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Año del Bicentenario de la creación de la Bandera
1812 - 2012
Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. Queremos agradecer al Centro Filatélico y Numismático de San Francisco y en especial
a su secretario Luciano Pezzano por colaborar en las crónicas de las Jornadas, de la medalla y de
la Asamblea de FENyMA, que se publican, las cuales fueron extractadas de “El Reverso” especial
Jornadas.
1.- XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
La acreditación comenzó en horas de la mañana del día sábado 18 de agosto y fue, como siempre,
el momento del encuentro con los amigos y el comienzo de interesantes conversaciones de la
disciplina que nos apasiona. El acto inaugural dio inicio al promediar la mañana sábado, cuando
los presentes –que colmaban el salón dispuesto al efecto en el Museo– fueron invitados por Carlos
Damato, a entonar las estrofas del Himno Nacional argentino e hicieron uso de la palabra los
oradores principales.
En primer lugar se dirigió a la concurrencia, en representación de la entidad organizadora, su
Presidente, Ariel Brauchli, quien agradeció a todos los que colaboraron en la organización de las
Jornadas, y compartió con los asistentes la iniciativa de su hijo Iván, que narramos aparte.
Visiblemente emocionado, se disculpó ante los presentes por no poder continuar con su discurso,
prometiendo que el mismo sería publicado, lo que fue respondido por el público con un fuerte
aplauso.

Luego, tuvo la palabra el Director del Museo Provincial Julio Marc, Raúl D’Amelio, quien dio la
bienvenida a los presentes y anunció reformas en el Museo, en particular –lo que más interesaba a
los concurrentes– en lo que respecta a la importante colección numismática y medallística.
Finalmente, hizo uso de la palabra el Presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y
Medallísticas Argentinas, Carlos Damato, quien con breves palabras agradeció a todos los que
hicieron posible la organización de las Jornadas, “a los que vinieron” y también “a los que no
vinieron”.
Al finalizar los discursos, retomó la palabra Ariel Brauchli quien presentó al público una copia
enmarcada del acta de fundación del Círculo Numismático de Rosario, fechada el 7 de septiembre
de 1952, y se refirió así al sexagésimo aniversario de la institución, relatando a los presentes que tuvo
oportunidad de entrevistarse con uno de los socios fundadores del Círculo, una de las más antiguas del interior
del país.
Luego tuvo lugar la conferencia inaugural, a cargo del Dr. Fernando Chao; la primera sesión de
lectura de trabajos de investigación, la presentación de los Jornarios de las XXX y XXXI Jornadas,
y de dos medallas de homenaje a Manuel Belgrano en el bicentenario de la creación de la
Bandera, además de la entrega del Premio “Coco Derman”, todo lo cual es informado con detalle
en este boletín.
A continuación, Carlos Damato invitó a los asistentes a disfrutar de un brunch, en un salón del
Museo. La actividad en la tarde del sábado continuó con la lectura de trabajos.
Luego de la última sesión de lectura de trabajos, en el mediodía del domingo, tuvo lugar la
conferencia de clausura, titulada “Dos medallas realistas de homenaje a Goyeneche”, a cargo de
Arnaldo J. Cunietti Ferrando. Seguidamente se sirvió un brunch como el día anterior y luego se
concluyó con una transacción intersocial.
Las Jornadas finalizaron la noche del domingo con la cena de clausura, que tuvo lugar en el
elegante salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario, en cuyo marco fueron entregadas
medallas y diplomas a los congresistas e instituciones que participaron de las Jornadas. Muchos
de los asistentes también recibieron premios sorteados por FENyMA.
Los miembros del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco hicieron entrega de un cuadro
con la reproducción de la obra “San Eloy en su taller”, de Petrus Christus, que representa al santo
patrono de los numismáticos.
Finalmente, el vicepresidente de FENyMA, Fernando Chao, en nombre del presidente Carlos
Damato –que se tuvo que retirar por cuestiones de salud– agradeció a todos por la presencia y
colaboración, y dio por clausuradas las Jornadas, esperando el reencuentro en Santa Fe el
próximo año 2013, invitación que fue ratificada por el presidente del Centro Numismático de Santa
Fe, Ernesto Messina.
Así concluyó un evento pleno de amistad y camaradería, como es tradicional en nuestra Fiesta
Mayor de la Numismática Argentina.
2.- Medalla de las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
La medalla de las XXXII Jornadas tiene las siguientes características:
Anverso: En el campo, dentro de una guirnalda compuesta por dos ramas, la de la derecha de
laurel frutado y la de la izquierda de palma, unidas en su base por un moño, inscripción en seis
líneas: “ROSARIO / 18 y 19 DE AGOSTO / 2012 / CIRCULO / NUMISMATICO / DE ROSARIO”.
Alrededor, leyenda: “XXXII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA”; en
el exergo, un punto.
Reverso: En el campo, dentro de un corona de hojas de laurel, inscripción en cuatro líneas:
“TUCUMAN / SEPULCRO / DE LA / TIRANIA”. Debajo, trofeo, compuesto de dos banderas y dos
cañones sobrepuestos en sotuer; arriba tambor; debajo, cuatro balas de cañón. En la parte
superior, antes de la inscripción, adorno floral.
Módulo: 50 mm. Peso: 42,51 g. Metal: Cobre. Cantidad acuñada: 150
Grabador: No figura (Juan Carlos Telesmanich)
La medalla evoca la pieza conmemorativa de la Batalla de Tucumán, mandada acuñar en Potosí
por Belgrano en 1813 y grabada por Pedro Venavídez. En el anverso de la misma, dentro de la
guirnalda de palma y laurel, vemos la inscripción en cuatro líneas “VICTORIA / DEL 24 DE /
SEPTIEMBRE / DE 1812.”, mientras que la leyenda circular es “BAJO LA PROTECCION DE

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES GENERALA DEL EXERCITO”. El reverso ha sido
reproducido con fidelidad en la medalla de las Jornadas. Se acuñaron en plata y cobre,
conociéndose un ejemplar en oro, que se encuentra en la célebre Tarja de Potosí. Este diseño fue
seleccionado por el distinguido numismático rosarino Fernando Chao, con motivo de
conmemorarse en este año 2012 el Bicentenario de la batalla de Tucumán, victoria patriota al
mando de Manuel Belgrano.
3.- Asamblea de FENyMA:
El día sábado en las primeras horas de la tarde, y bajo la presidencia de Carlos Damato, 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 Antigüedades, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba;
Círculo Numismático de Rosario; Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del
Estero; Centro Filatélico Numismático Ituzaingó; Centro Filatélico y Numismático de Concordia;
Centro Numismático Santa Fe; Centro Numismático de las Sierras del Tandil, Centro Numismático
de Tucumán, Centro Numismático de Venado Tuerto, todos en su carácter de miembros plenarios,
y el Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CÉFICO.), el Centro Filatélico y Numismático de
Alta Gracia y el Centro Numismático de Salta, como miembros adherentes. También estaban
presentes Carlos Mayer 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 Guillermo Beckmann y Juan Carlos Fernández Lecce. 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 incorporaron como
miembros plenarios, luego de desempeñarse dos años como miembros adherentes, el Centro
Numismático de Salta, el Centro Filatélico y Numismático de Córdoba y el Centro Filatélico y
Numismático de Alta Gracia, y fue pasado a adherente el Centro Filatélico y Numismático
Patagónico. El cuarto punto fue la confirmación de la sede de las XXXIII Jornadas y postulaciones
futuras: tomó la palabra Ernesto Messina para confirmar la postulación del Centro Numismático
Santa Fe, y anunciar la intención de que la fecha de las Jornadas sea el fin de semana del 13 de
abril, día en que se conmemorará el Bicentenario de la sanción de la ley de creación de las
primeras monedas patrias. Ello dio lugar a un interesante intercambio de opiniones, en el que
participaron varios oradores quienes, reconociendo el mérito de la iniciativa, plantearon las
dificultades que la misma podría traer, fundamentalmente debido a que muchas entidades
federadas ya han planeado actividades para el Día de la Numismática –algunas muy avanzadas en
la organización– y a que, al no tratarse de un fin de semana largo, podría verse reducida la
participación en las Jornadas. Luego de un breve debate, se resolvió confirmar la sede de las
XXXIII Jornadas en Santa Fe, y luego la entidad organizadora anunciaría la fecha de las mismas.
El quinto punto correspondió al informe de las actividades desarrolladas, que estuvo a cargo de los
coordinadores regionales de la Federación. El último punto sobre asuntos varios, incluyó la
presentación de un convenio que se firmó con el Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio (CICOP), ONG que defiende el patrimonio cultural, y que estuvo representada en la
Asamblea por uno de sus directivos. Finalmente Carlos Mayer presentó un proyecto de medalla
trimetálica para la celebración del Bicentenario de las Primeras Monedas Patrias, y para lograr su
concreción se aprobó realizar una suscripción entre los centros, similar a lo que se hizo para la del
Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010. Después de ello, se dio por terminada la reunión.
4.- Trabajos presentados en las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Rodolfo Franci
Roberto Bottero
Teobaldo Catena
Casa de Moneda - Nora Matassi

Ensayo de Catalogación de vales en papel del Uruguay
Breve reseña de las empresas privadas que imprimieron
billetes argentinos (desde 1890)
La batalla de Tucumán en la medalla
Billete de Eva Perón

Juan Carlos Fernández Lecce
Rolando Maggi
Manuel Padorno
Julio A. Macklis
Luciano Pezzano
Arturo Villagra
Museo Banco Provincia - Agustín
San Martín
Federico de Ansó
Eduardo Dargent

Historia del Peso de plata del Sitio de Montevideo
Emisión de dinero electrónico por el Banco Municipal de
Rosario
Medallística Belgraniana
Relato de un hallazgo
Billetes belgranianos del siglo XX
Eugene André Oudiné, Medallista
190 años de vida institucional del Banco Provincia y su
trascendencia en la historia de la moneda argentina
El Peso Fuerte del Sol o de la Patria: Primera acuñación
independiente de la ceca de Potosí
La moneda de San Martín en la independencia del Perú

5.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2011:
Se presentó la obra ganadora de la edición 2011 del premio “Alberto J. (Coco) Derman”,
organizado por FENyMA. Se trata de “El General Martín Miguel de Güemes en la Medalla”, de
nuestro amigo Roberto Enrique Díaz, un muy completo estudio sobre la medallística güemesiana,
temática que el autor aborda con la profundidad y la pasión que lo caracteriza. Fue presentado por
el presidente de FENyMA, Carlos Damato, quien hizo entrega al numismático salteño del
correspondiente diploma y una medalla con el isologotipo de la Federación en su anverso y el
motivo del premio y el nombre del galardonado en el reverso. Asimismo, el ganador se hizo
acreedor de treinta ejemplares de la publicación. Al recibir su premio, Roberto Díaz agradeció a
todos los que colaboraron en la investigación y en la redacción y publicación de la obra, a los
amigos, también a los enemigos, y, citando a Violeta Parra, “a la vida que me ha dado tanto”.
6.- Convenio de colaboración FENyMA – CICOP Argentina:
Monedas y billetes; medallas y condecoraciones; fichas y vales, y todo objeto que atestigua la
interrelación entre personas, constituyen documentos de un momento y circunstancia determinado.
Es lo que lo convierte en un elemento histórico mostrando en su confección, y en los elementos
que puede incluir, una visión del contexto en el cual se encontraban las personas que vivieron ese
momento.
Y ese mostrarnos el contexto al mismo tiempo que lo hace con el hecho u obra que se ha querido
destacar, van construyendo la memoria y en definitiva las pautas culturales de quienes ahora
tomamos contacto con esos elementos.
Estudiar y analizar esos objetos no es una tarea inocua; nos sitúa a menudo entre acciones,
momentos y personas que han influenciado profundamente en nuestra sociedad. Al mismo tiempo
que elaboramos conocimientos para transmitirlos, los vamos asimilando y eso nos va
transformando.
En nuestro carácter de “personas del futuro” observamos esos objetos del pasado, y los
conocemos o bien nos entusiasmamos en estudiarlos a fondo para conocerlos mejor;
reconociéndonos ligados a ellos de cierta forma afectiva. Es una mirada desde nuestra
intelectualidad conformada por vivencias, datos, pautas heredadas y mucho de nuestra propia
elaboración a partir de interactuar permanentemente con nuestros contemporáneos.
Así construimos lo que llamamos nuestra cultura, nuestra intelectualidad; y que por tanto tiene
elementos que nos son propios y otros de los cuales nos apropiamos voluntariamente o no. Es
parte nuestra por lo tanto va evolucionando con nosotros; nuestras vivencias, lecturas y emociones
fueron presente alguna vez y hoy son memoria.
Conociendo su validez para formar nuestra personalidad, no rechazamos u ocultamos su
existencia, salvo en casos traumáticos. Es, si se quiere, nuestro patrimonio de vida.
De tal forma, cómo podemos rechazar o destruir o ignorar piezas u objetos que nos dicen de las
vivencias y obras de quiénes alguna vez fueron presente? Hoy constituyen nuestro patrimonio no

sólo de vida, sino de cultura, dan significado a pautas y conductas que establecen, queramos o no,
las normas de convivencia que nos definen como comunidad.
Es así que aprendiendo a rescatar, preservar y estudiar los objetos que involucran las actividades
de los Centros Numismáticos que constituyen FENyMA, estamos contribuyendo a preservar un
patrimonio cultural de nuestra sociedad, que si bien es histórico nos brinda en gran medida la
posibilidad de comprender y valorar el intangible colectivo de la sociedad actual.
Comprendiendo la enorme responsabilidad que significa este cometido que muchos coleccionistas,
numismáticos, investigadores y comerciantes vienen llevando a cabo por propia iniciativa, desde
hace mucho tiempo, se ha querido recurrir a quienes se han “profesionalizado” en esta tarea.
Contactarnos con el CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, Argentina)
ha sido una experiencia revitalizadora.
Estos profesionales expertos en el estudio y preservación del patrimonio cultural tangible e
intangible nos han abierto las puertas para aprender su disciplina, que involucra entre otras, al arte,
la ingeniería, la arquitectura; pero al mismo tiempo se han mostrado sumamente interesados en
conocer la nuestra. Ya que no hay antecedentes de interacción con numismáticos o con las
temáticas que abordamos.
En definitiva tenemos la posibilidad de sumarnos para dar y recibir conocimientos, ideas y
proyectos de trabajo que coloquen a las actividades que se realizan en el seno de la FENyMA, a la
altura de otras disciplinas reconocidas por su indiscutible protagonismo en su rol de custodios del
Patrimonio Cultural Argentino.
7.- Centro Numismático Buenos Aires:










El sábado 8 de setiembre a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San Juan
2630, Capital Federal, la quinta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de
la misma, el Prof. Alejandro Nápoli pronunciará una conferencia sobre el tema “1912 2012: el Centenario de la fundación de la Asociación Boy Scouts Argentinos y las medallas
de su primera década”, a las 17 horas.
Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias
dictadas durante el año 2012, se les entregará un certificado de asistencia.
El día 12 de setiembre, conjuntamente con el Instituto Nacional Newberiano, se realizará
una exposición de material numismático sobre temas aeronáuticos en la sede del Consejo
Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME), sito en el Pasaje Del Carmen
776 (altura Av. Córdoba 1600), en la Capital Federal. Invitan a la inauguración de la misma,
que tendrá lugar ese día a las 18.30 horas.
Se realizará un Seminario de Numismática, cuyo programa será el siguiente:
13 de setiembre - Las monedas: los metales y aleaciones y sus formatos,
a cargo de Carlos A. Mayer.
20 de setiembre - Monedas Romanas, a cargo de Fernando Iuliano y
Cristian Caminos.
18 de octubre - Las medallas, a cargo de Arturo Villagra.
25 de octubre - Como iniciar una colección numismática, conservación y
catalogación de las piezas, a cargo de Fernando Iuliano y Miguel Morucci.
Tendrá lugar los días indicados a las 19 horas. Se entregarán certificados de asistencia a
aquellos que concurran al menos al 70% (tres reuniones). El costo será, para los socios, de
$100 por todo el ciclo ó $30 cada clase, y para los no socios $120 y $40 respectivamente.
Todos aquellos que estén interesados se podrán inscribir concurriendo personalmente a la
sede del CNBA o por mail a cenuba@yahoo.com Las vacantes son limitadas.
El sábado 15 de setiembre a las 13.00 horas se realizará, en su sede, la Asamblea Anual
Ordinaria, en la que se tratará la Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre
último y la renovación de la Comisión Directiva para el período 2012-2014.
A continuación, 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 y 13 de setiembre
entre las 18,30 y 20,30 horas y además el sábado 11 durante "La Gráfila". Quienes deseen



ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail
hasta el día jueves 13 de setiembre 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 43083824 E-mail: cenuba@yahoo.com Cabe aclarar que el catálogo de la dispersión estará
disponible a partir del 4 de setiembre.
Sofía Khovisse hará en el Centro Galicia de Buenos Aires, una exposición de arte en
taracea (marquetería) titulada “Una mirada al mundo”, entre el 1° y el 14 de octubre de
2012, que se podrá visitar de lunes a viernes de 16 a 21 horas en Bartolomé Mitre 2562,
CABA. La inauguración será el día 1° de octubre a las 19.30 horas.

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





El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participó de las XXXII Jornadas
Nacionales de Numismática de Rosario a través de su presidente Sergio Tonarelli. Quieren
agradecer las atenciones recibidas del Círculo Numismático Rosario y felicitarlos por el
trabajo desarrollado.
Concretarán una dispersión de material filatélico, numismático, de telegería y cartofilia el
sábado 13 de octubre. Quienes deseen recibir los lotes pueden solicitarlos al mail
cfynvcp@hotmail.com.ar; Será en sala y por ofertas bajo sobre.
El presidente del Centro Filatélico y Numismático disertó ayer viernes 31 de agosto sobre
las Primeras Monedas de la Patria y la Evolución de la Amonedación Nacional en la
Escuela Doctora Cecilia Grierson de la localidad de Los Cocos.

9.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Informan que el domingo 16 de setiembre a las 10 horas realizarán una dispersión numismática en
su
sede.
Los
interesados
pueden
solicitar
el
catálogo
correspondiente
a
cnelpatacon@yahoo.com.ar
10.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que el CEFYNCON ha llegado a un acuerdo con la
Direcciòn Departamental de Educación de Concordia a fin de realizar visitas didácticas a las
escuelas para difundir la Numismática y la Filatelia; dichas visitas se realizarán a partir del próximo
mes a cargo de socios de la institución.
.
11.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
Eduardo Casiriain, secretario de la entidad, informa que -dado que han surgido interposiciones de
sus actividades- se cambió la fecha de la Jornada Introductora a la Numismática Científica para el
6 de octubre a las 15 hs. y habrá dos disertantes, Santiago Blanco y Ulíses Gardoni. Se estima
que esta jornada llevará aproximadamente cuatro horas con un intervalo de por medio.
12.- 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 de Rosario las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, organizadas por el Círculo Numismático de Rosario, los días 18 y 19 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, el secretario Roberto Pugliese y los socios
Teresa Iparraguirre y Mabel Marino.
El acto de apertura se realizó en el Museo Histórico Provincial de Rosario "Dr Julio Marc" donde,
tras haberse cantado el Himno Nacional Argentino, dio la bienvenida a los asistentes el presidente
de la entidad organizadora, Sr. Ariel Braulich, seguido de la Inauguración oficial de parte del titular
de FENyMA Carlos J. Damato y la alocución del director del Museo Histórico Provincial de Rosario
“Dr. Julio Marc”, El Sr. Fernando Chao pronunció la conferencia inaugural a continuación de la cual
disfrutaron de un agradable vino de honor.
Por la tarde, hubo presentación de trabajos y stands de comerciantes, dentro de las amenas
instalaciones del Museo, y se realizó el paseo para los acompañantes que consistió en un Citytour.
En el ámbito de las XXXII Jornadas se efectuó la Asamblea de delegados de FENyMA.
resolviéndose -entre otros temas- la ratificación de las Jornadas 2013 en la ciudad de Santa Fe,
organizadas por el centro local. El día domingo continuó con presentación de trabajos, un brunch al
mediodía y seguidamente se llevó a cabo una Dispersión Especial de material numismático,
El evento culminó con la habitual cena de despedida, servida en el salón del tradicional edificio de
la Bolsa de Comercio de Rosario, con la correspondiente entrega de medallas y diplomas, y
sorteos de regalos entre los comensales. Finalmente, Ariel Braulich, pronunció las palabras de
clausura y las de despedida.
Dan un especial reconocimiento a los organizadores por la realización de estas inolvidables
Jornadas, donde fueron recibidos en un ambiente de camaradería y cordialidad.
13.- Centro Numismático de Salta:




Fue el mes de agosto uno de los más importantes y ricos en actividades del Centro.
Participaron de las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, celebradas
en la ciudad de Rosario y organizadas por la entidad decana, el Círculo Numismático de
Rosario, tres integrantes de la Comisión Directiva del Centro Numismático de Salta, el
presidente Dr. Roberto Enrique Díaz, el pro-tesorero Dr. Roberto Pirchio y la vocal 1ra.
Prof. Ivana Tarytolay. Dentro del marco de la “fiesta mayor” de la numismática, se vivió un
clima especial; reconforta encontrarse con amigos, miembros de otras entidades,
intercambiar informaciones, compartir conocimientos y disfrutar de la cordial atención de
los anfitriones. Durante los días 18 y 19 se pudo disfrutar de los aportes de prestigiosos
investigadores que en interesantes conferencias abordaron diversa temática vinculada con
nuestra numismática y medallística. Para los integrantes de la delegación salteña dos
hechos tuvieron particular relevancia y motivo de felicidad, el primero fue la entrega del
Premio FENyMA – Alberto “Coco” Derman – 2011 al Dr. Roberto Enrique Díaz, que
participó del concurso oportunamente convocado por FENyMA con su obra “El General
Martín Miguel de Güemes en la medalla”. Fue el presidente de la Federación el señor
Carlos Damato quien hizo entrega al ganador del concurso de la medalla y el diploma
correspondientes y de 30 ejemplares editados de la obra. El segundo fue la aceptación y
reconocimiento al Centro Numismático de Salta como entidad plenaria de FENyMA. El
clima de confraternidad reinó durante toda la XXXII Jornada Nacional y ya comienza a
crecer el interés en participar de las próximas Jornadas, que tendrán por sede la ciudad de
Santa Fe durante el año 2013, en el que se cumplirá el Bicentenario de la emisión de
nuestras primeras monedas Patrias.
Una vez finalizadas las Jornadas el Dr. Díaz y la Profesora Taritolay se trasladaron a la
ciudad de Buenos Aires donde tuvieron oportunidad de visitar la Casa de Moneda, el
Museo Numismático del Banco Central y el Archivo y Museo Histórico del Banco Provincia
de Buenos Aires. En esas entidades fueron atendidos por las autoridades de las
instituciones y tuvieron oportunidad de efectuar visitas guiadas y recibieron publicaciones,
todo lo cual contribuirá a rediseñar y enriquecer las exposiciones y charlas, cursos o
conferencias que se vienen dictando en establecimientos educacionales de la Provincia de

Salta. Agradecen a la Profesora Nora Matassi y a Luz Mascuolo (Museo de Casa de
Moneda); a Alicia Osorio y sus colaboradores (Museo Numismático del BCRA), y al
Ingeniero Agustín San Martín y Profesor Juan Pablo Di Matteo (Archivo y Museo del Banco
Provincia de Buenos Aires), por las atenciones de que fueran objeto.
14.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Luciano Pezzano, secretario del centro, nos informa que:





El Centro participó de las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, con
cinco de sus socios, encabezados por su presidente, Jorge Madonna.
Los socios del Centro informan que ya salió la edición especial Jornadas del boletín
electrónico “El Reverso”, con la más amplia cobertura de las XXXII Jornadas. Los
interesados en recibirlo, pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar, o pueden encontrarlo
en www.centrosanfrancisco.org.ar
Los socios del Centro están ampliando la cantidad de contenidos disponibles en el sitio
web www.centrosanfrancisco.org.ar. A todos los números de El Reverso, se le están
agregando las versiones digitalizadas de la revista institucional, cuyo número 50 ha sido
recientemente publicado, y a los trabajos de investigación elaborados por los socios, se
han agregado los Jornarios completos de las XXI y XXVI Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, para que estén a disposición de investigadores, coleccionistas
y todos los interesados.

15.- Centro Numismático de Santa Fe:
Ernesto Messina, presidente del centro, nos informa que con fecha 11 de agosto ppdo. celebró su
Asamblea General Ordinaria, en la cual se eligió a la Comisión Directiva para el período 20122014, a la que le deseamos lo mejor en su gestión y cuya composición es la siguiente:
Presidente: Ernesto J. Messina
Vicepresidente: Jorge Ermaccora
Secretario: Diego Reynoso Mántaras
Prosecretario: Osmar Fraga
Tesorero: Andrés A. Rossi
Protesorero: Antonio Marinaro
Vocal 1°: Luis Cubero
Vocal 2°: Edgardo Foglia
Vocal 3°: Juan Versellone
Revisor de Cta.Titular: Angel Gonzáles
Revisor de Cta.Supl.: Claudio Revello
16.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades:
El IBNA, en conmemoración del bicentenario de la jura de la bandera 1812-2012, mandó a acuñar
una medalla alusiva, cuya descripción es la siguiente:
Anverso: Ocupando todo el campo, el General Manuel Belgrano, con su sable haciendo una cruz
con el asta de la bandera que es sostenida por un Oficial, toma el juramento a otro Oficial con la
cabeza descubierta, que cumple con la ceremonia de besar la enseña patria. En circulo superior la
leyenda BELGRANO CREADOR DE LA BANDERA. En el inferior las fechas “1812 – 2012”
Reverso: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, que es el escudo
de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un círculo, en la parte superior
una paloma que representa el Espíritu Santo, por debajo dos navíos con las velas desplegadas
sobre un mar sereno, en el que se encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de

granetes, en el arco superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: 60 mm.
Peso: 85,2g
Escultor: Q. Piana
Grabador: Medallas Americanas
Cantidad: 20 medallas.
Quienes estén interesados en adquirirla lo pueden hacer escribiendo al mail:
contvillagra@fibertel.com.ar
17.- Nuevas publicaciones numismáticas:






"El General Martín Miguel de Gúemes en la medalla" por Roberto Enrique Díaz, edición
de FENyMA, Rosario 2012. Este libro corresponde a la obra ganadora del Premio FENyMA
Alberto “Coco” Derman 2011. La obra comienza con una síntesis biográfica de Martín
Miguel de Güemes, un completo estudio de su iconografía, para luego ingresar en las
medallas güemesianas, sobre las que, además de la descripción correspondientemente
ilustrada, el autor reseña su historia y analiza en profundidad sus elementos y significado.
Consta de 113 páginas y su precio de venta es de $100. Los interesados en adquirirla se
pueden dirigir a la Federación: e-mail: fenyma@bigfoot.com y la página web:
www.fenyma.org.ar
"Jornario”, editado por el Centro Numismático de las Sierras del Tandil, reproduce los
trabajos presentados en las XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística,
realizadas en Tandil el 8 y 9 de agosto de 2011. Incluye la conferencia inaugural, la crónica
de las jornadas y la nómina de los congresistas y de los centros e instituciones
representadas. También se describe la medalla acuñada para el evento. La publicación
contiene numerosas ilustraciones en sus 127 páginas. El mail es cnmtandil@yahoo.es
“Banco Provincia, 190 años a tu lado”, editado por el Banco de la Provincia de Buenos
Aires, 2012, con 125 páginas profusamente ilustradas, constituye una síntesis de la historia
institucional del banco, contiene numerosas alusiones a la numismática.

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









“El reverso”, N° 17, agosto 2012, 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 Filatélico y Numismático de San Francisco, número 50, enero-junio
2012. 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 email: cfynsfco@yahoo.com.ar
“Boletín CEFILOZA”, Nº 193, agosto 2012, órgano informativo del Centro Filatélico Lomas
de Zamora, dirigido por José Fabián Corso. Dirección postal casilla de correo Nº 64
(B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar
Boletín del Centro Numismático de Tucumán, Nº 13, julio 2012. La dirección es
Crisóstomo
Alvarez 1390, T4000CIB San
Miguel de Tucumán; e-mail:
numisma@gmail.com o gapo@tucbbs.com.ar
"Boletín Numismático", Nº 92, 1er. semestre de 2012, editado por la Fundación
Numismáticos Colombianos. La dirección es Apartado Aéreo 80660, Bogotá, DC,
Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com página web www.numiscol.org
“Folleto Homenaje al Bicentenario de la creación de la bandera y adhesión a las
XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallísiticas”, agosto 2012, Editorial

Ferias & Congresos. Director: Juan Carlos Grassi; la dirección es Av. Córdoba 3580
(C1188AAO)
CABA,
e-mail
info@feriasycongresos.com.ar
,
página
web
www.feriasycongresos.com

19.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:
La Academia Argentina de Numismática y Medallistica mandó acuñar una medalla con la que
conmemora el Bicentenario de la Creación de la Enseña Patria por el General Manuel Belgrano,
cuya descripción es la siguiente:
Anverso: Reproducción del anverso de la medalla acuñada en 1920 con motivo de conmemorarse
el centenario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, realizada por el artista Quirino Piana.
En el centro del campo rebajado, el busto del General Belgrano, de tres cuartos de perfil derecho,
con uniforme militar, envuelto con la Bandera Nacional por él creada en 1812. Sobre la charretera
de su uniforme se observa la firma del artista “Q. Piana”. En el círculo superior la leyenda MANUEL
BELGRANO – HUMANISTA – EDUCADOR – ECONOMISTA – MILITAR.
En el círculo inferior la leyenda 1812 –CREADOR DE LA BANDERA – 2012.
Reverso: El emblema de la Academia Argentina de Numismática y Medallistica, en que en el
campo, y dentro de un círculo, se encuentra un sol naciente, sobre el ave fénix que sale dentro de
las llamas, que se toma de las monedas de 20 décimos de real (2 reales) de 1827, acuñadas por el
Banco Nacional creado el 28 de enero de 1826, en la Provincia de Buenos Aires, y la leyenda
dentro de un círculo ARDESCIT ET VIRESCIT. En el perímetro exterior la leyenda ACADEMIA
ARGENTINA DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA ● BUENOS AIRES ●
Metal: Bronce Florentino
Módulo: 60 mm
Peso: 82 g
Artista: Quirino Piana
Grabador: Medallas Americanas
Cantidad: 30
Quienes estén interesados en adquirirla lo pueden hacer escribiendo al mail:
aanumis@yahoo.com.ar
20.- Comerciales:



Filatelia y Numismática Kurchan comunica que durante los días 5 al 10 de setiembre el
local permanecerá cerrado.
Mariano Cohen informa que su nuevo mail es numismaticapb@hotmail.com

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

