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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.
Agradecemos al Centro de Córdoba por el reconocimento hecho público durante la cena de las Jornadas, al
Boletín Electrun. Hacemos propicia la ocasión para informar que nuestro presidente, Carlos Damato, anunció
la creación de un Premio Fenyma “Alberto J. (Coco) Derman” para trabajos sobre numismática, tema acerca
del cual nos explayaremos en nuestra próxima edición.
1.- XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Con un notable éxito en materia de público y en un clima sumamente amable, se llevaron a cabo
las XXVIII Jornadas en la capital de la provincia de Córdoba, los días 16 y 17 de agosto ppdo.
Organizadas por el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, que además festejaba su 25°
aniversario, contaron con la presencia de más de 120 persona locales y de diversas partes del
país: Comodoro Rivadavia, Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Concordia, Ituzaingó (Buenos
Aires), La Plata, Mar del Plata, San Nicolás, Tandil, Pergamino, Santiago del Estero, Tucumán, Las
Breñas (Chaco), Villa Carlos Paz, San Francisco, Villa María, Río cuarto, Rivadavia (Mendoza),
San Juan y Capital Federal, como así también de representantes del Banco Central de la
República Argentina, del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la Casa de Moneda
Argentina, e incluso de un residente en Venezuela..
El acto inaugural se desarrolló en el Colegio de Escribanos de la capital cordobesa, comenzando
con la entonación del Himno Nacional Argentino, seguido de la alocución de bienvenida del
presidente de la institución organizadora, Alfredo Gonzalez y las palabras de apertura del
presidente de Fenyma, Carlos J. Damato. La conferencia inaugural –titulada “Aportes para la
elaboración de un catálogo”- fue pronunciada por Héctor Carlos Janson, y finalizada la misma, los
asistentes compartieron un abundante lunch.

Por la tarde, tuvo principio la lectura de los trabajos, mientras paralelamente funcionaba una feria
comercial en un salón contiguo, y continuaba la exposición numismática en la sede del Banco de la
Provincia de Córdoba, el cual a lo largo de toda la semana y en distintas salas facilitó una
impactante muestra de monedas, billetes y medallas tanto propias como aportadas por los museos
del Banco de la Provincia de Buenos Aires y del B.C.R.A. Además, el área de Emisiones
Numismáticas de esta última entidad instaló un stand en dicho edificio, donde vendía monedas
conmemorativas de colección y cambiaba las circulantes.
El día domingo siguieron las actividades con el funcionamiento de las mesas de comerciantes y
otras sesiones de lectura de trabajos, como así también una dispersión de material numismático.
El acontecimiento finalizó con la tradicional cena de camaradería, servida en el Jockey Club, con la
pertinente entrega de diplomas y medallas, un show musical tanguero y sorteos de regalos entre
los participantes, en un ambiente colmado de alegría y cordialidad. En dicho marco, tuvo lugar la
entrega de una reproducción de un cuadro de San Eloy por parte del Centro Filatélico y
Numismático San Francisco al centro organizador. Asimismo el Centro Numismático Buenos Aires
hizo entrega a los anfitriones de una medalla y un diploma de reconocimiento por las bodas de
plata. A su vez el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz les obsequió una plaqueta.
Por su parte, Fenyma y el Círculo Numismático de Rosario hicieron entrega de sendos diplomas
alusivos al aniversario del centro cordobés. A su turno, el CNCC ofreció un reconocimiento a
Ricardo Roth de Villa Carlos Paz, por su trayectoria en el coleccionismo. Por último, Sergio
Tonarelli, presidente del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz, invitó al público para
las XXIX Jornadas en la aludida ciudad serrana; el presidente de FENyMA pronunció las palabras
de clausura, y el presidente del centro anfitrión, las de despedida.
2.- Asamblea de Fenyma:
Durante el transcurso de las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, en la ciudad de
Córdoba, se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de FENyMA, con la asistencia del Centro Numismático
Buenos Aires, Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, Centro Filatélico y
Numismático San Francisco, Asociación Numismática y Medallística de La Plata, Centro Numismático de la
Ciudad de Córdoba, Círculo Numismático de Rosario, Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz,
Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago. del Estero, Centro Numismático de las Sierras
del Tandil, Centro Filatélico y Numismático de Villa María, Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó,
Centro Numismático Tucumán, Centro Filatélico y Numismático de Concordia, Centro Numismático de Santa
Fe y Centro Filatélico y Numismático Patagónico, y se resolvió -entre otras cosas- la ratificación de las
Jornadas 2009 en la ciudad de Villa Carlos Paz (Córdoba). El Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, por
su parte, reservó fecha para las jornadas a realizarse en el 2018. Además pasaron a ser miembros plenarios el
Centro Numismático de las Sierras del Tandil y el Centro Filatélico y Numismático Patagónico.

3.- Trabajos presentados en las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Fernando Chao (h)
Roberto Díaz
Héctor Barazzotto
Rodolfo Franci
Hugo Herrera
Marcos Gianetto
Alicia Osorio
Nora Matassi
Guillermo Beckmann
Teobaldo Catena
Carlos Alberto Martín
Carlos Alberto Martín
Carlos Alberto Martín
Mario Demarchi
Mario Demarchi
Luciano Pezzano
Samuel Arriete
Ramiro Frutos
Higinio Cambra

El Banco Nacional y su primera emisión
Resello sobre moneda de Córdoba
Monedas falsas de Córdoba
Vales emitidos por casas comerciales de la provincia de Córdoba
La Pampa, sus pueblos, instituciones y acontecimientos a través de las
medallas
Billetes híbridos
Historia de la Moneda Argentina
Compañía Sudamericana de billetes de banco
Caja Popular de ahorros de la provincia de Tucumán. Título de empréstito
de conversión
Declaración de la Independencia Medallas destacadas del siglo XX
Ensayo de catalogación de la obra medallística del artista Ermando Bucci.
Ensayo de catalogación de la obra medallística del artista Ricardo
Giannetti
Ensayo de catalogación de la obra medallística del artista Pascual
Burgués
El descubrimiento de los metales y el origen de la moneda
De libras, onzas y algo más
Los elementos del escudo nacional en el anverso de las primeras
monedas Patrias
La reconversión de los billetes desde la creación del Banco Central,
billetes emitidos, proyectos no realizados y emisión de reemplazos
Numismática de las Islas Malvinas Argentinas
Iconografía de insectos en las monedas

4.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

·

·

·

·

El sábado 13 de setiembre a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av.
San Juan 2630, Capital Federal, una nueva reunión "La Gráfila" del año en curso. Se
entregarán obsequios a los primeros asistentes a la reunión. En el transcurso de la
misma, la Prof. Nora Matassi, directora del Museo de Casa de Moneda Argentina,
brindará una conferencia sobre el tema “Compañía sudamericana de Billetes de Banco
– Una colección de planchuelas grabadas”, 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 socio Diego H. Gambetta ha publicado “La Humanidad en la noche de los
tiempos” (Editorial Dunken, 2008). Se trata de un libro de 124 páginas, a través de las
cuales da a conocer “los secretos pétreos de nuestra tierra patria y la verdad biológica
sobre las especies, el hombre, sus orígenes y migraciones, como así la imporancia que
tuvieron en el pasado los cambios climáticos”.
El Centro hizo entrega de un diploma de reconocimiento por sus bodas de oro al
Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás, en el marco de la Asamblea de
Fenyma.
El sábado 30 de agosto se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se trató la
Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre último y se procedió a la

renovación de las autoridades La Comisión Directiva elegida para el período 20082010 es la siguiente:

Presidente: Ricardo Gómez
Vicepresidente: Carlos A. Mayer
Secretario: Daniel H. Villamayor
Prosecretario: Carlos A. Graziadio
Tesorero: Eduardo Sánchez Guerra
Protesorero: Fernando Iuliano
Vocal Titular 1º: Jorge E. Fernández
Vocal Titular 2º: Miguel A. Morucci
Vocal Titular 3º: Arturo Villagra
Vocal Suplente 1º: Héctor A. Fittipaldi
Vocal Suplente 2º: Mario H. Pomato
Vocal Suplente 3º: Mariano Cohen
Revisores de Cuentas:
Titular: Osvaldo López Bugueiro
Suplente: Osvaldo Javier Fernández

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Alfredo González, presidente de la entidad, nos dice: “Nuestras Jornadas ya han culminado, y solo nos queda
agradecer a todos aquellos que, de una forma u otra, colaboraron con nosotros para hacer de estas Jornadas
algo especial, en tal sentido, que dejaron de ser “Nuestras Jornadas” y pasaron a ser patrimonio de todos. Si
bien nuestro Centro fue el anfitrión, la participación activa de museos, bancos, disertantes, comerciantes y
Ustedes, dieron el marco ideal para que este evento se corone con un gran éxito, y por ello solo nos queda
decir, gracias.”
6.- Círculo Numismático de Rosario:




El domingo 7 del corriente, día que el Círculo cumple sus 56 años de actividad, realizará la asamblea
anual en la que se renovarán las autoridades para el período 2008-2010. A continuación invitan a
todos, luego de las elecciones a brindar por otros 56 años más.
El domingo 5 de octubre se efectuará la transacción intersocial N° 295 siguiendo la tradición de la
institución, con piezas importantes y buenas, especialmente argentinas.
Agendar para el año 2009, que en el mes de mayo, durante los días 23, 24 y 25, realizarán el tercer
seminario integral de numismática, donde superarán todos sus esfuerzos para brindar lo mejor de la
numismática a todos. Desde los disertantes, los temas y el marco que rodeará el evento, serán de
primer nivel.

7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos informa que:


El Centro ha enviado, a través del Correo Oficial de la República Argentina, el boletín
institucional del mes de agosto. Incluye notas sobre filatelia, numismática y coleccionismo
de tarjetas postales. Además se sintetizan en una corta nota los 45 años de vida que la
entidad recordará el próximo 15 de setiembre. El sábado 13 los socios compartirán una
cena en la sede del Centro Italiano para festejar el aniversario.










En forma paralela continúan las tareas organizativas de la Exposición Nacional de Filatelia
que el centro organiza junto a las entidades amigas de Córdoba, Villa María y Jesús María.
La Exposición comenzará el 25 de octubre y se extenderá hasta el 1 de noviembre
inclusive. En esa última jornada, Villa Carlos Paz también será sede del Congreso
Argentino de Filatelia.
Por otra parte los socios Sergio Tonarelli y José Luis Ochoa participaron de las Jornadas
Nacionales de Numismática que se desarrollaron en Córdoba.
Durante la asamblea de delegados de Fenyma el centro ratificó su decisión de organizar
las Jornadas Nacionales de Numismática del 2009 en Villa Carlos Paz.
En la cena de clausura entregaron una plaqueta a la entidad anfitriona- el Centro
Numismático Córdoba- como reconocimiento por su 25 aniversario y por el éxito de las
Jornadas.
También durante esa velada, el Centro Numismático Córdoba entregó un reconocimiento
especial hacia la figura del ex presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos
Paz Ricardo Roth por sus 20 años de trabajo incansable en beneficio del coleccionismo de
todo el país.
Por el intenso trabajo que demanda la organización de la Exposición Nacional de Filateliaque será acompañada de una muestra de monedas de Córdoba del siglo XIX- el Centro
decidió no concretar el remate anunciado para agosto de material coleccionable. En
diciembre se realizará la última dispersión del corriente año.

8.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Rodolfo Franci, presidente del centro, comunica que:




El Centro Numismático de las Sierras del Tandil felicita al Centro Numismático de la ciudad de
Córdoba por la excelente organización de las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística
El CNST se hizo presente con su presidente Rodolfo Franci, el cual hizo la presentación de su libro
sobre los Emisores de Vales Papel de la Argentina.
En este mes de septiembre lanzarán un nuevo "Correo de las Canteras" y una nueva subasta
electrónica. Los mismos pueden solicitarse a las direcciones: rfranci@speedy.com.ar o
cnmtandil@yahoo.es

9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
La entidad se encuentra preparando para el sábado 4 de octubre la subasta N° 138; los interesados se pueden
dirigir al e-mail cefini2001@yahoo.com.ar
10.- Centro Filatélico Numismático de

San Francisco:

Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:




El Centro Filatélico y Numismático San Francisco participó activamente en las "XXVIII Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística", en la ciudad de Córdoba los pasados días 16 y 17 de
agosto. Dos de sus socios presentaron trabajos de investigación y, como parte de la campaña para la
reivindicación de San Eloy -cuya titularidad el Centro ha asumido-, obsequió a los organizadores una
imagen del santo patrono de la numismática, tomada del cuadro de Petrus Christus de 1449. La
Comisión Directiva aprovecha esta oportunidad para saludar al Centro Numismático de la Ciudad de
Córdoba por las tan cálidas jornadas que permitieron disfrutar de la Fiesta Mayor de la Numismática
Argentina.
El Centro prepara una dispersión de material numismático para el mes de octubre. Los interesados en
recibir el catálogo de la misma, pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar



Continúan los contactos con medios locales y organizaciones de la sociedad civil para la difusión de
las actividades del Centro en la comunidad sanfrancisqueña y la región.
Una vez más, el Centro recuerda que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San
Francisco”, continúa recopilando información sobre las mismas, por lo que se ruega a todo aquel que
tenga medallas o datos de ellas se contacten con nosotros a: Elio Boscatto, Sáenz Peña 1322 (2400)
San Francisco, o a Luciano Pezzano: lucianopezzano@arnet.com.ar La preparación del mismo ya se
encuentra en un estado avanzado, habiéndose iniciado las gestiones con entidades empresariales y
sindicales de nuestra ciudad en miras el financiamiento de la edición.

11.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:
Su secretario Javier Pereyra nos comunica que nuevamente realizaron este año el boletín
informativo del centro, el cual ya enviaron, y solicitan -de ser posible- que los centros que lo
recibieron envíen un mail a cefyncon@hotmail.com confirmando el arribo del mismo. También
informan que desde el 27 al 29 de septiembre se realizará una muestra de 200 postales y fotos
antiguas de Concordia (1910-1950), en honor a un gran fotógrafo y editor local, en la biblioteca
Julio Serebrinsky, Urquiza 721 de esa ciudad. La entrada es libre y gratuita y extienden la
invitación a todos los interesados.
12.- Centro Numismático de Santa Fe:
Por medio de su secretario, Andrés A. Rossi, nos informan que:


Los socios del Centro Numismático de Santa Fe, en Asamblea General Ordinaria han procedido a
elegir la nueva Comisión Directiva por los próximos dos años. La misma, a la que le deseamos el
mejor de los éxitos quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Jorge A. Ermaccora
Vicepresidente: Osmar A. Fraga
Secretario: Andrés A. Rossi
Prosecretario: Hernán Busaniche
Tesorero: Alberto José Monti
Protesorero: Teodulfo Magallanes
Vocales: José Diego Tabeni
Angel González
Anibal Panigo
Revisor de Cuenta Titular: Claudio Revello
Revisor de Cuenta Suplente: Néstor Rubén Guarda







En las instalaciones del Museo Histórico Provincial Brigadier Gral. Estanislao López, a partir del día
viernes 19 y hasta el 28 del presente mes, el Centro tendrá el honor de recibir la muestra del Museo
Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina, José Evaristo Uriburu (h).
El pasado mes de agosto, cumplieron cuatro años, y como regalo les visitó el estimado amigo Héctor
Carlos Janson, quién los deleitó con una amena charla en la sala de la Casa del Foro de la
Universidad Nacional del Litoral.
Ya se encuentra a disposición el boletín informativo correspondiente al mes de septiembre.
Quienes deseen recibirlo, ruegan se comuniquen con la casilla de correo
cenusa1574@yahoo.com.ar
Felicitan al Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba por el éxito logrado 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

13.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:



El 28 de setiembre se realizará la gran subasta postal N°29, las ofertas bajo sobre se reciben hasta las
18hs. del 27/09. E-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar Dirección postal Av. De los
Constituyentes Nº 66 (2900) San Nicolás, Teléfono : 03461-440797 Teléfono-Fax :03461-440998
Quienes estén interesados en adquirir la medalla del 50° aniversario y el libro “San Nicolás en la
medalla”, pueden solicitarlos al mail arriba informado.

14.- Nuevas publicaciones numismáticas:




"Jornario”,

editado por la Asociación Numismática y Medallística de La
Plata. Incluye los trabajos presentados en las XXVII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, realizadas en esa ciudad el 18 y 19 de agosto de 2007.
Edición encuadernada de 213 páginas. Dirección postal: Calle 14 Nº 571. TE:
(0221)
421-7945
(Juan
Carlos
Fernández
Lecce)
E-Mail:
anumlaplata@yahoo.com.ar
“Animales imaginarios y fauna autóctonas en Numismática Argentina”, edición del
Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” B.C.R.A.,
mayo 2008, supervisora Alicia B. Osorio. Edición de 28 páginas. San Martín
216, C1004, Buenos Aires, Tel. 4348-3882, e-mail museo@bcra.gov.ar

15.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
·

·

·

·

·

·

“Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz” Nº 40 agosto
2008. Correspondencia Liniers 157( X5152JPC) Villa Carlos Paz, Córdoba. Email: cfynvcp@hotmail.com
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 42,
enero-junio 2008. Editores responsables Elio Boscatto y Mario Demarchi. La dirección
es Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco, provincia de
Córdoba y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar
Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 20, julio de 2008,
la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba y el e-mail:
cndelaciudecord@hotmail.com
Boletín del Centro Numismático de Tucumán, Nº 9 de julio 2008. La dirección es
Crisóstomo
Alvarez
1390,
T4000CIB
San
Miguel
de
Tucumán;
email: gbeckmantucnumisma@hotmail.com o gapo@tucbbs.com.ar
"Catálogo de subasta 2008" de LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel
Moneda), editor Arthur C. Matz, 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244,
Estados Unidos, e-mail: matzlansa@aol.com
Boletín Informativo del Centro Filatélico y Numismático Concordia", Nº
31 de agosto 2008. Correspondencia C.C. Nº 33 (3200) Concordia, Entre Ríos. Email: cefyncom@hotmail.com

16.- Museo

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

El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina José Evaristo
Uriburu (h) organizó conjuntamente con el Centro Numismático de Santa Fe una exposición
histórica y numismática en la sede del Museo Histórico Provincial “Brigadier Estanislao López” sito
en la calle San Martín 1490 en la ciudad capital de Santa Fe.
La inauguración se realizará el 19 de septiembre y se cerrará el 28 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 de la Gerencia de Planeamiento
y Control de Tesoro, que estará durante todo el período en que esté abierta la Muestra.
17.- Actualización catálogo:
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía
electrónica las rectificaciones y una nueva actualización, en este caso al 30/06/2008, de su
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com
Hay nuevas rectificaciones u omisiones que han sido señaladas y algunas nuevas variantes
encontradas, que serán agregadas en un próximo folleto que está en elaboración, como anticipo
del nuevo capítulo del libro para una futura segunda edición, como así también todas las
variedades de filigranas con sus imágenes y detalles ampliados.
18.- Club Filatélico y Numismático de Taquara:
Los días 16, 17 y 18 de octubre de 2008, se realizará el 5° Encuentro Nacional de Filatelia y Numismática, en
la ciudad de Taquara, Río Grande do Sul, Brasil. Paralelamente, tendrá lugar el Seminario Nacional de
Filatelia Y Numismática de Tacuara, el 18 de octubre. Entre las disertaciones, destacamos “Moedas,
medalhas e a Familia Real Portuguesa no Brasil”, por Claudio Schroeder, el mismo que visitara nuestro país
y concurriera al Segundo Seminario Integral de Numismática en Rosario en mayo último. Informes e
inscripción en www.cfnt.org.br

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

