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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.- XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Durante el pasado 14 y 15 de agosto se realizaron las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallistica, la fiesta mayor de la Numismática Argentina, que tuvieron lugar en nuestra capital
nacional organizadas por el Centro Numismático Buenos Aires.
Las actividades comenzaron con una prejornada el viernes 13, en la cual los asistentes pudieron
disfrutar durante el mediodía de una visita única y didáctica a la Casa de Moneda. Única porque se
accedió a lugares que comúnmente son inaccesibles para los visitantes, y didáctica ya que hasta el
numismático más exiguo pudo conocer detalles, ignorados para muchos, sobre la fabricación de
billetes y monedas en nuestro país. Fuimos recibidos en primera instancia por el vicepresidente de
la empresa Sr. Juan Claudio Tristán y posteriormente por su presidente Lic. Ariel Rebello, siempre
acompañados por el asesor del directorio Sr. Julio Manuel Alvarez y la directora del Museo Prof.
Nora Matassi.
Durante la tarde la prejornada continuó en la Academia Nacional de la Historia, donde el grupo fue
atendido por el académico Dr. José Eduardo de Cara en el salón de sesiones del antiguo Congreso
Nacional, lugar lleno de historia ya que en este recinto funcionaron las cámaras de senadores y de
diputados desde 1864 hasta 1905 (aquí se aprobó entre otras leyes la 1130, de unificación

monetaria). Luego se pudo disfrutar de una recorrida por el gabinete numismático y medallístico de
la institución.
Las jornadas propiamente dichas se realizaron en el Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”, con un acto de apertura que tuvo lugar el sábado
a las 11 horas en el aula magna “Alberto de Paula”, con el Himno Nacional Argentino y palabras de
las autoridades del Museo anfitrión, el Centro organizador y de nuestra Federación (Agustín San
Martín, Ricardo Gómez y Carlos A. Mayer, respectivamente). Seguidamente fue investido como
presidente honorario de FENyMA el ingeniero Teobaldo Catena. A continuación se realizó la
conferencia inaugural, a cargo del Dr. Manuel Padorno sobre “Luis Aquino, medallista argentino”,
seguido de una recorrida por la muestra numismática especialmente montada para las Jornadas,
además de la exposición permanente del Museo; un vino de honor y la habilitación de la
convención de profesionales. Durante la tarde se continuó con la presentación de los Jornarios de
Córdoba 2008 y Villa Carlos Paz 2009, la presentación de la medalla del Bicentenario acuñada por
nuestra Federación; por su parte la Lic. Alicia Osorio, en su carácter de directora del Museo del
BCRA, hizo entrega simbólica de la medalla mandada acuñar por el Banco Central de la República
Argentina, en homenaje al cincuentenario de la Academia Argentina de Numismática y
Medallística, recibida por el presidente de la misma, Dr. Manuel Padorno. Se siguió con
interesantes presentaciones de trabajos preparados por destacados numismáticos de nuestro país,
cerrándose el primer día con una dispersión especial con importantes piezas.
El domingo continuó desde la mañana con la lectura de diferentes trabajos y la conferencia
pronunciada por Miguel A. Morucci, Eduardo Sánchez Guerra, Sergio Mandingorra y Ricardo
Hansen sobre el tema “Las fichas de estancia en la Provincia de Buenos Aires”. A continuación y
para cerrar la mañana se presentó el libro del Premio FENyMA Alberto “Coco” Derman 2009. Por la
tarde se reunió la Asamblea de Delegados de FENyMA, y se culminó con la última sesión de
lectura de trabajos.
Por la noche se realizó la cena de clausura de las XXX Jornadas, con un show musical, sorteos,
entrega de diplomas y medallas. Luego se anunció que el Centro Numismático de las Sierras del
Tandil realizará las XXXI Jornadas para el año 2011. Finalmente se efectuó el cierre oficial de las
Jornadas con las palabras de los presidentes de FENyMA y del CNBA.
El lunes 16 tuvo lugar una actividad extra y optativa, en la cual se organizó una visita guiada por
Miguel A. Morucci al Museo de los Corrales Viejos, finalizando con un ágape.
Hemos hecho una más que apretada síntesis del evento, dejando para nuestros lectores la
consulta de una versión pormenorizada en las páginas del Boletín Electrónico El Reverso, del
Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, a la cual podrán acceder por el enlace que
establecimos en nuestra página web www.fenyma.org.ar , sin perjuicio de lo cual pensamos
abundar con más datos en nuestra próxima edición del Boletín Electrum.
2.- Asamblea de FENyMA:
El día domingo en horas de la tarde, y bajo la presidencia del Cr. Carlos A. Mayer, tuvo lugar la
Asamblea General de Delegados de la Federación, en la que se encontraban presentes delegados
de las siguientes instituciones: Centro Numismático Buenos Aires, Centro Numismático de la
Ciudad de Córdoba, Círculo Numismático de Rosario, Instituto de Numismática e Historia de San
Nicolás de los Arroyos, Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero,
Asociación Numismática y Medallística de La Plata, Instituto Bonaerense de Numismática y
Antigüedades, Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, Centro Filatélico y Numismático
de Villa Carlos Paz, Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto" (Olavarría), Centro Filatélico
y Numismático Ituzaingo, Centro Filatélico y Numismático Concordia, Centro Numismático
Tucumán, Centro Numismático Santa Fe y Centro Numismático de las Sierras del Tandil, habiendo
justificado su ausencia las demás entidades plenarias. Nos acompañaban como observadores
representantes del Centro Numismático de Salta, Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia y
Centro Filatélico y Numismático de la Ciudad de Córdoba (CEFICO). Con respecto a los
adherentes, contamos con la presencia del Centro Numismático de Venado Tuerto, habiendo
Necochea mandado su adhesión por escrito. También estaban presentes los expresidentes Carlos
Damato y Héctor Barazzotto.

El primer punto del orden del día fue la designación de dos delegados para firmar el acta
pertinente, que recayó en Dina Varela y Julio Alzatti. El segundo punto fue la lectura y
consideración del acta de la Asamblea anterior, la que fue aprobada por unanimidad. El tercer
punto fue la incorporación y baja de miembros. Se informó la solicitud de incorporación como
miembros adherentes de CEFICO, el Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia y del Centro
Numismático de Salta, las que fueron aprobadas por unanimidad. Acto seguido, representantes de
cada uno de los tres hicieron uso de la palabra para agradecer por la aceptación de la Asamblea a
su solicitud. Con relación a los miembros adherentes de los que no se conocen actividades, se
decidió encargar a los respectivos coordinadores regionales una última gestión antes de proceder
a las respectivas bajas. El cuarto punto fue la confirmación de la sede de las XXXI Jornadas y
postulaciones futuras: el Centro Numismático de las Sierras del Tandil ratificó su postulación y fue
confirmado por la Asamblea como sede de las XXXI Jornadas para el 2011, manteniéndose las
postulaciones hasta 2018 como fuera acordado oportunamente. El quinto punto correspondió al
informe de las actividades desarrolladas. En su informe, el Presidente se refirió a la continuidad de
la política institucional de la Federación, que incluyó la continuidad del Premio “Alberto J. (Coco)
Derman”, la comunicación a través de los Coordinadores regionales, las medallas acuñadas por los
25 años de la FENyMA y por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, la rifa especial de las
Jornadas con la respectiva solicitud de aportes de premios a los miembros plenarios, la publicación
de las pautas para los trabajos de investigación, prometiendo para el año próximo la publicación de
los Estatutos actualizados y un nuevo Índice de trabajos presentados en las Jornadas. También
hizo especial referencia a la designación de Presidente Honorario de la Federación, explicando que
con el objetivo de mantener la sorpresa hasta último momento no podía decidirse más que por
resolución del Consejo Directivo –previa consulta a las entidades plenarias–, no obstante lo cual
fue comunicado a la Asamblea, que lo ratificó con un fuerte aplauso. Dentro del sexto y último
punto del orden del día, asuntos varios, se planteó un interesante intercambio de opiniones entre
los presentes sobre las monedas del Bicentenario, las desprolijidades en su publicidad por parte
del Banco Central y su, en muchos casos, errática distribución.

3.- Trabajos presentados en las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Villagra Arturo

Bibliografía de Humberto Burzio

Villagra Arturo

Ensayo sobre la catalogación de las medallas del IBNA

Giménez Puig Manuel

Historia de dos medallas entrerrianas

Khovisse Sofía

Los peinados y tocados femeninos en las monedas, en distintas épocas

Tonarelli Sergio Oscar

Bell Ville emite los Bonos del Bicentenario

Franci Rodolfo José

Epopeya y tragedia de la Colonia Agrícola-Militar de Nueva
Roma y sus medios de pago (1855-1856)

Díaz Roberto Enrique

La falsificación de moneda en el noroeste argentino (1816-1818) y la
contramarca o resello "PATRIA"

Bazán Pablo

Impuestos internos 375

Pezzano Luciano

Un billete Belgraniano desarpecibido

Pezzano Luciano

Un cuartillo anepígrafe atribuido a La Rioja

Demarchi Mario Ernesto

Emisiones monetarias en la primera guerra judeo romana

de Ansó Federico

Iconografía del Peronismo. Numismática, Notafilica, Medallística,
Filatélica, Escultórica y Propagandística.

de Ansó Federico

Noticia actualizada sobre las acuñaciones de Araucania y
Patagonia

de Ansó Federico

Actualización Bibliográfica acerca del Reino Arauco
Patagónico.

Sánchez Abrego Darío

Conflictos e Historias de Vida en la Cantera La Movediza, de Conti

Beckmann Guillermo

El nuevo billete de u$s rediseñado

Catena Teobaldo

Macuquinas de corazón

Bellomo Rodolfo

La Real Casa de Moneda de Popayán y tres variantes de
cuño de un escudo de 1778

Hansen Ricardo Alberto

Los inmigrantes británicos y sus monedas de esquila

Aufiero Diego Juan Pablo La Ciencia Numismática en Buenos Aires 1850-1892

4.- Las medallas presentadas en las Jornadas:
Medalla de las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallísticas
La primera medalla bimetálica en la historia de las Jornadas tiene las siguientes características:
Anverso: En el núcleo, logotipo del Centro Numismático Buenos Aires, una composición artística
del monograma que usaban los plateros de Buenos Aires, flanqueado por dos columnas
estilizadas, remedando las columnas de Hércules que aparecen en las monedas
hispanoamericanas. En el aro, leyenda circular: “BICENTENARIO Đ LA REVOLUCION Đ MAYO ·
1810 – 2010 ·”
Reverso: En el núcleo, reproducción del anverso de la medalla del primer aniversario de la Junta
de Gobierno de Buenos Aires, de 1811; en el campo, escudo oval de Buenos Aires coronado, con
una paloma, un velero y un ancla grande en la punta. Rodean al escudo banderas, lanzas y dos
cañones en sotuer; leyenda circular “VIVA LA EXCELENTISIMA JUNTA” que finaliza en una rosa
con dos pétalos; gráfila ornamental de semicírculos. En el aro, leyenda circular: “XXX JORNADAS
DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA · BUENOS AIRES 14 y 15 de Agosto ·”
Módulo: 59 mm.
Peso: 75,6 g.
Metales: Aro: Latón (Cu 700, Zn 300
Núcleo: Alpaca (Cu 640, Zn 240, Ni 120)
Diseñador: Carlos P. Rodríguez Dufour (no figura)
Grabador: Medallas Americanas de Miguel Zamparella (en anverso en monograma)
Medalla del Bicentenario de la Revolución de Mayo
Anverso: Logotipo de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas.
Reverso: En el centro, reproducción de una medalla del Centenario de la Revolución de Mayo, que
presenta una imagen del Cabildo de Buenos Aires con, en primer plano, una Victoria alada que
sostiene una antorcha en su mano derecha y una rama de laurel en la izquierda; en el cielo con
nubes y rayos solares, la inscripción en cuatro líneas “OID / MORTALES! / EL GRITO /
SAGRADO...”; en semicírculo inferior, una rama de palma; gráfila perlada. Todo rodeado de la
leyenda circular “BICENTENARIO DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO · 1810-25 DE MAYO-2010 ·”
Metal: Bronce dorado Módulo: 44 mm. Peso: 33,3 g.
Grabador: Medallas Americanas de Miguel Zamparella (no figura)
Medalla del Cincuentenario de la Academia Argentina de Numismática y Medallística
Anverso: Emblema de la Academia, tomado del reverso de la moneda de 20 décimos de Buenos
Aires de 1830. Leyenda circular: “ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA
· BUENOS AIRES ·”

Reverso: En el campo, inscripción en siete líneas “EL BANCO CENTRAL / DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA / A LA ACADEMIA ARGENTINA / DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA / EN SU
CINCUENTENARIO / 1959 - 2009”
Metal: Bronce dorado
Módulo: 55 mm. Peso: 55,2 g.
Grabador: Medallas Americanas de Miguel Zamparella (no figura).
5.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2009:
En el marco de las XXX Jornadas, nuestro presidente presentó el libro, editado en la cantidad de
150 ejemplares, que fuera objeto de dicho premio en su segundo concurso (año 2009). Se trata de
Emisores de Vales Papel de la República Argentina, por Rodolfo J. Franci, quien recibió como
premio treinta ejemplares del mismo, una medalla recordatoria y un diploma que lo acredita como
ganador. Lo acompañaban en el estrado Ricardo Gómez, secretario de FENyMA y Arnaldo J.
Cunietti-Ferrando, quien pronunció jugosos comentarios, sobre el libro y su autor.
También fue entregado el diploma de concursante a Luciano Pezzano, quedando a disposición del
otro participante, Néstor Marinoni, su diploma.
Vayan nuestras felicitaciones a todos los participantes del concurso, en especial a su ganador.
Cabe destacar que Rodolfo J. Franci accedió gustosamente a dedicar sendos ejemplares de su
libro a los compradores del mismo que se lo solicitaron.
6.- Necrológica:
Lamentamos comunicar la desaparición física de nuestro querido amigo, el Dr. Carlos Alberto
Ramos, el día 7 de agosto ppdo. en la ciudad de Buenos Aires, a la edad de 86 años. Carlos
Ramos, médico de profesión y gran coleccionista numismático por vocación, residió durante
muchos años en la ciudad de Mar del Plata, de cuyo centro numismático fue directivo en varias
oportunidades y llegó a ocupar la presidencia. Asociado activo al Centro Numismático Buenos
Aires desde hacía diez años, fue asiduo concurrente a sus reuniones, especialmente desde su
radicación en esta capital. Quienes compartimos con él amables conversaciones, siempre lo
recordaremos con afecto. Les enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.
7.- Centro Numismático Buenos Aires:









El sábado 11 de setiembre a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la cuarta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, la Dra. Sofía Khovisse, pronunciará una conferencia sobre el
tema “Los peinados y tocados femeninos en las monedas, en distintas épocas”, 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 2010, se les entregará un certificado de
asistencia.
La Dra. Khovise también comunicó su asistencia a la conferencia dictada por el
numismático Dr. Antonio A. Guerrino, sobre el tema “Centenario de la muerte de
Robert Koch”, en la cual trazó una semblanza de la vida y la obra de este científico
que, con su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, logró un gran adelanto en la
lucha contra dicha enfermedad.
Ha sido publicada la edición N° 49 de El Telégrafo del Centro. Fueron impresos 800
ejemplares, de los cuales más de un centenar fue entregado a los asistentes a las XXX
Jornadas, quedando pendiente su envío postal a los socios para la ocasión en que se
remita próximamente la convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria.
Anuncian que ha sido modificado el calendario anual 2010 de actividades con respecto
a las dispersiones. En tal sentido, se unifican las dispersiones de setiembre y



noviembre, en una sola, que tendrá lugar el sábado 30 de octubre próximo, fecha que
será propicia para la realización de la asamblea mencionada en el punto anterior.
Dejan constancia que, gracias al Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
que abrió desinteresadamente las puertas de sus instalaciones, se pudieron organizar
unas exitosas Jornadas, según las opiniones recibidas de la inmensa mayoría de los
participantes, contándose con una numerosa concurrencia de visitantes que excedió a
las expectativas, en virtud de la repercusión periodística del evento. Cabe destacar que
la elección del lugar de la cena, cuyo resultado fue impecable, obedeció a la
circunstancia que -por tratarse de un restaurante- no cobraba alquiler del salón aunque
fuera usado en exclusividad, rubro que -según otros presupuestos solicitadosalcanzaba a muchos miles de pesos y excedía las posibilidades presupuestarias. Por
otra parte, de todos los lugares consultados, fue el único que accedió a congelar el
precio, mediante el pago de una seña en el mes de abril, lo cual permitió abaratar el
costo de las inscripciones de los congresistas y la posibilidad de la acuñación de una
medalla recordatoria bimetálica de óptima calidad.

8.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El secretario, Rodolfo Franci, comunica que el tema obligado de estas fechas es la realización de
las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, organizadas los días 14 y 15 de
agosto de 2010 por el Centro Numismático Buenos Aires en la Capital Federal Las mismas
reunieron a casi un centenar de numismáticos y coleccionistas de todos los puntos del país con la
presencia de representantes de centros de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, con los cuales en esos tres días compartieron
Prejornada y jornada propiamente dicha, en un ambiente de plena camaradería, esta verdadera
pasión que es la numismática.
Durante la prejornada pudimos conocer las instalaciones de la Casa de Moneda, su museo y las
instalaciones de diseño y acuñación de la misma.
El Centro Numismático de las Sierras, se hizo presente con una comitiva encabezada por su
Presidente, el Cr. Darío Sánchez Abrego, el Vicepresidente, el Lic. Ricardo Hansen y el Secretario,
Dr. Rodolfo Franci.
Las actividades principales de las Jornadas se desarrollaron en las instalaciones del Archivo y
Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”; luego de una
cálida recepción y como en cada jornada, incluyeron la presentación de trabajos de investigación
numismática, a cargo de varios de los congresistas, entre los que se encontraban los de autoría de
sus representantes:
“Epopeya y tragedia de la Colonia Agrícola Militar de Nueva Roma y sus medios de pago (18551856)”, de Rodolfo J. Franci, la casi desconocida –y dramática– historia de la colonia que da título
al trabajo, ubicada en el sur de la Provincia de Buenos Aires, y sus rarísimos vales.
“Los inmigrantes británicos y sus monedas de esquila”, de Ricardo Hansen, sobre los inmigrantes
de origen británico que se establecieron en la provincia de Buenos Aires, sus establecimientos (con
su respectiva ubicación geográfica) y sus fichas y latas.
En la tarde del domingo con “Conflictos e Historias de Vida en la Cantera La Movediza, de Conti”,
de Darío Sánchez Abrego, en el que el autor reseñó la historia de la cantera donde se encontraba
la célebre roca movediza símbolo de la ciudad de Tandil, de sus protagonistas –conocidos y
anónimos– y de las fichas allí utilizadas.
En el mediodía del domingo, se presentó la obra ganadora de la edición 2009 del premio “Alberto
J. (Coco) Derman”, organizado por la FENyMA “Emisores Vales de papel de la República
Argentina”, del consocio Rodolfo J. Franci, un exhaustivo catálogo de los vales que se han emitido
en nuestro país, obra única en su tipo que se convertirá en referencia obligada de todos quienes
deseen abordar el tema. Fue presentado por el ilustre numismático argentino Arnaldo J. CuniettiFerrando –quien también escribió el prólogo del libro–, oportunidad en la que destacó como uno de
los grandes méritos de la obra, que se trata del producto de un autor del denominado interior del
país –en este caso, del interior de la provincia de Buenos Aires–, con las dificultades y empeño
extra que ello conlleva, atento a que los principales repositorios y fondos documentales (archivos,

museos, bibliotecas, colecciones privadas) se encuentran en la Capital Federal, y muchos
numismáticos porteños –para quienes ello resulta más accesible– no están dispuestos a realizar un
esfuerzo investigativo como el de nuestro colega y amigo.
En la tarde del domingo, en la reunión de delegados de FENyMA se realizó la confirmación de la
sede de las XXXI Jornadas el Centro Numismático de las Sierras del Tandil ratificó su postulación y
fue confirmado por la Asamblea como sede de las XXXI Jornadas, manteniéndose las
postulaciones restantes hasta 2018 Las jornadas se cerraron con una cena de clausura en el
restaurante Centro Lalín, en pleno barrio de Congreso, donde entre platos, sorteos y un original
nuevo San Eloy de nuestros amigos de San Francisco, nos deseamos todos un "hasta las jornadas
de Tandil", nos esperan a todos el próximo año.
Felicitamos a las autoridades de FENyMA, del CNBA anfitrión en esta oportunidad por tan logradas
jornadas...
9.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que:







Con gran éxito se concretó la subasta de material numismático y filatélico a través de
Internet. El sábado 4 de setiembre se realizó la adjudicación de los lotes a numerosos
coleccionistas de Argentina y el extranjero.
El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz Sergio Tonarelli
representó a la institución en las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
desarrolladas en Buenos Aires. Allí tuvo la oportunidad de presentar el Jornario editado con
motivo de las XXIX Jornadas Nacionales que se llevaron a cabo en Villa Carlos Paz en
agosto de 2009. Quienes deseen adquirir la publicación pueden solicitarla al mail
cfynvcp@hotmail.com a un costo de 100 pesos más el envío correspondiente. El libro tiene
208 páginas, tapa a cuatro colores en papel ilustración. Contiene una crónica general del
evento y todos los trabajos de investigación presentados.
El próximo jueves 9 de setiembre en el Salón Municipal de Cultura de Villa Carlos Paz el
Licenciado Sergio Tonarelli ofrecerá una disertación sobre el tema Las Primeras Monedas
de la Patria. Además se habilitará una muestra durante 15 días con más de 200 tarjetas
postales que muestran la evolución histórica de la ciudad. En la misma ocasión el Centro
Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz presentará ante la comunidad local la medalla que
se confeccionó en adhesión a los 200 años de la Revolución de Mayo. La misma incluye en
el anverso el Cabildo de la Ciudad de Bs. As. y la inscripción Bicentenario de la Revolución
de Mayo 1810-2010. En el reverso está el logo del Centro Filatélico y Numismático y la
leyenda Homenaje al Primer Gobierno Patrio. Fue confeccionada con matrices en Casa
Triunfo, en una aleación que semeja plata vieja. Tiene un costo de 20 pesos y una tirada
de 50 ejemplares. Puede adquirirse a través del mail del Centro (cfynvcp@hotmail.com)
El vicepresidente y el tesorero del Centro, Lisandro Angelini y Adrián Avancini
respectivamente, participaron en Buenos Aires de los festejos por el Día del Filatelista que
organizó la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF).

10.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Cayetano Simonelli, vicepresidente del CEFINI, informa que:



El día 28 de agosto se realizó la segunda visita de los niños de la zona a CEFINI; se
repitieron las clases de filatelia y numismática, como en la vez anterior.
Se está trabajando muy activamente en la organización de la exposición “JUVENEX 2010"
en el Año del Bicentenario, ésta se celebrará entre los días 30 de octubre al 6 de
noviembre del año en curso; se realizará conjuntamente con, Literatura, Open Class y un
Marco, en todas sus clases.



El sábado 18 de septiembre a las 16hs., se llevará a cabo una dispersión con 2.425 lotes,
conjuntamente de filatelia y numismática, sin comisión para el comprador.

11.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Alfredo J. González, directivo del centro, informa que el remate programado para el día 4 de
setiembre, fue pasado para el día 11 de setiembre a la misma hora y lugar, por razones de fuerza
mayor. Esperan que sepan disculpar esta reprogramación y les piden que difundan esta
información.
12.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:
 Los socios del Centro informan a todos los interesados que ha salido un número especial
del boletín electrónico "El Reverso" con la más amplia cobertura de las XXX Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística. El mismo está disponible para su descarga en
http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm. 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
 En los próximos días, circulará el número 5 de "El Reverso", cuya publicación fue
demorada a los fines de preparar la edición especial de las Jornadas.
 También se ha publicado el número 46 de la revista institucional del Centro. Es enviada a
todos los Centros filatélicos y/o numismáticos bajo condición de reciprocidad. Las
instituciones interesadas pueden contactarse a cfynsfco@yahoo.com.ar
 Los socios del Centro aprovechan la oportunidad para saludar y agradecer al Centro
Numismático Buenos Aires por las estupendas Jornadas que hicieron vivir a todos los
numismáticos argentinos.
13.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Alfredo Ale, presidente de la Asociación, nos informa que, con una nutrida concurrencia, se
llevaron a cabo en la ciudad Buenos Aires las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, organizadas por el Centro Numismático Buenos Aires, los días 14 a 15 de agosto
ppdo. Junto a la presencia de los amigos de diversos centros numismáticos del país, y
representantes del Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos
Aires y la Casa de Moneda, esa Asociación estuvo representada por su presidente Dr. Alfredo O.
Ale, el vicepresidente Dr. Juan Carlos Fernández Lecce, y los socios Roberto Pugliese y Franco
Bigal.
El viernes 13 de agosto a modo de Pre-jornada se realizaron sendas visitas a la Casa de Moneda y
a la Academia Nacional de la Historia. Argentina. El acto de apertura se realizó en el Archivo
y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche” donde, tras
haberse cantado el Himno Nacional Argentino, dio la bienvenida a los asistentes el presidente de la
entidad organizadora, Sr. Ricardo Gómez, seguido de la Inauguración oficial de parte del titular de
FENyMA Cont. Carlos A. Mayer. y la alocución del director del Archivo y Museo Históricos del
Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”, Ing. Agustín San Martín. El Dr.
Manuel Padorno pronunció la conferencia inaugural sobre el tema: “Luis Aquino medallista
argentino”; a continuación de la cual disfrutaron de un agradable vino de honor.
Por la tarde, hubo presentación de trabajos, stands de comerciantes, el del Banco Central de la
República Argentina y una interesante exposición numismática. Se llevó a cabo una Dispersión
Especial de material numismático, paseos para los acompañantes al Tigre en el Tren de la Costa y
un Citytour. En el ámbito de las XXX Jornadas se efectuó la Asamblea de delegados de
FENyMA. resolviéndose -entre otros temas- la ratificación de las Jornadas 2011 en la ciudad de
Tandil, organizadas por el centro local.
El evento culminó con la habitual cena de despedida, servida en el Restaurante Centro Lalín, con
la correspondiente entrega de medallas (Muy hermosa) y diplomas, un espectáculo musical y

sorteos de regalos entre los comensales. Finalmente, Carlos Mayer, en su carácter de presidente
de la Federación, pronunció las palabras de clausura, y el titular del centro organizador, Ricardo
Gómez, las de despedida.
Dan un especial reconocimiento a los organizadores por la realización de estas colosales e
inolvidables Jornadas, donde fueron recibidos en un ambiente de camaradería y buen humor.

14.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica:


Invitan, en



También ofrecen la suscripción de la medalla del bicentenario que el Instituto ha realizado,
acompañado del auspicio de la FENyMA.
A la vez invitan a asociarse al Instituto, donde además de realizar estas subastas, editan
cuatro boletines anuales, con trabajo de investigación de sus asociados, amigos y colegas
de Argentina y del extranjero, tarea que desarrollan desde hace 52 años, en forma
ininterrumpida, única Institución en la país con este logro.
Los asociados al INH estarán recibiendo por correo postal, el catálogo impreso de
subasta.
A partir de esta Gran Subasta la Subcomisión de Transacciones del INH ha resuelto que
“En el caso que el adjudicatario no sea asociado al Instituto, éste deberá abonar el 10% del
valor de su compra en concepto de comisión, ya que estas subastas son especialmente
realizadas para sus asociados, y los gastos para su realización son elevados”.






el año del “Bicentenario de la Patria” y en su 52º aniversario, a la
gran subasta postal Nº 36, que se desarrollará el próximo 26 de septiembre,
ofreciendo más de 3800 lotes, y se hará por ofertas bajo sobre, sea vía
correo postal, electrónico, fax o teléfono.

15.- Centro Numismático de Santa Fe:
Jorge Ermaccora, presidente de la entidad, comunica que el sábado 4 de setiembre se llevará a
cabo la Asamblea Ordinaria para la renovación de autoridades.
16.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, informa que en el día 4 de septiembre de 2010 se realizarán
las elecciones para la nueva comisión directiva. Además se les recuerda a todos los coleccionistas
que están invitados a las reuniones de canje que se realizan todos los sábados a partir de las
17:30 hs en nuestra sede oficial en Achaval Rodríguez 221 - Córdoba.
Las mismas están destinadas a realizar canjes, utilización de la biblioteca, conocer otros
coleccionistas, etc. y a todas las colecciones, entre ellas: Filatelia, Numismática, Notafilia,
Medallas, Cartofilia, Almanaques de bolsillo, Etiquetas de cigarrillos, etc. La participación en las
reuniones es de entrada libre y gratuita. Para cualquier consulta comuníquese al e-mail:
ceficocba@hotmail.com o ingrese a su página en facebook mediante el nick de: Centro FilyNum
Córdoba, página del perfil: http://www.facebook.com/profile.php?id=1501369059
17.- Nuevas publicaciones numismáticas:


"Emisores de Vales Papel de la República Argentina" por Rodolfo José Franci,
edición de FENyMA, Tandil 2010. Este libro corresponde a la obra ganadora del
Premio FENyMA Alberto “Coco” Derman 2009. La publicación contiene un exhaustivo
catálogo (sin precios estimados) de los vales que se han emitido en nuestro país y
consta de 406 páginas profusamente ilustradas. Prologada por Arnaldo J. CuniettiFerrando, es la segunda edición, corregida y aumentada, de la obra del mencionado
autor tandilense. El precio de venta es de $200; con lo recaudado se hará la impresión









de la nueva obra ganadora del Premio FENyMA en su edición 2010. 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
“Medallic Portraits of Admiral Vernon – Medals Sometimes Lie” (Retratos
medallísticos del Almirante Vernon – Las medallas a veces mienten), por John W.
Adams y Fernando Chao (h) con la colaboración de Anne E. Bentley. Gahanna, Ohio,
Estados Unidos, 2010. Edición de lujo de 240 páginas con innumerables ilustraciones a
todo color, con tapa dura y sobrecubierta, en idioma inglés. Reseña la historia del
protagonista y reproduce en todas sus variedades las medallas que homenajean al
mismo. Editor Kolbe & Fanning Numismatic Booksellers, 141 W. Johnstown Road,
Gahanna, OH, 43230-2700, USA, http://www.numislist.com
“Círculo Numismático de Rosario”, publicación N°16, Rosario, agosto 2010. Editado
por el Círculo Numismático de Rosario con los trabajos del Cuarto Seminario Integral
de Numismática de mayo 2010. Editor responsable: Carlos Damato. Edición de 168
páginas con ilustraciones. Como novedad, incluye un artículo de Claudio Schroeder,
numismático brasileño, presentado en una versión bilingüe (castellano y portugués). La
dirección
es
San
Lorenzo
2233,
(2000)
Rosario,
e-mail:
cnrosario@yahoo.com.ar Página web: www.cnrosario.com.ar
"Jornario”, agosto, 2010, editado por el Centro Numismático de la Ciudad de
Córdoba. Incluye los trabajos presentados en las XXVIII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, realizadas en esa ciudad el 16 y 17 de agosto de 2008.
Edición de 130 páginas, en tapa dura con ilustraciones. La dirección postal es Av.
General
Paz
30
Local
5,
X5000JLN
Córdoba
y
el
e-mail:
cndelaciudecord@hotmail.com
“Jornario de las XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística”,
agosto 2010, editado por el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz.
Contiene los trabajos presentados en las XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, realizadas en Villa Carlos Paz los días 15 y 16 de agosto de 2009. Edición
de 205 páginas con ilustraciones. La dirección postal es 13 de febrero 10 – (5152) Villa
Carlos Paz – Pcia. de Córdoba y el mail cfynvcp@hotmail.com

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









"El Telégrafo del Centro" Nº 49, de agosto 2010, publicado por el Centro
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"Infocultura", setiembre 2010, 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 exergo”, número 7 y 8, julio y agosto de 2010 respectivamente, publicación
electrónica del Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia. Dirección postal
General Paz 1059, CP X5186KZK, Alta Gracia, Pcia. de Córdoba y el e-mail
cefynag@live.com
“El reverso”, especial XXX Jornadas, agosto 2010, publicación electrónica del Centro
Filatélico y Numismático de San Francisco, Editor responsable 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
Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 24, agosto de 2010,
la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba y el e-mail:
cndelaciudecord@hotmail.com
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 46, enerojunio 2010. 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
"El Correo del Oeste", número 109, julio 2010, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); email: cefini2001@yahoo.com.ar
"Numismatist" volumen 123, número 8, agosto 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
“Coleccionando”, número 9, agosto 2010, Directores: José María Badone y Mario
Roberto Vertone. Tel. (011) 15 5455-0572 Página web: www.coleccionando.com.ar, email coleccionando@yahoo.com.ar
Boletín del Centro Numismático de Tucumán, Nº 11, julio 2010. La dirección es
Crisóstomo
Alvarez
1390,
T4000CIB
San
Miguel
de
Tucumán;
email: numisma@gmail.com o gapo@tucbbs.com.ar

19.- Actualización catálogo:
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía
electrónica una nueva comunicación que contiene dos archivos, uno con las rectificaciones y otro
con la catalogación de la línea monetaria vigente, en ambos casos al 31/07/2010. Quienes estén
interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail: roberbot@hotmail.com

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

