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C1232AAV Buenos Aires -

Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810 – 2010
Año del 25° aniversario de FENyMA 1985 - 2010
Estimados amigos:

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

1.- Medalla del 25° aniversario de FENyMA:

El pasado 13 de abril, nuestra Federación cumplió su 25° aniversario, para conmemorar tal
acontecimiento se mandó a confeccionar una medalla conmemorativa. Queremos agradecer al
amigo Miguel A. Zamparella por la donación del cuño del reverso. La medalla es de bronce con
terminación plata vieja, con un módulo de 44 mm, un peso de 32,5 gr. En el anverso se puede
observar el emblema de FENyMA y en el reverso en el centro del campo 25 | ANIVERSARIO |
1985- 2010, con una leyenda circular que en su parte superior dice: 13 DE ABRIL y en la inferior
AÑO DEL BICENTENARIO.

El precio de la misma es de $50, más gastos de envío. Esperamos vuestros pedidos.

2.- FENyMA en Facebook:
Nuestra
Federación
ya
tiene
su
lugar
en
Facebook,
el
link
http://www.facebook.com/pages/Federacion-de-Entidades-Numismaticas-y-MedallisticasArgentinas/110039395702859 , los invitamos a todos a que se adhieran a nuestro enlace.

es

3.- Nuevas emisiones argentinas:
Por medio de la página de la Unidad Ejecutora del Bicentenario se informó que el Banco Central de la República Argentina
dispuso la emisión de 300 millones de monedas conmemorativas de 1 peso de curso legal en cinco versiones, cada una de las
cuales presenta distintas imágenes de la Argentina: el glaciar Perito Moreno, el Pucará de Tilcara, Mar del Plata, el Palmar de
Colón y el Aconcagua; todas tendrán un reverso común. Las monedas, que serán de circulación, se distribuirán a través de la red
bancaria del país y no se podrán adquirir en el Banco Central. Se estima que se podrán conseguir después del 25 de mayo.
Además, el BCRA, emitirá en el transcurso del año una serie de monedas alusivas al 75° Aniversario

de su creación, compuesta por piezas de oro, de plata y de cuproníquel, éstas últimas de $ 2, y con
motivo de la próxima Copa del Mundo de la FIFA, Sudáfrica 2010, se lanzarán a la venta monedas
en oro y en plata, que recordarán este nuevo torneo mundial de fútbol.
4.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman”:
En el marco del festejo central del “Día de la Numismática”, nuestro presidente presentó el libro,
editado en la cantidad de 300 ejemplares, que fuera objeto de dicho premio en su primer concurso
(año 2008). Se trata de Historia de las Medallas Argentinas 1747 - 1880, por Arnaldo J. CuniettiFerrando, quien recibió como parte del premio treinta ejemplares del mismo, una medalla
recordatoria y un diploma que lo acredita como ganador. Quedaron a disposición de los otros tres
participantes, sus respectivos diplomas.
Hicieron uso de la palabra Fernando Chao (h), uno de los jurados de dicho concurso, quien
recordó sentidamente al amigo “Coco” y agradeció profundamente a su familia por haber
posibilitado, mediante su financiación, la creación del premio que lleva el nombre del eximio
numismático mencionado, Estela Derman, hermana de Coco, y Teresa Di Lernia, su viuda, tuvieron
–a su vez- emotivas palabras de reconocimiento. A su turno, Arnaldo Cunietti se dirigió a la
concurrencia y expresó su recuerdo por Alberto Derman y su agradecimiento por el galardón
recibido.
A renglón seguido, Carlos Mayer anunció el resultado del concurso para la versión 2009 del premio
del título, y felicitó a todos los concursantes.
Los trabajos presentados fueron:

Emisores de Vales Papel de la Republica Argentina - autor Valetuto

El Escudo Nacional y las Primeras Monedas Patrias - autor
Hérmogenes Cayo

Reseña de la amonedación de la Republica Oriental del Uruguay autor El Juntador.
Entre ellos fue elegido ganador, por unanimidad del jurado, Emisores de Vales Papel de la
Republica Argentina, por Valetuto, cuyo autor resultó ser Rodolfo José Franci de la ciudad de
Tandil.
También se abrieron los sobres con los nombres de los demás participantes, correspondiendo el
seudónimo “Hermógenes Cayo” a Luciano Pezzano, de San Francisco; “El Juntador” a Néstor
Marinoni, de Mar del Plata.
Vayan nuestras felicitaciones a todos los participantes de ambos concursos, en especial a sus
ganadores. Cabe destacar que Arnaldo Cunietti accedió gustosamente a dedicar sendos
ejemplares de su libro a los compradores del mismo que se lo solicitaron.

5.- Día de la Numismática Argentina:
Si bien el 13 de abril es la fecha precisa del Día de la Numismática Argentina, este año la
celebración central la hicimos en el Centro Numismático Buenos Aires el 17 ppdo., primer sábado
posterior al día 13. Así, recordamos el 197° aniversario de aquel mandato de la Asamblea de 1813
para acuñar la primeras monedas patrias en Potosí, a continuación de la primera reunión "La
Gráfila" del corriente año y de una dispersión especial de material numismático.
Con el desempeño de Arturo Villagra como maestro de ceremonias, el acto empezó con nuestro
Himno Nacional, seguido de palabras alusivas a la fecha por parte del presidente del Centro,
Ricardo Gómez; luego se dirigió a los presentes el presidente de nuestra Federación, Carlos
Mayer, quien se refirió al 25° aniversario de la fundación de FENyMA, cuya medalla
conmemorativa presentó, entregando sendas piezas para homenajear a varias de las
personalidades presentes, y anunció la realización de las XXX Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, a las cuales invitó al público a participar, todo ello desde el estrado
que compartían ambos presidentes.
A continuación se dedicó un espacio al Premio “Coco” Derman, con la presentación de la edición
2008 del mismo y la entrega de las correspondientes distinciones, más la apertura de los sobres
del concurso 2009. Seguidamente, fueron entregados los diplomas a los asistentes al Ciclo de
Conferencias 2009 del Centro y se impuso el nombre de Daniel H. Villamayor a la biblioteca,
descubriéndose emotivamente una placa que así lo homenajea, con la presencia de Mirta y
Daniela, quienes fueran en su vida su esposa y su hija, respectivamente. Por último, los
concurrentes compartieron un lunch con un simpático brindis de buenos deseos.
Por otra parte, el asociado Juan Carlos Cacciola exhibió una colección de medallas
sanmartinianas, artísticamente presentadas, y fueron aplicados sendos matasellos, uno por el Día
de la Numismática y el otro, por las “bodas de plata” de FENyMA, los dos por cuenta del Correo
Argentino y mediante la colaboración del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó – CEFINI.
Además de las nombradas personalidades, nos acompañaban todos los integrantes del Consejo
Directivo de FENyMA, de los cuales mencionamos en especial a los revisores de cuentas, llegados
desde Rosario, Carlos J. Damato, al mismo tiempo presidente del Círculo Numismático de esa
ciudad, y Ariel Brauchli, vicepresidente del mismo; Manuel Padorno, presidente de la Academia
Argentina de Numismática y Medallística; Alfredo Ale, presidente de la Asociación Numismática y
Medallística de La Plata; Roberto E. Díaz, presidente del Centro Numismático de Salta; Cayetano
Simonelli, vicepresidente del CEFINI; Humberto Cappelletti, vicepresidente del Centro Filatélico
Córdoba – CEFICO; Rodolfo J. Franci, secretario del Centro Numismático de las Sierras del Tandil;
Daniel Mira Castets. Subgerente General de Cumplimiento y Control del Banco Central; Alicia
Osorio, directora del Museo Histórico y Numismático de dicha Institución; Richard Doty, curador del
Gabinete Numismático del Instituto Smithsoniano de Washington; Gustavo Molinari, representante
de la Asociación del Personal Superior del Banco Ciudad de Buenos Aires; la Comisión Directiva
del centro anfitrión en su casi totalidad, al igual que los Coordinadores de FENyMA y unas noventa
personas, entre asociados e invitados especiales. Asimismo, se recibieron diversas adhesiones.
6.- Centro Numismático Buenos Aires:





El sábado 8 de mayo a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San Juan
2630, Capital Federal, la segunda reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Lic. Federico de Ansó, pronunciará una conferencia sobre el
tema “Sesquicentenario del Reino Arauco-Patagónico 1860-2010”, a las 17 horas en
Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 43083824; E-mail: cnba@bigfoot.com
Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las
conferencias dictadas durante el año 2010, se les entregará un certificado de
asistencia.
El sábado 29 de mayo a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático
Buenos Aires 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 6,




13, 20 y 27 de mayo entre las 18,30 y 20,30 horas. Quienes deseen ofertar "bajo
sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el
día jueves 27 de mayo a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir 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 Cabe aclarar que el catálogo de la dispersión
estará disponible a partir del 6 de mayo.
Nos informan que el CNBA ya tiene su lugar en Facebook, el link es
http://www.facebook.com/pages/Centro-Numismatico-Buenos-Aires/116035088423143
, invitan a todos a adherir a su enlace.
El CNBA, el pasado 17 de abril, en que se celebró el Día de la Numismática, se hizo el
lanzamiento oficial de la “Fiesta Mayor de la Numismática Argentina”, las XXX
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que tendrán lugar los días 14 y 15
de agosto próximo en la ciudad de Buenos Aires. A continuación transcribimos el
programa tentativo:
Viernes 13 de agosto – Pre-jornada
12.30 hs Visita a la Casa de Moneda Argentina.
17.00 hs Visita a la Academia Nacional de la Historia.
Para participar de la pre-jornada se deberá estar inscripto en forma completa en las
Jornadas.
Sábado 14 de agosto
Las actividades académicas de las Jornadas se realizarán en el Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”,
Sarmiento 362, Ciudad de Buenos Aires
10.00 hs Recepción y acreditación.
11.00 hs. Acto de apertura de las Jornadas
Himno Nacional Argentino
Palabras del Director del Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires.
Palabras de bienvenida del presidente del C.N.B.A.
Palabras de apertura por el presidente de FENyMA.
11.30 hs. Conferencia inaugural.
12.30 hs. Apertura del Salón de Exposiciones.
13.00 hs. Vino de honor.
14.00 hs. Habilitación de la convención de profesionales.
Exhibición de los lotes de la dispersión
15.00 hs. Primera sesión de lectura de trabajos.
Paseo para los acompañantes.
16.30 hs. Intermedio
17.00 hs. Continuación lectura de trabajos.
18.30 hs. Dispersión especial.
21.30 hs. Noche libre.
Domingo 15 de agosto
09.30 hs. Segunda sesión de lectura de trabajos.
Habilitación de la convención de profesionales.
11.30 hs. Conferencia.
12.30 hs. Receso.
15.00 hs. Asamblea de Delegados de FENyMA.
16.30 hs. Tercera sesión de lectura de trabajos.
18.30 hs. Cierre de la convención de profesionales.
21.00 hs. Cena de Clausura.

Entrega de diplomas
Palabras de clausura del Presidente de FENyMA.
Palabras de despedida del presidente del C.N.B.A.
Lunes 16 de agosto - Opcional
10.00 hs. Visita al Museo de los Corrales Viejos. (Plazas limitadas).
Para mayor información se pueden dirigir a Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com Página web: www.cnba.org.ar
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://www.fenyma.org.ar/jornadas.htm

7.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que los días 15 y 16 de mayo realizarán el IV
Seminario Integral de Numismática en el Museo Julio Marc Los que saben de Numismática vienen
a escuchar a los que saben de Numismatica, cuyo programa es el siguiente:
Sábado 15 de mayo:
9,30hs. Acreditaciones.
10,30 hs. Himno Nacional
Bienvenida por parte del Circulo Numismático de Rosario
Bienvenida por parte del Director del Museo Dr. Julio Marc, Museólogo R.
Maggi
10.45 hs. Espacio reservado Dr. Fernando Chao (h)
Tema a confirmar
11.15 hs. Primeros acuñadores del Virreynato Sudamericano, por el Sr. Emilio
Paoletti.
11.45 hs Cuatro curiosos vales de la provincia de Santa Fe, por el Dr. Rodolfo
Franci.
12.15 hs Recomendaciones para la preservación integral de las colecciones de
papel moneda, vales y bonos. Escuela Superior de Museología de Rosario.
13.00 hs. Brunch.
14.00 hs. Primer medalla de Villa Carlos Paz, por el Lic. Sergio Tonarelli.
14.30 hs Las fichas ración en los economatos tucumanos: el caso del Ingenio
Mercedes, por el Dr. Darío Sánchez Abrego.
15.00 hs. Café
15,10 hs. Presentación del libro en CD: Monedas bastardas de la Republica
Argentina.
15,15 hs Compañía Obras Públicas Río de la Plata, sus fichas de pago, por los Sres.
Ricardo Hansen y Rodolfo Franci.
16.00 hs. Souvenires fabricados en la Casa de Moneda, por el Sr. Vicente Scorzari.
16.30 hs. Dinero falso en la practica diaria II, por el Sr. Miguel A. Gaeta.
17.00 hs. El Escudo Nacional, por el Sr. Vicente Scorzari.
17,30 hs. Espacio reservado Ing. Guillermo Cornero.
Cierre de actividades
Cena libre
Domingo 16 de mayo:
10.00 hs. Catálogo de botones gauchescos monetiformes rioplatenses, 2ª addenda,
por el Ing. Teobaldo Catena.
10.45 hs El Gaucho en la Numismática Argentina, por el Sr. Alberto Rossi.
11.15 hs. La deuda nunca cancelada, por el Sr. Vicente Scorzari.

11.45 hs. ¿Conviene invertir en oro?, por el Ing. Luis M. Novelli.
12.15 hs. Espacio reservado Lic. A. Cunietti-Ferrando.
13.00 hs. Cierre del evento y posteriormente brunch.
Resta confirmar la presencia del Ministerio de Economía - Programa de recuperación y
conservación del Patrimonio Cultural, Lic. M. Naranjo.
Simultáneamente funcionarán mesas de comerciantes.
Los asistentes que deseen acceder a certificado, disfrutar de las dos comidas a servirse en la
pulpería del Museo y a la degustación de café durante los eventos, deberán abonar como
inscripción la suma de $140. Los comerciantes o acompañantes, para acceder a la pulpería
deberán abonar la suma de $ 80 por ambos días. Recuerdan que se ingresará a este lugar
solamente con credencial habilitada para tal fin.
Se adjunta lista de precios del hotel Rosario, conocido por los numismáticos de otras ciudades.
Habitación simple
$ 195
Habitación doble
$ 225
Habitación triple
$ 295
Habitación cuádruple $330
Los organizadores pueden tramitar reservas hasta el día 7 de mayo; pasada esa fecha no se
responsabilizan por la disponibilidad hotelera.
8.- Centro Numismático Mar del Plata:
Nos informan que para el sábado 29 de mayo está prevista por sexto año consecutivo la Sexta
Jornada de Canje Marplatense, en el Círculo Policial, sito en 9 de Julio 3256, horario de 10 a 19 hs.
Se espera la asistencia de filatelistas y numismáticos de todo el país. Se ruega confirmar asistencia
a la cena de camaradería, y a los comerciantes interesados, la reserva de las mesas. Por consultas
dirigirse al mail mdpnum@yahoo.com
10 hs apertura Jornada de Canje y mesas de comerciantes.
17 hs "Taller experimental: Estudio del sello adherido al sobre sin lavarlo", a cargo del Prof. Claudio
Daniel Mujica.
19 hs Fin de Jornada21 hs Cena camaradería en el mismo Circulo Policial
Valor del cubierto: $ 50
Favor de confirmar asistencia antes del 12 de Mayo
Hoteles cercanos:
Precios al 15 de abril, se ruega realizar personalmente la reserva
Hotel Sema **
9 de Julio 3367 (a 1 cuadra de la Jornada)
Tel.: (0223) 476-0151
hotelsemaiv@yahoo.com.ar
http://www.hotelsema.com.ar
Habitación Doble: $ 50.- por persona
Habitación Triple: $ 40.- por persona
Hotel España ***Luro 2964 (a 4 cuadras de la Jornada)
Tel.: (0223) 495-0526
reservashotelespana@yahoo.com.arhttp://www.hotelespanamdp.com
Single: $ 90.Doble: $ 65.- por persona
Triple: $ 60.- por persona

9.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
El Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba ofrece el Jornario de las XXVIII Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística realizadas en esa ciudad, el cual ya fue presentado y
comercializado en CD, en las Jornadas del 2009 realizadas en la ciudad de Villa Carlos Paz.
En este caso, lo que están ofreciendo es la edición impresa, la cual tiene las siguientes
características: tapas duras; tamaño A4; 130 páginas;, tipo de encuadernación: cosido; impresión:
en blanco y negro; precio: $ 130 (Pesos ciento treinta), más los gastos de envío.
Todos aquellos que deseen adquirir un ejemplar, ruegan hacer la reserva del mismo con suficiente
anticipación. Existe también la posibilidad para todos los compradores, de recibirlo
personalmente en las próximas Jornadas a realizarse en agosto en Buenos Aires y de esta
manera, eliminar el gasto de envío.
Quienes
estén
interesados
en
adquirirlo
lo
pueden
solicitar
a
cndelaciudecord@hotmail.com barazzotto@ciudad.com.ar
10.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El secretario, Rodolfo Franci, comunica:





El CNST esta terminando de organizar su asistencia al IV Seminario de Numismática
en Rosario, donde concurrirá con tres representantes que presentarán otros tantos
trabajos de investigación.
En breve aparecerá un nuevo "Correo de las Canteras".
Están preparando una nueva subasta para finales de mayo, para la cual están
recibiendo lotes. Ambas pueden ser solicitadas a los correos electrónicos:
rfranci@fibertel.com.ar ó cnmtandil@yahoo.es
Asimismo, están organizando la segunda edición de las Jornadas de Numismática de
las Sierras, para el segundo fin de semana de octubre; en breve estarán enviando el
programa tentativo.

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








En forma conjunta con la Municipalidad de Villa Carlos Paz concretarán durante las
vacaciones de julio la Muestra del Bicentenario de la Revolución de Mayo en el nuevo
centro expositor que existe en el Puente Carretero Uruguay. Expondrán monedas, billetes,
estampillas y tarjetas postales.
A partir de gestiones realizadas por el Centro, la Municipalidad de Villa Carlos Paz decidió
acuñar medallas en homenaje al Bicentenario de la Revolución de Mayo. El Centro
también hará hacer sus propios ejemplares con la misma temática.
En junio irá a imprenta el Jornario con todos los trabajos de investigación presentados en
las Jornadas Nacionales de Numismática del año pasado en Carlos Paz. Quienes deseen
adquirirlo pueden reservarlo al mail: cfynvcp@hotmail.com.
En junio también realizarán una subasta electrónica de material numismático, filatélico,
medallístico y de cartofilia.
El boletín institucional será enviado en mayo a todas las instituciones y coleccionistas
amigos.
El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz Licenciado Sergio
Tonarelli disertará el 7 de mayo en la ciudad de Marcos Juárez sobre las Primeras
Monedas Patrias en el marco del Bicentenario. Repetirá la conferencia el 14 de mayo en el
Instituto de Enseñanza Secundaria de Villa Carlos Paz y el 21 de Mayo en la localidad de
Los Cocos. En todos los casos las conferencias irán acompañadas de sendas muestras de
Monedas Patrias.



El Centro incorporó a su biblioteca en abril, el Catálogo Especializado de Estampillas de
Italia, el Catálogo Especializado de Monedas de Italia Giganti, el tomo IV de Ivert Tellier de
Filatelia de Ultramar y un libro sobre el Escudo de Olavarría.

12.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:
 Recuerdan a todos los interesados que ya ha salido el número tres del boletín electrónico
"El
Reverso".
El
mismo está
disponible
para
su
descarga
en
http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm. Asimismo, informan que está próximo a
salir un número especial íntegramente dedicado al Bicentenario. Los miembros del Centro
reiteran su agradecimiento al amigo Enrique Rubio Santos, titular de la web Numisma.org,
por la deferencia de alojar el boletín en su sitio. Quienes deseen recibir el boletín por
correo electrónico, pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar
 Está en preparación la primera dispersión numismática bajo sobre del 2010. Los
interesados en recibir el catálogo de la misma, pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar
 La Comisión Directiva del Centro resolvió la organización de un curso de "Introducción a la
numismática", destinado a coleccionistas de la ciudad y la región. El mismo tendrá por
objeto ilustrar a sus destinatarios sobre los rudimentos básicos de nuestras disciplinas.
Tendrá una duración de cuatro clases y será gratuito. Se mantendrá a los lectores
informados a través de este medio y del boletín "El Reverso".
13.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que están organizando una muestra de postales,
billetes y medallas de Concordia, pero aún no les confirmó la fecha el Intendente, ya que están por
hacerlo en un edificio reconstruido en la plaza principal y aún no se ha inaugurado; con tiempo
avisarán la fecha a realizarlo.
14.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:




Se fijaron las fechas para la realización de los cursos de filatelia y numismática para los
niños de las escuelas de esa ciudad, según convenio firmado por las autoridades
municipales, ROTARY y CEFINI, éstas serán los días 12 de junio, 28 de agosto y 16 de
octubre; de esta forma la institución cumple con su compromiso.
Ya está siendo entregada en mano a socios, instituciones y amigos la revista El Correo del
Oeste Nº 108.

15.- Centro Numismático de Santa Fe:
Jorge Ermaccora, presidente de la entidad, comunica que:


El
pasado
sábado
17
de
abril,
se
llevó
a
cabo
el
Primer Encuentro Numismático Ciudad de Santa Fe. El motivo del mismo fue recordar
el día de la “Numismática Nacional”, que fue el martes 13. Ante una nutrida concurrencia,
la reunión se desarrolló en la Sala Saer (microcine) del Foro Cultural Universitario de la
U.N.L., sito en calle 9 de Julio 2150 de la ciudad de Santa Fe. El Encuentro estuvo dirigido
a numismáticos, coleccionistas, estudiosos de la materia, entusiastas y público en general.
Fue totalmente gratuito. Consistió en la exposición de ponencias de los siguientes temas.
a - "Belgrano en Potosí y la primer moneda Patria." Dr. Diego M. Reinoso Mántaras.
Presidente del Instituto Belgraniano de Santo Tomé.
b - "Moneda y Capitalismo en la visión de Walter Benjamin." Dr. Ernesto A. Andersson.
Especializado en Derecho Bancario.
c - "Condecoraciones de la guerra de Malvinas." Sr. Adolfo Julio Schweighofer. Presidente
Centro de ex combatientes de Malvinas.
d - "Oro e inversión". Dr. Raúl Didier. Especialista en metales preciosos.






El Centro, se dirigió a la Editorial del Diario Clarín a los efectos de notificarlos en un error
que en la publicación “1810-1819-LA PRIMERA EXPERIENCIA REVOLUCIONARIA”, en la página
45, columna lateral derecha, segunda parte, se expresa: “Acuñación de Moneda. Cuando
en 1815, el general Rondeau logró recuperar la ciudad de Potosí de las manos de los
realistas, el gobierno comenzó la acuñación en la Casa de Moneda de esa ciudad. Cuando
la derrota de Sipe-Sipe, obligó a los ejércitos patriotas a abandonar la ciudad, ya se habían
acuñado monedas de plata por un valor de 941.316 pesos. El metal para estas emisiones
provino de minas confiscadas a propietarios realistas.”
Siendo nuestra especialidad el estudio de la moneda, debemos hacer notar que el año
indicado (1815) es incorrecto, siendo el correcto 1813, el año de nuestra Primer Moneda
Patria. Solicitándoles se tenga en cuenta esto y se haga la fe de erratas correspondiente,
para dejar establecido el año correcto, ya que este material va a estar en circulación
particularmente, entre estudiantes de nivel primario y secundario de todo el país
La entidad se encuentra preparando una serie de Conferencias que la primera, se llevará a
cabo en el mes de Junio.
Como anualmente, y desde su aparición, lo viene haciendo, el CENUSA estará presente
en Rosario para el IV Seminario.

16.- Nuevo libro numismático:
"Historia de las Medallas Argentinas 1757-1880" por Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, edición de
FENyMA, Buenos Aires 2010. Este libro corresponde a la obra ganadora del Premio FENyMA
Alberto “Coco” Derman 2008. La publicación cataloga en forma cronológica las medallas
argentinas emitidas entre 1747-1880, la descripción de cada pieza y tiene una noticia histórica de
cada emisión que permite conocer las circunstancias y el hecho puntual que la motivó; consta de
480 páginas profusamente ilustradas. El precio de venta es de $180; con lo recaudado se hará la
impresión de la nueva obra ganadora del Premio FENyMA en su edición 2009. Los interesados en
adquirirla se pueden dirigir a la Federación: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires Argentina Teléfono: (011) 4941-5156, e-mail: fenyma@bigfoot.com y la página web:
www.fenyma.org.ar

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








"El Telégrafo del Centro" Nº 48, de abril 2010, publicado por el Centro Numismático
Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
“Folios Numismáticos”, número 46, abril 2010, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
"Numismatist" volumen 123, número 4, abril 2010, editado por la American
Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 809033279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org
“El Correo de las Canteras”, Nº 19 de marzo 2010, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
“Revista F.A.E.F.”, Nº 127, enero-marzo 2010, 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.org.ar y la página web es:
www.faef.org.ar
"Informativo F.A.E.F.", números 183, febrero 2010 y 184, marzo 2010, órgano de la
Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigido por Eliseo R. Otero. La





dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail
faef@faef.org.ar y la página web es: www.faef.org.ar
"El Correo del Oeste", número 108 marzo 2010, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); email: cefini2001@yahoo.com.ar
“Die Münze”, abril-mayo 2010, editada por la Casa de Moneda de Austria, en idioma
alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo electrónico
marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 45, juliodiciembre 2009. Editores responsables Mario Demarchi y Luciano Pezzano. La
dirección es Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco,
provincia de Córdoba y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar

18.- Centro Numismático de Salta:
Su presidente, Roberto E. Díaz, nos informa que en adhesión a los actos conmemorativos del
Bicentenario de la Patria, el Centro Numismático de Salta, de reciente formación, realizará en la
sede del Museo Arias Rengel, Florida 20, Salta, una exposición de monedas y billetes argentinos,
bajo la denominación “Argentina - 200 Años en monedas y billetes”. La misma será inaugurada el
martes 4 de mayo y permanecerá abierta al público hasta el sábado 8 del corriente.
Podrán los asistentes disfrutar de un recorrido por nuestra historia a través de los billetes
pertenecientes a la colección de Sergio Chaile y las explicaciones que brindarán otros miembros
del Centro. Lo mismo ocurrirá con monedas de la colección de Roberto E. Díaz, que servirán de
base para recorrer la historia numismática argentina desde 1813 hasta nuestros días.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

