas 
gracias. 
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Para mayor información se pueden dirigir a: Dirección postal:  Av. General Paz 30, (X5000JLN) 
Córdoba. Tel/Fax: (0351) 4236087 (Claudio Szmidt),  (0351) 4649085 (Alfredo Jorge González), 
(03543) 422178  (Héctor Barazzotto)  E-Mail: cndelaciudecord@hotmail.com 
  
Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá consultar 

el programa tentativo, el reglamento de los trabajos, la ficha de inscripción y el listado de hoteles. 
La dirección es http://ar.geocities.com/fenyma/jornadas.htm 

A continuación transcribimos el programa definitivo de las Jornadas, cuyas actividades académicas 
y de intercambio se realizarán en el Auditorium Obispo Mercadillo, Rosario de Santa Fe 39 casi 
esquina Independencia, frente a la Plaza San Martín. 

 Sábado 16 de agosto de 2008 
 09:30hs. Acreditación y entrega de material. (Obispo Mercadillo) 
11:00hs. Acto de Apertura.  
               Himno Nacional Argentino 
               Palabras de Bienvenida a cargo de  Presidente del Centro Numismático de la ciudad de 
Córdoba.  
               Apertura Oficial a cargo del Presidente de FENyMA. 
11:30hs.  Conferencia Inaugural a cargo del Sr. Héctor Carlos Janson. 
13:00hs.  Vino de Honor. (Obispo Mercadillo) 
15:00hs.  Lectura de trabajos (primera parte) 
                Apertura de mesas de comerciantes. 
                Paseo para acompañantes.  (salida de Obispo Mercadillo)                                 
17:00hs.  Intermedio. 
17:30hs.  Lectura de trabajos (segunda parte) 
19:30hs.  Finalización de la lectura de trabajos. 
               Cierre de mesas de comerciantes. 
20:00hs.   Regreso del Paseo de acompañantes. (Obispo Mercadillo) 
21:00hs.   Cena libre. 
  
Domingo 17 de agosto de 2008 
  
09:00hs.   Apertura de mesas de comerciantes. 
09:30hs.   Lectura de trabajos (tercera parte). 
10:00hs.   Exhibición de lotes para la subasta. 
12:00hs.   Finalización de la lectura de trabajos. 
12:30hs.   Almuerzo libre. 
15:00hs.   Asamblea de Delegados de FENyMA. 
16:00hs.   Subasta. 
18:00hs.   Cierre de mesas de comerciantes. 
18:30hs.   Finalización. 
21.30hs.   Cena de Clausura. (Jockey Club Córdoba, Av. Gral. Paz, esquina Av. Colón) 
  

¡Nos vemos en Córdoba Capital!!! 
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 2.- Nuevas Emisiones Argentinas:   

El Banco Central de la República Argentina, por Resolución de Directorio N° 249 de fecha 
02/11/06, autorizó la participación de nuestro país en la emisión de la VII Serie Iberoamericana de 
Monedas Conmemorativas -Encuentro de Dos Mundos- cuyo tema es “Países Iberoamericanos en 
los Deportes Olímpicos”. Estas series se iniciaron con la moneda conmemorativa del “V Centenario 
del Descubrimiento de América” (26/12/91) , y continuaron con las piezas alusivas a “Animales 
Autóctonos en Peligro de Extinción” (12/02/96), “Danzas y Trajes Típicos” (21/01/98), ganadora del 
Primer Premio al Mejor Diseño de la Serie, “El Hombre y su Caballo” (29/11/00), “La Náutica” 
(18/03/05) y “Arquitectura y Monumentos” (02/12/05). 

Las características de las piezas, que se emitieron el 17/07/08, acuñadas por la Casa de Moneda 
de Cuba, son las siguientes:  

  

  

El diseño de la moneda representa el Básquetbol, por haberse obtenido en este deporte la medalla 
de oro en las Olimpíadas del año 2004.  

En el anverso se observa la acción de encestar el balón en la canasta de básquetbol, y en el arco 
superior se leen  “ENCVENTRO DE DOS MVNDOS” y  “MEDALLA DE ORO 2004”. En el reverso, 
de diseño común a todas las monedas que integran estas series, se distingue en el centro el 
escudo nacional argentino rodeado por la inscripción “REPVBLICA ARGENTINA”, el valor facial “$ 
25” y el año de acuñación “2007”. Circundando nuestro emblema, los escudos de todos los países 
participantes: Argentina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Portugal.   

Los interesados en adquirirla pueden efectuar su reserva a la línea de teléfono 0-800-333-0770 -
opción 1- de 10:00 a 16:00 hs. y mediante correo electrónico a la dirección: 
emisiones.numismaticas@bcra.gov.ar. 

3.- Necrológicas:  

Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de los siguientes numismáticos, y les hacemos llegar a 

los familiares y amigos nuestras sinceras condolencias:  

·         Fernando Ruiz Calderón falleció en Rosario el 27 de mayo a la edad de 83 
años; fue presidente del Círculo Numismático de Rosario, socio del mismo y 
del Centro Numismático Buenos Aires. Debemos destacar que pronunció la 
conferencia inaugural de nuestra primera Jornada, allá por el año 1981. 

·         José María Calderón, cuyo deceso ocurrió en San Nicolás el 10 de junio, 
contaba con 70 años; actualmente era vicepresidente del Instituto de 
Numismática e Historia de San Nicolás, del que fuera también presidente y 
destacado directivo durante muchos años. 

·         Juan Carlos Altolaguirre, quien falleció el 15 de marzo en San Nicolás, 
también fue presidente del mencionado Instituto nicoleño y fue un activo 
miembro directivo en diferentes oportunidades. 

Metal 
Valor 
Facial 

Calidad Diámetro Peso Canto 
Cant. 

Acuñada  
Precio de 

venta 
Presentación 

Plata 925 $ 25 Proof 40 mm 27 g Estriado 3.500 $ 115.- 

Bolsa de pana, 
cápsula de acrílico y 

certificado de 
autenticidad 
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 4.- Primer Simposio Argentino de Numismática "Quincuagésimo Aniversario":  

El sábado 19 y el domingo 20 de junio ppdo., en la Regional San Nicolás de la Universidad 
Tecnológica Nacional, sita en la aludida ciudad bonaerense, se desarrolló el “Primer Simposio 
Argentino de Numismática y Medallística”, organizado por el Instituto de Numismática e Historia de 
San Nicolás de los Arroyos, en conmemoración de su cincuentenario. Luego de entonar nuestra 
máxima canción patria, dio la bienvenida a los asistentes José Eduardo de Cara, presidente de la 
entidad anfitriona, quien recordó a los socios fallecidos y luego presentó el libro “San Nicolás en la 
Medalla”, cuya suscripción comenzó. La conferencia de apertura, a cargo del socio honorario 
Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, versó sobre las tratativas entre Pedro de Angelis y Andrés Lamas 
para la adquisición de la colección numismática del primero. Promediando el día fue servido un 
lunch y a continuación se sucedieron la conferencia “Monedas macuquinas del escudo coronado”, 
por Emilio Paoletti; una charla sobre billetes argentinos, efectuada por Roberto A. Bottero; la 
presentación del libro “Las fichas y vales de minería en la Argentina”, encomendada por sus 
autores –Miguel A. Morucci y Eduardo Sánchez Guerra- a Carlos A. Graziadio, y finalmente la 
disertación de Fernando Chao Alducin titulada “Monedas Provinciales de Emergencia”. Es de 
destacar la presencia entre el público, de la Directora de Cultura de la Municipalidad local, Mirta 
Chervo, quien leyó una carta de adhesión del intendente local; el presidente de nuestra 
Federación, Carlos J. Damato, quien entregó un diploma por el aniversario; el presidente del 
Círculo Numismático de Rosario, Francisco Mariucci, quien también hizo entrega a los 
homenajeados de un diploma alusivo al acontecimiento; dos representantes del Centro 
Numismático Tucumán; tres representantes del museo del Banco Central y numerosos 
congresistas y acompañantes, tanto locales como venidos desde Buenos Aires. El sábado finalizó 
con la “cena aniversario”, servida en un salón reservado en el Centro de Arquitectos, que ocupa el 
antiguo edificio de la primera escuela normal nicoleña, y en cuyo marco fueron obsequiadas 
medallas a los miembros fundadores y diplomas a los nuevos vitalicios. La mencionada medalla fue 
especialmente acuñada con motivo de la celebración y fue puesta a la venta para los 
coleccionistas e interesados en general. El día domingo se inició con la exposición de lotes de la 
subasta numismática, que se realizó seguidamente. Los festejos concluyeron con un almuerzo de 
camaradería en el muelle de la ciudad sede del evento, durante el cual tuvo lugar la entrega de 
diplomas a los conferencistas y asistentes. Desde este boletín, que también participó del simposio, 
felicitamos a dicho Instituto arroyeño por el éxito alcanzado en el mismo y por haber cumplido los 
primeros cincuenta años de una prolífica labor numismática. 
  

5.- Centro Numismático Buenos Aires:   

·         El sábado 9 de agosto a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San 
Juan 2630, Capital Federal, la tercera reunión "La Gráfila" del año en curso. Se 
entregarán obsequios a los primeros asistentes a la reunión. En el transcurso de la 
misma, el Sr. Jorge E. Fernández, brindará una conferencia sobre el tema “Morón en la 
medalla”, a las 17 horas en Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: 
(011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com  

·         Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las 
conferencias dictadas durante el año 2008, se les entregará un certificado de 
asistencia. 

·         El sábado 30 de agosto a las 13.00 horas se realizará, en su sede, la Asamblea 
Anual Ordinaria, en la que se tratará la Memoria y los Estados contables al 31 de 
diciembre último y la renovación de la Comisión Directiva para el período 2008-2010. 

·         A continuación, a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del CNBA una reunión para la 
dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 
horas, y también podrán ser vistos los jueves 7, 14, 21 y 28 de agosto entre las 18,30 y 
20,30 horas, y el sábado 9 de agosto durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar 
"bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail 
hasta el día jueves 28 de agosto a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir 
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el catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-
mail. Los datos son:  Av. San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - 
Argentina    Fax: 54-11 4308-3824   E-mail: cnba@bigfoot.com  

  

6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos informa que:  

·         Con un importante esfuerzo económico para la institución concluyeron el armado de 
los primeros 26 marcos expositores de filatelia, que incluyeron la compra de placas 
de fibro-fácil, vidrios y el reacondicionamiento de las estructuras metálicas de sostén 
para adaptarlas a las exigencias internacionales. Los frentes ya están en condiciones 
de ser utilizados para una próxima muestra. Para los restantes 26 sólo falta adquirir los 
vidrios que cubren las láminas expositoras. Esperan poder concretar la inversión antes 
de fin de año. 

·         En los primeros días de agosto se enviará a 250 centros filatélicos y numismáticos 
de todo el país y de veinte estados extranjeros, así como también a diferentes amigos 
coleccionistas, el segundo boletín institucional del año. Incluye notas de filatelia, 
numismática, cartofilia y una síntesis de los 45 años de existencia del Centro, que 
festejará su aniversario el próximo 15 de setiembre. 

·         También en agosto se enviará vía electrónica la segunda subasta del año. Quienes 
deseen recibirla pueden reclamarla al mail: cfynvcp@hotmail.com. 

·         El presidente de la institución Sergio Tonarelli, junto a los socios José Luis Ochoa, 
Fernando Alvarez, Lisandro Angelini, Oscar Tonarelli, Luis Herrera, Ricardo Roth, 
Alberto Otta y Ariel De Nicola participarán de las próximas Jornadas Nacionales de 
Numismática que se desarrollarán en la ciudad de Córdoba. 

·         Hasta el domingo 10 de agosto se mantendrá la muestra de tarjetas postales en 
homenaje a los 50 años del Reloj Cu-Cú que se inició el lunes 19 de mayo, en un local 
comercial ubicado frente a este monumento. 

·         Continúan a buen ritmo las tareas organizativas de lo que será la Exposición 
Nacional de Filatelia Carlos Paz 2008, en homenaje a los 150 años del Primer Sello 
Postal de Córdoba. La misma se concretará entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre 
en esa ciudad. En forma paralela se desarrollarán el Congreso Argentino de Filatelia, 
una Jornada Nacional de Canje y una muestra de monedas provinciales de Córdoba. 
La comisión organizadora ya emitió la primera revista informativa sobre el tema. 

7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci, presidente del centro, comunica que:  

 El Centro Numismático de las Sierras del Tandil ha lanzado su 9º boletín electrónico; si no lo han 

recibido, pueden solicitarlo a las siguientes direcciones electrónicas: cnmtandil@yahoo.es o 

rfranci@speedy.com.ar  
 El Centro Numismático está preparando el viaje de su delegación a las XXVIII Jornadas Nacionales 

de Numismática a realizarse en Córdoba el 16 y 17 de Agosto en Córdoba. 
 Allí harán la presentación del libro de su Presidente Rodolfo Franci, sobre los "Emisores de Vales 

Papel de la República Argentina". 
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 8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

El sábado 12 de Julio, Rubén H. Gancedo ofreció en el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó una 

disertación sobre La Moneda Argentina, en base al catálogo en CD de su autoría, proyectado en pantalla.  

9.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:   

El Centro Filatélico y Numismático Concordia (CEFYNCON) comunica que ha habilitado una nueva 
Casilla de Correo para recibir información: Casilla de Correos 33, Concordia, C.P. 3200 Entre Ríos. 
También se comunica que por problemas para poder utilizar el servicio de correo electrónico de 
Yahoo, se ha abierto una nueva dirección de correo electrónico más eficiente; solicitamos dirigirse 
a esta nueva dirección cefyncon@hotmail.com  

10.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:  

El Centro Filatélico y Numismático Patagónico, informa que su socio numismático Higinio Cambra, 

presentará en las Jornadas de Numismática y Medallística, a desarrollarse en Córdoba, el trabajo de 

investigación "Iconografía de insectos en las monedas", y expondrá en la asamblea un proyecto de 

"Normativas para presentar trabajos relacionados a la Numismática y Medallística". Asimismo comentan que 

se continúa con las habituales reuniones de los sábados en la localidad de Comodoro Rivadavia, sede de la 

entidad.  

11.- Centro Numismático de Santa Fe:  

Por medio de su secretario, Andrés A. Rossi, nos informan que:  

         El 1° de agosto CENUSA cumplió su cuarto año de vida. Creen, con modestia, haber 
recorrido un tramo del camino que se propusieron, cuando un grupo se reunió por primera 
vez en el 2004 y están en condiciones de seguir avanzando para afianzar al mismo. 

         En el marco del aniversario, tendrán el honor de recibir al Sr. Héctor Carlos Janson, 
Presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, quien disertará el 
sábado 2 del corriente en las instalaciones de la Casa del Foro de esa ciudad. Por la noche 
se realizará la habitual cena aniversario en el Círculo Italiano. 

         Hacen llegar las felicitaciones al Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba y le 
auguran un feliz éxito en la realización de las XXVIII Jornadas de Numismática y 
Medallística. 

         Los boletines mensuales anteriores, que ese centro edita electrónicamente, podrán ser 
encontrados en el sitio www.numisma.org 

         Aquellos que quieran recibirlo mensualmente, podrán solicitarlo a la siguiente dirección: 
cenusa1573@yahoo.com.ar 
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12.- Nuevas publicaciones numismáticas:  

          "NVMISMA", año LVII, Nº 251, enero-diciembre 2007. Editada por la Sociedad Ibero-
Americana de Estudios Numismáticos y Museo Casa de la Moneda. directora Marta 
Campo Díaz. Dirección postal Museo Casa de la Moneda, calle Jorge Juan, 106 - 
28009  Madrid, España. E-mail: siaen@fnmt.es  Página web www.siaen.org 

          “Las Invasiones Inglesas en la medalla”, por José Eduardo de Cara. Edición de la 
Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 2008. La publicación tiene por objeto 
rendir homenaje a los héroes de 1806 y 1807 en oportunidad del Bicentenario de la 
Reconquista y Defensa de  de Buenos Aires y dar a publicidad las nuevas medallas 
labradas con motivo de los acontecimientos conmemorados. La obra consta de 72 
páginas con ilustraciones. 

          “Bancos Emisores de Rosario en el Siglo XIX”, por Fernando Chao (h). Edición del 
autor, Rosario 2008. En 352 páginas sumamente ilustradas y prolijamente 
encuadernadas, Chao presenta el fruto de una exhaustiva investigación sobre las 
aludidas entidades –incluyendo sucursales locales de bancos originarios de otras 
ciudades- y los billetes que las mismas lanzaron a circulación en la segunda mitad del 
siglo antepasado, a partir del Banco Mauá y hasta el Banco Provincial de Santa Fe.    

 13.- Boletines y Revistas:   

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

·         "El Telégrafo del Centro" Nº 42, de abril 2008, publicado por el Centro Numismático 
Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com 

·         "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 121, junio 2007, 
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 

·         “El Correo de las Canteras”, Nº 9 de julio 2008, boletín electrónico del Centro 

Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 
·         "Moeda", Vol. XXXIII, Nº 2, abril-junio 2008, revista portuguesa de numismática, 

medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com 
·         "Numismatist" volumen 121, número 7, julio 2008, editado por la American 

Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-
3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org 

·         "Infocultura", agosto 2008, del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. E-mail: 
bpmuseo@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1165 de julio 2008. La directora es 

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

·         "Informativo F.A.E.F.", números 163 y 164, junio y julio 2008 respectivamente, 
órgano de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. 
Otero. La dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-
mail faef@faef.8m.net  y la página web es: www.faef.8m.net 

·         "Gaceta Numismática" Nº 169, junio 2008, publicación de la Asociación 
Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de 
las Corts Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: 
ane@numisane.org  Página web: www.numisane.org 

·         “Revista F.A.E.F.”, Nº 1120, abril-junio 2008, órgano de la Federación Argentina de 
Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. La dirección postal es Casilla de 
Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail faef@faef.8m.net  y la página web es: 
www.faef.8m.net 
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·         "El Correo del Oeste", número 101 de marzo 2008, publicación del Centro Filatélico 

Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez Baldero; Juncal 113, locales 14/17 
Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar 

·         “Numis”, N° 30, de junio 2008, de la Sociedad Numismática Venezolana, director 
Enrique Bernal Monroy. 

14.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:  

En el marco de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse en la ciudad de Córdoba, 

el Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina José Evaristo Uriburu (H) 

presentará una exposición en la sede del Edificio Histórico del Banco de Córdoba -sito en la calle San 

Jerónimo 166. La Inauguración se realizará el 11 de agosto y se cerrará el 17 del mismo mes. La exhibición 

reseña la historia del circulante argentino desde la época colonial hasta nuestros días. Completa esta 

exhibición una selección de monedas y billetes que tienen motivos de animales, desde la época colonial hasta 

el presente. Esta sección de la exposición muestra los animales imaginarios de la mitología y de la fauna que 

no es originaria de nuestro país y también figuran los motivos de la fauna autóctona de la Argentina, que se 

utilizaron en los diseños del circulante monetario argentino. Las monedas de la época colonial, monedas y 

billetes provinciales del siglo XIX y monedas de las líneas monetarias nacionales del siglo XX, han utilizado 

la figura de los animales para ornamentar el diseño numismático.  

Se hará presente el stand de ventas de Emisiones Numismáticas que estará abierto durante toda la estadía del 

museo en esa bella ciudad.  

15.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:  

La Academia nombró nuevos Miembros de Número al Sr. José A. Martínez y al Dr. Manuel 

Giménez Puig, y Miembro Correspondiente en Rosario al Sr. Carlos J. Damato, presidente 

de nuestra Federación.   

 

  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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