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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. Hacemos propicia la ocasión para recordar que en un día como hoy, hace 130 años, se
promulgaba la Ley 1.130 de Unificación Monetaria Argentina, que dio origen al “argentino oro” y al
“patacón de plata”.
1.- XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Con la asistencia de ciento cinco congresistas y organizadas por el Centro Numismático de las
Sierras del Tandil, se efectuaron las XXXI Jornadas en la mencionada ciudad bonaerense, los días
8 y 9 de octubre ppdo. Se registraron inscriptos de diversas ciudades argentinas y sus alrededores,
tales como Capital Federal, Córdoba; Salta; Rosario; Santa Fe; Neuquén; San Luis; Concordia;
Ituzaingó, La Plata, Mar del Plata, Balcarce, Brandsen, Las Flores, Gral. Alvear, Juárez, Olavarría,
Tandil, Bahía Blanca, Necochea; Santiago del Estero; San Francisco, Villa María, Totoras y
Venado Tuerto. También, enviaron representantes el Banco Central de la República Argentina, el
Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la Casa de Moneda Argentina. Asimismo contamos
con la presencia de dos colegas latinoamericanos: uno de Lima (Perú) y el otro, de Puebla
(México).
El acto de apertura se realizó en el Centro Cultural Universitario de Tandil donde, tras haberse
entonado el Himno Nacional Argentino, dio la bienvenida a los asistentes el presidente de la
entidad organizadora, Darío Sánchez Abrego, seguido de la inauguración oficial de parte del titular
de FENyMA Carlos A. Mayer. La conferencia inaugural estuvo a cargo del destacado numismático
Emilio Paoletti, sobre el tema: “La Moneda de Oro Argentina hasta la Unión Monetaria Latina
(1865)”. A continuación se presentó el Jornario de las XXX Jornadas de Buenos Aires 2010, en

DVD; la nueva edición del Indice de los Trabajos de las Jornadas 1981-2010 y el Premio FENyMA
Alberto “Coco” Derman 2010. Seguidamente se sirvió un vino de honor, que permitió renovar la
confraternidad entre los amigos numismáticos de tantos años.
Los participantes pudieron apreciar una exposición de piezas numismáticas, presentadas por:
Francisco Inza, Medallas Políticas de la Argentina; Zoilo Haedo, fichas de estancias; Ricardo
Hansen - Darío Sánchez Abrego, fichas forestales - fichas de minería; Darío Sánchez Abrego,
Monedas Patrias; Rafael Vietri, Billetes de Argentina, y Rodolfo Franci, Vales papel de Argentina y
Uruguay.
Por la tarde, hubo presentación de trabajos, mientras que paralelamente se podía visitar, en otro
saló del mismo edificio, una feria de comerciantes donde los coleccionistas pudieron adquirir
piezas de su interés. Cabe destacar la disertación de Fernando Chao (h) sobre “Las medallas
otorgadas de la rebelión de Tupac Amaru”, y finalizando las actividades del día tuvo lugar una
dispersión de material numismático.
El día domingo siguieron las actividades con el funcionamiento de las mesas de comerciantes y
más lecturas de trabajos, la entrega de obsequios por parte de los organizadores a Carlos Damato,
primer inscripto, a Carlos A. Mayer, presidente de FENyMA y a los representantes de los museos.
Antes del receso del mediodía, fue presentado el libro en proceso, sobre “Marcas de la región Sur
de la provincia de Buenos Aires”, a cargo de tres de sus autores, Miguel A. Morucci, Ricardo
Hansen y Sergio Mandingorra; cabe aclarar que el cuarto autor de la obra es Eduardo Sánchez
Guerra. Por la tarde se llevó a cabo la Asamblea de Delegados de FENyMA y la presentación de
los trabajos restantes.
Por la noche tuvo lugar la cena de despedida, servida en un restaurante local, en cuyo marco
fueron entregadas medallas y diplomas a los congresistas, expositores, conferencistas, y a quienes
presentaron trabajos de investigación. Los asistentes fueron agasajados con un espectáculo
musical y muchos de ellos recibieron premios sorteados tanto por FENyMA como por la entidad
organizadora.
Sofía Khovisse hizo entrega al centro tandilense de su obra artística en taracea consistente en la
reproducción de una ficha de cantera. Por su parte, el Centro Filatélico y Numismático San
Francisco obsequió una copia de un cuadro de San Eloy al centro anfitrión. Asimismo FENyMA
hizo entregó a los directivos locales de un diploma como reconocimiento. Finalmente, Carlos
Damato, en su carácter de presidente del Círculo Numismático de Rosario, invitó al público para las
trigésimas segundas Jornadas en dicha ciudad el presidente de la Federación, Carlos Mayer,
pronunció las palabras de clausura, y el titular del centro organizador, Darío Sánchez Abrego, las
de despedida, con un especial agradecimiento a todos los visitantes y los colaboradores, con lo
cual concluyó un evento pleno de camadería, como es tradicional en nuestra Fiesta Mayor de la
Numismática Argentina.
2.- Asamblea de FENyMA:
El día domingo en horas de la tarde, y bajo la presidencia del Cont. 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 Filatélico y Numismático
San Francisco; Asociación Numismática y Medallística de La Plata; Instituto Bonaerense de
Numismática y Medallística, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba; Centro Numismático
Bahiense “El Patacón”; Centro Numismático Mar del Plata; Centro Numismático de Rosario; Centro
Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero; Centro Filatélico y Numismático
Carlos M. Pinto (Olavarría); Centro Filatélico y Numismático de Villa María; Centro Filatélico y
Numismático Ituzaingó; Centro Filatélico y Numismático Concordia; Centro Numismático Santa Fe;
Centro Numismático de las Sierras del Tandil, todos en su carácter de miembros plenarios, y la
Asociación Numismática y Medallística de Necochea; el Centro Numismático de Venado Tuerto;
C.E.F.I.C.O. y el Centro Numismático de Salta, como miembros adherentes. También se estaban
presentes Carlos J. Damato y Héctor Barazzotto en su carácter de ex-presidentes.
El primer punto del orden del día fue la designación de dos delegados para firmar el acta
pertinente, que recayó en Roberto Bottero y Darío Sánchez Abrego. 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 elección del presidente de FENyMA para el período 2011-2013, desde el 1° de

diciembre próximo: el nombramiento recayó en Carlos J. Damato del Círculo Numismático de
Rosario, al que se le brindó un fuerte aplauso. El cuarto punto fue la incorporación y baja de
miembros. Se informó la solicitud de incorporación como miembro adherente del Centro Filatélico y
Numismático de Jesús María y se aprobó el pase a miembro plenario del Centro Numismático de
Venado Tuerto, las que fueron aprobadas por unanimidad. Con relación a los miembros
adherentes de los que no se conocen actividades, se decidió darlos de baja: Centro Numismático
Entre-Riano, Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto, Asociación Numismática y
Medallística de Junín, Centro Numismático de Zárate y Círculo Numismático de Casilda. A
propuesta del Consejo Directivo, se aprobó que los miembros plenarios deben estar presentes en
las Asambleas, y con tres ausencias consecutivas justificadas pasan a ser adherentes a partir de la
siguiente asamblea. El quinto punto fue la confirmación de la sede de las XXXII Jornadas y
postulaciones futuras: el Círculo Numismático de Rosario ratificó su postulación y fue confirmado
por la Asamblea como sede de las XXXII Jornadas para el 2012, y siguen firmes las postulaciones
para el 2013 en Santa Fe, 2014 en Concordia, 2015 en Córdoba, 2016 en Tucumán, 2017 en San
Francisco y 2018 en Ituzaingó. El sexto punto correspondió al informe de las actividades
desarrolladas. En su informe, el Presidente hizo un resumen de las mismas destacándose la
segunda edición del Indice de los Trabajos de las Jornadas 1981-2010. Después de tratado el
último punto sobre asuntos varios, se dio por terminada la reunión.
3.- Trabajos presentados en las XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Roberto E. Díaz
Carlos Damato
Casa de Moneda
Carlos Eduardo Vieira dos Santos
Arturo Villagra - Manuel Padorno
Agustín San Martín
Manuel Padorno - Arturo Villagra
Manuel Padorno - Arturo Villagra
Juan Carlos Fernández Lecce
Carlos Martín
Darío Sánchez Abrego
Luciano Pezzano

El General San Martín - Obras del artista Mario Baiardi
Historias Verdaderas Presidencia de Nicolás Avellaneda
Video Institucional
El Lusitania
Las Medallas acuñadas por la Junta de Numismática
Americana
El Real Banco de San Luis Potosí
Medallas acuñadas por la Junta de Historia Americana
Alfredo Taullard, numismático y coleccionista
El raro monedaje de la República de Piratiní
Ensayo de catalogación de la obra medallística del artista
Jorge María Lubary
Dos curiosidades en Monedas Patrias Contramarcadas
Apuntes sobre los pagarés sellados de 1813

4.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2010:
En el marco de las XXXI Jornadas, nuestro presidente presentó el libro, editado en la cantidad de
200 ejemplares, que fuera objeto de dicho premio en su tercer concurso (año 2010). Se trata de La
ceca inicial de Lima 1568-1592, por Eduardo Dargent, de Lima, Perú, quien recibió como premio
treinta ejemplares del mismo, una medalla recordatoria y un diploma que lo acredita como ganador.
Lo acompañaba en el estrado Fernando Chao (h), quien pronunció comentarios, sobre el libro y su
autor.
Cabe destacar que Eduardo Dargent accedió gustosamente a dedicar sendos ejemplares de su
libro a los compradores del mismo que se lo solicitaron.
5.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2011:
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido establecer la
cuarta edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2011, como
homenaje al gran estudioso y comerciante numismático que falleciera en plena juventud el 20 de
octubre de 2006. Sus conocimientos y estudios sobre las ciencias numismáticas y medallísticas

latinoamericanas junto con las series que reuniera, le dieron reconocimiento mundial. Su apoyo
permanente a las entidades numismáticas argentinas, ha sido en muchos casos fundamental para
el crecimiento y desarrollo de las mismas. Sirva este premio como humilde recordatorio y justo
reconocimiento a su distinguida trayectoria de vida.
Este premio será otorgado anualmente al autor seleccionado por el concurso que se regirá por las
respectivas bases:
BASES DEL CONCURSO AÑO 2011
1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, sean o no socios de
entidades integrantes de FENyMA, con obras o artículos simples o en conjunto referentes a
numismática (comprendiendo en este término a monedas, fichas, papel moneda u otros medios de
pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina o
latinoamericana en general. Los originales podrán ser presentados en cualquier idioma, aunque
siempre deben estar acompañados de un breve resumen explicatorio en castellano. Los ganadores
de premios anteriores no podrán presentar trabajos por cinco años contados desde la obtención
del galardón.
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, a nombre de Carlos J. Damato, Cochabamba
1131, (2000) Rosario, pcia. de Santa Fe, Argentina, antes del 29 de febrero de 2012, con la
mención “PARA EL PREMIO ALBERTO J. (COCO) DERMAN”. Las que se recibieran con
posterioridad a dicha fecha, no serán aceptadas.
3ª – Las obras deberán ser enviadas en dos copias impresas y dos CD-Rom con el archivo en
formato de word y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en formato jpg y en
una resolución mínima de 600 dpi. Todo este material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo
uno, aun cuando sean varios autores). Se deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado
únicamente con el seudónimo y que en su interior contenga todos los datos personales del autor o
autores. Los seudónimos podrán ser usados solamente una vez, no podrán repetirse.
4ª – Todos los trabajos que se presenten a este Premio deben ser inéditos o editados como
máximo en los dos años previos al concurso, teniendo en consideración para este último caso, que
su interés justifique su nueva publicación, pero ya en forma de libro. La extensión de los trabajos
no deberá ser menor a treinta (30) carillas. Para ser aceptada en el concurso, toda investigación
debe contener las correspondientes ilustraciones.
5ª – El premio, por lo tanto, podrá ser asignado a una obra determinada o a un conjunto de
artículos que se considere conveniente publicar reunidos.
6ª – El Jurado tendrá como presidente nato al Presidente de FENyMA y sus demás integrantes
serán designados por el Consejo Directivo de dicha institución, estando en esta oportunidad
integrado por Fernando Chao, Manuel Padorno, Teobaldo Catena y Roberto Bottero. Entre las
atribuciones del mismo, está en primer lugar la de aceptar o rechazar los trabajos presentados
antes de ser juzgados. El segundo caso se dará con aquellos que carezcan de rigor científico y/u
originalidad, o sean ajenos a los temas convocantes. La actuación del Jurado será llevada a cabo
con absoluta reserva y discreción hasta que sea efectuada la selección y designación del
galardonado.
7ª – El fallo del Jurado, sea positivo o declarando vacante al premio, no podrá ser apelado.
8ª – El premio a quien sea galardonado, consistirá en una medalla con el correspondiente diploma,
la publicación de la obra y la entrega al mismo de treinta ejemplares sin cargo para su
disponibilidad personal. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público antes de fin de
abril de 2012, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en las Jornadas Nacionales
siguientes. En dicho acto público se procederá a la apertura de los sobres con los datos personales
de los concursantes.
9ª – A todos los autores no premiados, cuyos trabajos no hayan sido rechazados por el Jurado, se
les entregará un diploma que acredite que han participado en el concurso. Los originales de las
obras y trabajos presentados no serán devueltos, pasando a formar parte del repositorio de
FENyMA en el carácter de donativos de quienes los escribieron.
10ª – Todos los casos no previstos en estas Bases serán estudiados y decididos por el Consejo
Directivo de FENyMA.

11ª – A todos los efectos y por la sola presentación de sus trabajos para este Premio, se
considerará que los autores conocen y aceptan las presentes bases.
6.- Centro Numismático Buenos Aires:







El sábado 12 de noviembre a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la séptima reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Sr. Arnoldo Diego Peña pronunciará una conferencia sobre el
tema “Medallas masónicas: su clasificación”, 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 2011, se les entregará un certificado de asistencia.
El sábado 3 de diciembre tendrá lugar en la sede del Centro Numismático Buenos Aires la
última reunión del año para dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese
mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 10, 17 y 24 de este
mes entre las 18.30 y 20.30 horas, y además el sábado 12 de noviembre durante "La
Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente
certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 1° de diciembre a las 20 horas. Quienes estén
interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar
enviando un e-mail, el mismo recién estará disponible a partir del 13 de noviembre. Los
datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 43083824 E-mail: cnba@bigfoot.com
Informan que la cuota social se ha fijado en $140, para los residentes en Argentina, tanto
para el año 2012 como anteriores. Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo,
adelanten el pago de la cuota de 2012, como así también se ruega a quienes adeuden la
actual o anteriores, que se pongan al día. Por este motivo, quienes la abonen antes del 14
de abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la
bonificación de la cuota del 2013 como primer premio; como segundo, una medalla de la
inauguración de la sede, y como tercero, una medalla del 40º aniversario del CNBA. Este
sorteo se realizará con la primera dispersión “ordinaria” del año que viene. Asimismo
quienes lo hagan hasta el 3 de diciembre, día de dispersión, tendrán tres oportunidades
para hacerse acreedores a los premios mencionados, y aquellos que lo realicen antes del
31 de diciembre de 2011, tendrán dos.

7.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que:
 El Circulo Numismático de Rosario participó de las XXXI Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallistica realizadas en la ciudad de Tandil. Asistió una nutrida
representación de socios compuesta por nueve personas, todas las cuales coinciden en
que el desarrollo de las mismas ha sido maravilloso. Tanto en la organización del evento,
como en los más mínimos detalles, los tandilenses demostraron su amplia capacidad para
llevar a buen puerto este tipo de encuentro. En nombre del Circulo Numismático de
Rosario y por este medio, reiteramos el agradecimiento de los múltiples homenajes
recibidos, cosa que nunca dudamos que seria de otra forma.
 El concurso Coco Derman presentó nuevamente una publicación que refuerza la actividad
desarrollada por FENyMA y que demuestra que existen muchos estudiosos de nuestra
cultura numismática.
 La Institución se encuentra en estos momentos planificando lo que será el año 2012,
contando con eventos importantes: uno la difusión de la numismática en las escuelas, cosa
que se está trabajando con programas específicos e instruyendo a los futuros disertantes,
y preparando -desde hace unos meses- el desarrollo de las XXXII Jornadas a realizarse en
la Cuna de la Bandera.






El presidente del Círculo, Carlos Damato, se trasladó hasta la provincia de Salta, donde se
encuentra cumpliendo diversas actividades de las que se dan cuenta en la información
remitida por el Centro Numismático de Salta.
Comunican a los interesados que la Entidad estará abierta también los días miércoles de
20 a 21 y los domingos de 10,30 a 12,30.
Esperamos que el año 2012 nos encuentre más unidos y con más gente interesada en la
numismática.

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









El viernes 4 de noviembre el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz concretó una
serie de actividades para recordar los 130 años de la Unificación del Sistema Monetario
Argentino que se produjo a partir de la sanción de la Ley 1130 del 5 de noviembre de 1881.
En las instalaciones del Concejo de Representantes de la ciudad el Licenciado Sergio
Tonarelli ofreció una conferencia sobre la temática y la importancia que tuvo esa norma
para la República, poniendo orden a siete décadas de caos en materia de amonedaciones.
En la misma oportunidad se ofreció a los asistentes una muestra de las piezas que
integraron aquella serie famosa: argentinos de oro, patacones, medio patacones etc. Como
epílogo fue presentada la medalla especialmente confeccionada por el Centro para
recordar tan importante acontecimiento para la numismática nacional. Las piezas fueron
matrizadas en casa Triunfo de Córdoba capital, son de una aleación que semeja plata vieja
y pesan 60 gramos. En el anverso muestran una reproducción de la imagen del Patacón y
en el reverso el logo identificatorio del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz.
Estas medallas son las segundas que confecciona este año dicha institución. En setiembre
fueron presentadas las piezas que recordaron los 120 años del Primer Dique San Roque.
Una delegación de socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participará
el sábado 12 de noviembre de la Jornada Nacional de Canje en Alta Gracia.
El sábado 19 de noviembre socios del Centro visitarán el Museo Polifacético Ernestina de
Sabre de Huerta Grande, invitados por su propietario Gastón Sabre.
Para los primeros días de diciembre está prevista la distribución del último boletín
institucional del año.

9.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El vicepresidente, Rodolfo Franci, nos comunica que:




El Centro Numismático de las Sierras del Tandil ha organizado las XXXI Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística, los días 8 y 9 de Octubre de 2011. Las mismas
reunieron a más de un centenar de numismáticos y coleccionistas de todos los puntos del
país.Se contó con la presencia de representantes de Centros Numismáticos de Capital
Federal y provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta y Santiago del
Estero, además de representantes de los Museos de Casa de Moneda, del Banco Central
y del Banco Provincia de Buenos Aires, colegas de Perú y México, quienes durante dos
días compartieron, en un ambiente de gran camaradería, esta verdadera pasión que es la
numismática. Durante las mismas se desarrolló en paralelo una feria de comerciantes con
la presencia de 16 stands con amigos provenientes de Capital, Mar del Plata, Tandil,
Rosario y Córdoba. Hubo importantes trabajos de investigación, de prestigiosos
investigadores del país.
Han editado una edición especial del Correo de las Canteras, el cual fue distribuido por
email y ya se encuentra alojado como siempre en la página www.numisma.org del amigo
Enrique Rubio Santos, al cual le está muy agradecidos por sus múltiples atenciones.



Agradecen la presencia de disertantes, congresistas, comerciantes y acompañantes que
confiaron en la organización, a las autoridades auspiciantes y a todos que hicieron que
estas jornadas fueran posibles.

10.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Héctor Barazzotto, directivo de la entidad, nos pone en conocimiento lo siguiente:


Comunica a sus asociados, que el día 23 de Noviembre de 2011, a las 20 horas, en calle
Achával Rodriguez Nº 221 de la ciudad de Córdoba, se llevará a cabo la Asamblea
General Ordinaria con el siguiente Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del Acta anterior de la Asamblea Ordinaria.
2) Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, con
informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Nº
27, comprendido entre el 1 de Agosto de 2010 y 31 de Julio de 2011.
3) Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.



Invitado por la Dirección de la Escuela de Historia, dependiente de la Universidad Nacional
de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, el día 14 de octubre el Presidente
Honorario, Don Héctor Rodolfo Barazzotto, participó como disertante en representación del
Centro, con el tema "La Amonedación de la provincia de Córdoba en sus distintas épocas".
Para el mismo acto, también fue invitado el Lic. Sergio Oscar Tonarelli del Centro Filatélico
y Numismático de Villa Carlos Paz, quien disertó sobre "Las Monedas Patrias".
Se encuentra en pleno proceso de preparación, la próxima Transacción Intersocial que se
llevará a cabo en los primeros días del mes de diciembre. Los socios que deseen aportar
lotes, deben hacerlo a la mayor brevedad.
También se encuentran en proceso de registro, clasificación e inventario, los numerosos
libros sobre Numismática con que cuenta la importante Biblioteca del Centro, la que
últimamente se vio incrementada por compras y donaciones; ardua tarea que con mucha
prolijidad y esmero está llevando a cabo el consocio Héctor R. Moure. Una vez concluido el
trabajo, será subido a la página web institucional para consulta de los asociados.
Se reitera la invitación a todos los socios, para participar en la sede del Centro, de las
reuniones sociales de los días miércoles de 19 a 21 hs,, las que son cada vez más
concurridas, amenas e interesantes.






11.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Carlos Daniel Mujica, prosecretario del CEFINI, informa que el sábado 5 de noviembre de 2011
organiza una Jornada Medallística sobre las Medallas de Morón. En el mismo encuentro tiene lugar
una muestra fotográfica del Taller de Fotografía Municipal que participó con casi 200 fotos de los
monumentos que aparecen en las imágenes de las medallas. Ese día se entregan los premios.
CEFINI recibió una adhesión al evento por parte del Instituto Histórico de Morón quien se
comprometió, además, a revisar el borrador de una publicación que se hará sobre este tema, a
cargo de los señores Pablo Héctor Fernández y Patricio Escabosa.
12.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:
Miren Mendiola nos comunica que:


Con fecha 19 de octubre finalizaron con la exposición en el Museo Regional de Necochea;
la misma fue visitada por gente local y turistas. Está muy contentos por la respuesta del
público.





Con respecto a las Jornadas Nacionales que se celebraron en la ciudad de Tandil, Mario
Carrozzi les informó del éxito de la misma con gran concurrencia y una exposición brillante.
Está sumamente agradecido por la atención dispensada en la misma.
Agradecen por enviarles a través de M.Carrozzi el Indice de los Trabajos presentados en
las Jornadas Nacionales hasta el año 2010.

13.- Centro Numismático de Salta:








El Dr. Roberto E. Díaz participó de la fiesta mayor de la numismática, la XXXI Jornada de
Numismática y Medallística realizadas en la ciudad de Tandil los día 8 y 9 del corriente
mes, oportunidad en que asistió a la Asamblea General Ordinaria de la Federación de
Entidades Numismáticas y Medallística de Argentina.
Efectuó luego una visita a los Museos Numismáticos de Casa de Moneda, del Banco
Central y del Banco de la Provincia de Buenos Aires a los cuales entregó algunas
publicaciones y material informativo sobre la provincia de Salta.
Los numismáticos salteños se alegraron de recibir la visita del amigo Carlos Damato,
presidente del Círculo Numismático de Rosario, la oportunidad fue propicia para que se
realizará una reunión de socios del Centro de Salta durante la cual el Presidente
conjuntamente con el estimado visitante se refirieron a lo acontecido durante la reciente
Jornada Nacional celebrada en la ciudad de Tandil. El presidente del Círculo rosarino
aprovecho la oportunidad para reiterar la invitación a participar de las próximas Jornadas
que se realizarán en la ciudad de Rosario “Cuna de la Bandera”, y varios socios se
comprometieron a estar presentes en tan importante acontecimiento. Acompañado del Dr.
Díaz, el señor Carlos Damato visitó diversos medios de comunicación en los que fue
reporteado, refiriéndose fundamentalmente a la importancia de la investigación
numismática y al rol que cumple la FENyMA; por su parte el Dr. Díaz invitó a aquellas
personas que aún no se integraron al Centro a contactarse con los directivos para
informarles de las actividades que la entidad viene desarrollando.
También el presidente del Círculo Numismático de Rosario, acompañado de algunos
socios del Centro local efectuó diversas visitas a entidades culturales del medio
relacionadas con los estudios históricos. Entre ellas la Biblioteca “Dr. Atilio Cornejo” en la
que departió con su Director Leandro Plaza Navamuel, a quien hizo entrega de
publicaciones numismáticas con destino al enriquecimiento de la sección respectiva de
dicha biblioteca. También se hizo presente en la sede del Instituto Güemesiano de Salta,
dialogando con su Directora la Profesora Ercilia Navamuel, a quien también entregó
ejemplares de publicaciones con destino a la biblioteca de dicha entidad. La Directora del
Instituto invitó a la FENyMA y al Círculo Numismático de Rosario y Centro Numismático de
Salta a participar de la Feria del libro, que organizada por la Secretaría de Cultura de la
provincia, se realizará a partir del 19 de noviembre del corriente año, oportunidad en que
se expondrán libros y también si así lo desean los expositores realizar la venta de
ejemplares. El Señor Damato aceptó y agradeció la invitación y habrá de coordinar con los
miembros del Centro Numismático de Salta los pasos a seguir para remitir con el objeto su
exhibición y venta algunas de las importantes publicaciones de FENyMA (los premios
“Coco Derman”) y Cuadernos del Círculo Numismático de Rosario. Esta posibilidad se
enmarca en la política delineada por el actual Presidente de FENyMA Cdor. Carlos Mayer,
quien durante la última Asamblea realizada en Tandil puntualizó la importancia de las
acciones de todos los Centros, procurando la difusión de las actividades que cumple la
Federación y la necesidad de colaborar en la comercialización de las ediciones

correspondientes al premio “Coco Derman” para reunir los fondos necesarios para
continuar realizando los pertinentes concursos.

14.- Indice de los Trabajos presentados en las Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística 1981-2010:
Compilado por Osvaldo López Bugueiro, con la colaboración de Carlos A. Graziadio y Federico de
Ansó, bajo la dirección de Carlos A. Mayer y editado por FENyMA, fue concluido e impreso en 71
páginas en formato A4 el referido índice, el cual fue presentado oficialmente en las XXXI Jornadas.
La obra contiene un triple ordenamiento: por orden cronológico de Jornadas, por orden alfabético
de Autor y por orden temático, con mención de dónde fue publicada cada ponencia. Incluye,
además de trabajos -que suman 490- conferencias, mesas redondas, audiovisuales, declaraciones,
discursos y presentaciones de libros.
Le fue entregado gratuitamente a las entidades miembros presentes, un ejemplar para su
respectiva biblioteca.
Los interesados en adquirilo pueden dirigirse a FENyMA o a cualquiera de los centros que la
integran, siendo su precio de $20 por ejemplar.

15.- Nuevas publicaciones numismáticas:




por Eduardo Dargent Chamot, edición de
FENyMA, Buenos Aires 2011. Este libro corresponde a la obra ganadora del
Premio FENyMA Alberto “Coco” Derman 2010. La publicación, prologada por
Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, es un importante trabajo de investigación realizado en
sus fuentes originales sobre la primera casa de moneda de la América del Sur, que
consta de 96 páginas profusamente ilustradas. El precio de venta es de $100; con lo
recaudado se hará la impresión de la nueva obra ganadora del Premio FENyMA en
su edición 2011. Los interesados en adquirirla se pueden dirigir a la Federación: Av.
San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Teléfono: (011) 49415156, e-mail: fenyma@bigfoot.com y la página web: www.fenyma.org.ar
"Jornario”, editado en DVD por el Centro Numismático Buenos Aires. Incluye los
trabajos presentados en las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, realizadas en Buenos Aires el 14 y 15 de agosto de 2010. La dirección
postal es Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Teléfono:
(011) 4941-5156, e-mail: cnba@bigfoot.com
"La ceca inicial de Lima 1568 - 1592"

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




“El reverso”, N° 12, octubre 2011, 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
“El Correo de las Canteras”, Nº 34 de octubre 2011, especial de la XXXI Jornadas,
boletín electrónico del Centro Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail
cnmtandil@yahoo.es





"Informativo F.A.E.F.", números 201 a 205, de julio a octubre 2011 respectivamente,
órgano de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigido por Eliseo R.
Otero. La dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, email faef@faef.8m.net y la página web es: www.faef.8m.net
"Infocultura", noviembre 2011, 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

17.-Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo
Jauretche”:
El Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, informa de las
actividades a realizarse el sábado 12 de noviembre a partir de las 20 hs., en el marco de “La
Noche de los Museos”:
Exposiciones:
- El Banco Provincia y la City financiera.
- Arturo Jauretche y el día del pensamiento Nacional.
- Manifestaciones francesas en la Argentina (1889 – 1960). Del academicismo a la modernidad.
Actividades:
20.30 hs. Te con te. Espectáculo de canciones de María Elena Walsh.
22.00 hs. Coro Banco Provincia. Voces del Provincia.
00.00 hs. Orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías de la América oculta.
Informes: Sarmiento 364 - Buenos Aires - Tel.: 011-4331-1775/7943 bpmuseo@bpba.com.ar

Email:

18.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:
El Banco Central de la República Argentina a través de su Museo Histórico y Numismático “Dr.
José Evaristo Uriburu (h)”, participará de “La Noche de los Museos 2011” a realizarse el sábado 12
de noviembre desde las 20:00 a las 03:00 hs., en su sede de San Martín 216, Ciudad de Buenos
Aires.
En esta oportunidad se diseñó una exposición en la que se exhiben monedas y billetes que fueron
emitidos fuera de la República Argentina y tienen imágenes vinculadas a nuestra identidad
nacional, para conmemorar acontecimientos u homenajear personalidades valoradas en el
extranjero. “Iconos argentinos”, “Acontecimientos políticos”, “Personalidades argentinas”,
“Mundiales de fútbol” y “Deportistas argentinos destacados” son los temas que conforman esta
exposición de piezas numismáticas extranjeras.
Además de la exposición temática, se programaron las siguientes actividades:

Función de Títeres “La moneda nos cuenta su historia” a las 20:30 y a las 21:30 hs.

PAEF (programa de alfabetización económica y financiera) en el auditorio de niños:
corrido, alternando con las funciones de títeres

Banda musical en el auditorio de adultos: de 21:00hs. a 01:00 hs. (entradas especiales a
las 21:15hs., 23:00hs. y 00:30hs.)

Coro del BCRA a las 22:30hs.
Durante todo el evento también estará presente el stand de venta de Emisiones Numismáticas.
El Museo contará con guía e intérprete para personas sordas en LSA.
19.- Museo de Casa de Moneda Argntina:
En el marco de la Noche de los Museos 2011, la S.E. Casa de Moneda hará una presentación en
el Ministerio de Economía, Hipólito Yrigoyen 250, el sábado 12 de noviembre a partir de las 20 hs.

La temática respectiva será "El Estado presente, poética de la identidad nacional", en conjunto con
el mencionado ministerio, Coordinación de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural..
Se hará una puesta en valor del contexto 1945-1955, época de grandes transformaciones del
estado que tuvieron como consecuencia la importante adhesión de los trabajadores. Se destaca
este periodo nacional y popular por su vinculación y protagonismo del "Ser Nacional". La muestra
refiere a aquellos testimonios, símbolos, íconos y manifestaciones culturales que conforman el
rompecabezas del núcleo identitario imperante en ese período.
20.- Nuevos proyectos:
Hemos tomado conocimiento de la presentación de varios proyectos de emisión monetaria,
presentados en el Congreso Nacional, entre los cuales mencionamos los referentes a la Gesta de
Malvinas, Hipólito Yrigoyen, y Centenario de la Ley Sáenz Peña. En una próxima edición
ampliaremos esta información.
21.- Noticias de Uruguay:
Nuestro amigo Hugo Mancebo Decaux nos ha mantenido informados de novedades acaecidas en
ese hermano país, tanto en el orden numismático como el institucional. En el primero de los
aspectos nos ha hecho llegar un juego del nuevo cono monetario uruguayo, cuatro monedas que
representan a la fauna nacional, ensobradas por un socio del IUN. Pasando al plano institucional,
nos comunicó la triste noticia que el dia 2 de octubre ppdo. falleció el director del boletín electrónico
Guanin, Prof. Emilio Peláez, en un accidente automovilístico.
Finalmente nos comenta que la nueva comisión directiva del Instituto Uruguayo de Numismática le
ha ofrecido hacerse cargo de las publicaciones del IUN, hecho por el cual lo felicitamos y le
auguramos el mayor de los éxitos

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

