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Año del Bicentenario de la Primera Moneda 
Patria 1813 - 2013 

  

Bicentenario de la Asamblea del Año XIII – de la Batalla de Salta – del Himno 
y el Escudo Nacional 

 
  
Estimados amigos: 
  
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés.  
  
1.- Nuevas autoridades de FENyMA 2013-2015: 

  
El 14 de abril ppdo. se han hecho cargo las nuevas autoridades de la Federación. El presidente fue 
elegido en la Asamblea de Delegados reunida en Santa Fe en el marco de las XXXIII Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística en esa fecha. La entidad plenaria sede es el Centro 
Numismático Buenos Aires, y el Círculo Numismático de Rosario designa a los revisores de 
cuentas. 
El Consejo Directivo ha quedado conformado de la siguiente manera: 
  

Presidente: Carlos A. Mayer 
Vicepresidente: Arturo Villagra 
Secretario: Federico de Ansó 
Tesorero: Facundo Vaisman 
Vocal: Carlos A. Graziadio 
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Revisor de Cuentas titular: Carlos J. Damato 
Revisor de Cuentas supl.: Ariel Brauchli 

  
Además siguiendo con la estructura diagramada los coordinadores de las regiones serán: 
  

Región Metropolitano-Bonaerense: Roberto A. Bottero. 
Región Litoral: Ariel Brauchli. 

Región Centro Noroeste: Héctor R. Barazzotto. 
Región Sur: Rodolfo J. Franci. 

Relaciones Exteriores: Roberto E. Díaz. 
  
  
2.- Palabras del nuevo presidente:  
  
En primer lugar quiero agradecer a los delegados de todos los centros por haber depositado 
nuevamente su confianza en mi persona, un gran compromiso de servicio que espero poder 
cumplirlo como las entidades se lo merecen y para que nuestra Federación siga creciendo. Por otra 
parte quiero enviarle todo mi afecto a mi amigo Carlos Damato para que se mejore lo más pronto 
posible y siga colaborando con nosotros como a él le gusta hacerlo, y agradecerle la labor 
realizada.  
Es nuestro deseo que esta nueva gestión esté basada en dos pilares: una, el poder realizar visitas 
personalmente a los centros para afianzar los vínculos y por otro lado, acrecentar tanto de 
FENyMA, como de las entidades que la integran, el manejo y la presencia en las redes sociales 
para llegar a más coleccionistas, tanto de nuestro país como del exterior. También es nuestro 
deseo renovar la página web, que está on line desde el 1° de diciembre de 1999, para adaptarla a 
formas más modernas como se estilan hoy día. 
Por eso es muy importante que nuestra pasión por el coleccionismo no se devalúe, sino que 
mantenga su firmeza y, con la ayuda de todos los centros y sus integrantes, nos esforcemos para 
crecer en comunidad. 
  
  
3.- XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  
  

En la bella y acogedora ciudad de Santa Fe de la Veracruz, tuvieron lugar las Jornadas referidas y 
1ras. Jornadas Belgranianas del Litoral, encuentro anual de los apasionados por esta ciencia, los 
pasados días 12, 13 y 14 de abril del corriente año, las que en forma excepcional se apartaron del 
tradicional período agosto-octubre en que suelen celebrarse anualmente. 
Asimismo en esta oportunidad se concelebraron homenajes a Don Manuel Belgrano y obviamente 
a la acuñación de la Primera Moneda Patria en su Bicentenario. 
Con el patrocinio de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 
(FENyMA), el evento fue organizado por el Centro Numismático de Santa Fe (CENUSA) 
conjuntamente el Instituto Belgraniano del Litoral y de la Universidad Nacional del Litoral. 
El día viernes 12 tuvieron lugar diversas actividades previas, entre las cuales podemos destacar la 
conferencia que brindó el experto numismático argentino residente en los E.E.U.U. Arnoldo Efron 
(socio N° 8 del C.N.B.A.) la que versó sobre “Emisores vs. falsarios la eterna lucha”. 
Asimismo dieron inicio diversas exposiciones numismáticas y medallísticas a cargo de: el Museo 
José E. Uriburu (h) del B.C.R.A.; del Museo de la S. del Estado Casa de Moneda; del Museo 
Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” y del Museo del Convento de San Francisco. 
El día sábado 13 en el Aula Magna “Juan B. Alberdi” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales  de la U.N.L. se desarrolló el núcleo de las Jornadas, con diversas exposiciones versadas 
por distinguidos numismáticos e historiadores de reconocida trayectoria. Comenzando con la 
exposición: “Belgrano y sus Bicentenarios 1812-1813” a cargo del Lic. Manuel Belgrano, 
descendiente directo del prócer y presidente del Instituto Nacional Belgraniano. A continuación el 
Emb. Dr. Eduardo Sadous disertó sobre “El Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. 
140 años de actividad” y el historiador Rogelio Alaniz, a su vez, entusiasmó a los presentes con 



una amena y coloquial conferencia titulada “Belgrano y la construcción de una Nación, en los años 
de la Revolución”. 
Por la tarde el vexilólogo Dr. Miguel Carrillo Bascary se refirió a “La Bandera de la Libertad” en una 
erudita disertación. Lo siguió el Ing. Agustín San Martín con “200 años de la moneda argentina, el 
Banco Provincia y la gestión de las colecciones numismáticas”. A continuación la Lic. Nelly 
Decarolis del CICOP sobre “Museos y Museologías, agente de Comunicación, Preservación y 
Difusión del Patrimonio Cultural Numismático”. 
Culminando las Jornadas, el Dr. Fernando Chao (h) con  “Medallas de paz y reconocimiento a la 
fidelidad del Rey de España a los Indios de América” y el Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando, con “Las 
acuñaciones patrias de 1813 y 1815”, conspicuos numismáticos y miembros correspondientes de 
la Academia Nacional de la Historia, deleitaron a la audiencia con sus conferencias. Lamentamos 
que debido a la brevedad del tiempo faltó espacio para que los investigadores numismáticos 
pudieran presentar sus ponencias tal como es tradicional. 
Al cierre de las Jornadas, los asistentes participaron de una Cena de Camaradería en las 
instalaciones del Club del Banco Provincial de Santa Fe en el curso de la cual se entregaron 
diversos presentes, amén de una numerosa cantidad de premios por sorteo. 

La culminación del evento anual conocido como “La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina”, 
tuvo lugar en la mañana del domingo 14 en las instalaciones del Hotel Castelar en cuya 
oportunidad se efectuó un debate titulado: “Formación Comisión Nacional asesora para la 
acuñación de monedas  conmemorativas”. Tras intenso intercambio de opiniones quedó constituida 
una Comisión Redactora integrada por los Dres. Roberto Díaz, Luciano Pezzano y Fernando Chao 
(h) quienes presentarán un anteproyecto a consideración de los Centros Numismáticos durante el 
Encuentro de Buenos Aires a celebrarse en esta ciudad en agosto venidero. Paralelamente, se 
realizó un homenaje al General Manuel Belgrano en el atrio de la Iglesis de Santo Domingo. 

Por fin en ese mismo ámbito se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación de 
Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA), presidida por el vicepresidente Dr. 
Fernando Chao (h), en el curso de la cual se procedió a la renovación de autoridades. De tal modo 
que mocionado como presidente de la entidad el Cdr. Carlos Mayer del CNBA, resultó electo por 
unanimidad de los presentes. Cabe acotar que con motivo del impedimento de salud para 
continuar en el cargo del anterior presidente Carlos Damato, se resolvió estatutariamente que la 
gestión del nuevo presidente diera comienzo de inmediato y no en diciembre próximo. Tras unas 
palabras de agradecimiento por la confianza depositada en su próxima gestión, el flamante 
presidente dio a conocer la nómina de integrantes del nuevo Consejo Directivo. La reunión 
continuó bajo la presidencia de Mayer, en la que se aprobó la incorporación de un nuevo miembro 
adherente, el Centro Filatélico y Numismático de Neuquén (CEFINUNE), y la ratificación de la sede 
de las próximas jornadas de 2014 que tendrán lugar en la ciudad de Concordia, provincia de Entre 
Ríos, entre otros temas. 

  
4.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman”:  

  
El pasado miércoles 28 de febrero se cumplió el plazo para la presentación de trabajos que 
participaban del Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman”, edición 2012. Oportunamente 
informamos que se habían recibido dos trabajos: 
  

         Bicentenario de la Primera Moneda con el sello de la Patria. Autor León Oscar 
Sevueles. 

         Memorias de una Argentina pasada: el pago con vales metálicos. Autor: Plecas. 
  
En ocasión de las XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística celebradas en la 
ciudad de Santa Fe, el 13 de abril, se dio a conocer el trabajo ganador y se procedió a abrir los 
sobres con el nombre de los autores de las obras presentadas. En tal sentido, se anunció que se 
adjudicó dicho premio a Memorias de una Argentina pasada: el pago con vales metálicos, cuyos 



autores resultaron ser Darío Sánchez Abrego y Ricardo Hansen de Tandil. Asimismo, se informó 
que el seudónimo León Oscar Sevueles corresponde al autor Luciano Pezzano, a quien felicitamos 
por el esfuerzo realizado, al igual que los mencionados numismáticos tandilenses. 
Recordamos que el jurado estuvo constituido por Manuel Padorno, Teobaldo Catena, Roberto 
Bottero y Fernando Chao, con la presidencia de Carlos Damato en su carácter de titular de 
FENyMA. 
La entrega del premio tendrá lugar en el marco del Encuentro de Buenos Aires, organizado por el 
Centro Numismático Buenos Aires, los días 9 y 10 de agosto próximos. 
  
5.- Necrológicas:  
  

Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de las siguientes personas, y les hacemos 
llegar a los familiares y amigos nuestras sinceras condolencias: 
  

 El pasado 25 de abril falleció Ricardo Nicolás Roth, presidente honorario del Centro 
Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz y titular del mismo durante doce años, entre 1994 
y 2006. Ricardo Roth tenía 83 años. Además fue integrante de la Comisión de Honor de la 
Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF). Deja entre todos los socios del 
Centro de Villa Carlos Paz y de todos los que lo conocimos su invalorable legado de 
incansable dirigente, hacedor de múltiples muestras y exposiciones, y sobre todo, su 
ejemplo como gran persona. 

 Antonio Mazzitelli, escultor y coleccionista de medallas, socio del Centro Numismático 
Buenos Aires, falleció a los 82 años de edad; quienes lo conocimos pudimos disfrutar de 
sus conocimientos sobre el arte de las medallas. 

  
6.- Medalla Trimetálica por el Bicentenario de la Primera Moneda Patria:  
  
El pasado 13 de abril, en el marco de las XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística en la ciudad de Santa Fe, se presentó oficialmente la medalla que se hiciera acuñar en 
homenaje al Bicentenario de la Primera Moneda Patria. La pieza es trimetálica, núcleo de latón, aro 
interior de cobre y aro exterior de alpaca, con un módulo de 65 mm y un peso de 88.3 gr. La 
cantidad acuñada es de 140 ejemplares. 
El anverso lleva la leyenda circular en el aro exterior BICENTENARIO DE LA PRIMERA MONEDA 
PATRIA | 1813 - 2013 y en el aro interior las siglas CNBA - FENYMA - AANM | BNA – BPBA – 
SECDM. En el núcleo se reproduce la moneda patria de 8 escudos (onza) acuñada en Potosí de 
en 1813. 
El reverso tiene en el aro exterior la leyenda circular HOMENAJE DE LOS NUMISMATICOS Y 
ENTIDADES ARGENTINAS, y en el aro interior el texto A LA ASAMBLEA DEL AÑO XIII | Y A 
MANUEL BELGRANO. El núcleo reproduce la otra cara de la mencionada moneda. 
Destacamos que las nombradas siglas corresponden, respectivamente, a: Centro Numismático 
Buenos Aires, Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, Academia 
Argentina de Numismática y Medallística, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y Sociedad del Estado Casa de Moneda, entidades que por si mismas o a través de 
sus miembros financiaron esta medalla. 
La pieza fue diseñada por el artista plástico Carlos Pedro Rodríguez Dufour, siendo la casa 
acuñadora, la de Miguel Angel Zamparella. 
Se informa a quienes todavía no la hayan adquirido, que quedan unos pocos ejemplares 
disponibles y su precio actual es de $500. 
  
7.- Nuevas emisiones argentinas:  
  

El Banco Central de la República Argentina autorizó la emisión de una serie de monedas 
conmemorativas de plata, alusivas al Bicentenario de la Revolución de Mayo. Los diseños de estas 
piezas fueron realizados por el Sr. Martín Hernán Miranda de la Subgerencia de Emisiones 
Numismáticas del Banco Central. Las características de las monedas son: 



  

Metal 
Valor 
Facial 

Calidad Diámetro Peso 
Cantidad 
Acuñada 

Canto Precio 

Ceca 

Acuñadora 

Presentación 

Plata (Ag 
900/Cu 100) 

$ 1 Proof 37 mm 25 g 

5.000 

(1.000 de 
c/versión) 

Estriado 

Individual 

$ 350.- 
Mincovña 

Kremnica de 
Eslovaquia 

Estuche, 
cápsula y 

certificado de 
autenticidad 

(*) 

Conjunto 

$ 1.690.- 

(*) Estuche individual: 800 de cada versión - Estuche conjunto: 200 (Los estuches están agotados). 

  

El anverso presenta imágenes de paisajes con su identificación “PUCARA DE TILCARA”, “EL 
PALMAR”, “ACONCAGUA”, “MAR DEL PLATA” y “GLACIAR PERITO MORENO”, que evocan 
distintas regiones geográficas de nuestro país. En el arco superior se lee “REPÚBLICA 
ARGENTINA”. 

En el reverso se observa la representación del sol naciente como símbolo de nuestra patria en 
constante crecimiento. Evoca los 200 años de la Revolución de Mayo mediante la inscripción de 
los años “1810 - 2010”. En el arco superior se aprecia la leyenda “EN UNIÓN Y LIBERTAD”, y por 
debajo el año de acuñación “2010” y el valor facial “1 PESO”. 

  

  
8.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

 El sábado 11 de mayo a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San 

Juan 2630, Capital Federal, la segunda reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 

transcurso de la misma, el Dr. Luciano Pezzano pronunciará una conferencia sobre 

el tema “El Himno Nacional y el significado del Escudo”, a las 17 horas. E-mail: 

cenuba@yahoo.com  
 Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias 

dictadas durante el año 2013, se les entregará un certificado de asistencia.  
 El sábado 27 de abril se festejó el bicentenario de la primera moneda patria, que se 

cumpliera el 13 de abril, fecha que se ha instituido como Día de la Numismática Argentina, 
por ser la del aniversario de nuestra primera emisión autónoma, cuando la Soberana 
Asamblea General Constituyente de 1813 dispuso que tales piezas fueran labradas en 
Potosí. El acto, que se realizó en la sede del Centro Numismático Buenos Aires al terminar 
la primera reunión "La Gráfila" del año y una dispersión especial de material numismático, 
comenzó con el Himno Nacional Argentino, cuyas estrofas fueron coreadas por una 
numerosa concurrencia acompañada por la ejecución musical en teclado de Carlos A. 
Mammarella, quien también interpretó los tangos “Adiós nonino” y “A la gran muñeca”; 
continuó con las palabras de Arturo Villagra, presidente del CNBA, el que se refirió a la 
figura de Pedro José Agrelo, y luego de Carlos Mayer, presidente de FENyMA, quien 
presentó la medalla trimetálica que homenajea tan magno acontecimiento; siguió con la 
exhibición de la nueva página web del Centro, mostrada por Fernando Perticone y 
explicada por Facundo Vaisman, quienes integran el equipo que trabaja en la misma, 
procediéndose luego a la aplicación de un matasello confeccionado por el Correo 
Argentino, alusivo al acontecimiento. La última parte del acto estuvo a cargo de Arnaldo J. 
Cunietti-Ferrando, quien disertó sobre las acuñaciones monetarias patriotas en Potosí y su 
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respectiva ambientación militar, política, social y económica, a cuyo término se sirvió un 
apetitoso y abundantemente “regado” lunch durante el cual los asistentes disfrutaron de 
una amable velada, donde no faltó el tradicional brindis por el éxito del año 
numismático.  En el evento se encontraban presentes autoridades de varias entidades 
miembros de nuestra Federación, tales como el Dr. Alfredo Ale, presidente de la 
Asociación Numismática y Medallística de La Plata, y los señores Ariel Brauchli, presidente 
del Círculo Numismático de Rosario; Roberto Bottero, secretario del Instituto Bonaerense 
de Numismática y Antigüedades, y Héctor Barazzotto, presidente honorario del Centro 
Numismático de la Ciudad de Córdoba. Asimismo, asistió a la celebración el Consejo 
Directivo de FENyMA en pleno; la profesora Nora Matassi, directora del Museo de Casa de 
Moneda; el Sr. Emilio Paoletti en representación de la Academia Argentina de Numismática 
y Medallística, y el Dr. Víctor E. Rodríguez Rossi, tesorero del Instituto Nacional 
Belgraniano. Se recibieron adhesiones de diversas personalidades e instituciones, como 
así también varias donaciones, entre todas las cuales el “locutor” Carlos A. Graziadio 
anunció las siguientes: Dr. Manuel Padorno, presidente de la Academia Argentina de 
Numismática y Medallística; Sr. Héctor Carlos Janson, presidente honorario de dicha 
Academia; Ing. Agustín San Martín, director del Archivo y Museo Históricos del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires; Prof. Salvador Martínez, presidente del Instituto Nacional 
Newberiano, y el Ing. Teobaldo Catena, presidente del Instituto de Numismática e Historia 
de San Nicolás de los Arroyos, entre las adhesiones, y pasando a las donaciones, Juan 
Carlos Cacciola, con una escultura de su autoría conmemorativa al bicentenario; Mario 
Pérez, con la medalla y el programa de la Primera Exposición Numismática Universal de la 
Asociación Numismática Argentina -ANA- (1955), otra de la ANA credencial, más una 
medalla del Centro Numismático de Tucumán, y Arturo Villagra, presidente institucional, 
con una lámina enmarcada del Dr. Pedro J. Agrelo, quien presidía la mencionada 
Asamblea el 13 de abril de 1813. Antes de finalizar esta crónica, destacamos que la Prof. 
Matassi trajo la adhesión de la presidenta de Casa de Moneda, Lic. Katia Daura, y fue 
portadora de un obsequio de la misma para el Cont. Villagra, consistente en las dos 
primeras medallas acuñadas por dicha ceca en Plaza de Mayo el 31 de enero ppdo., con 
motivo de celebrarse el bicentenario de la instalación de la Asamblea.     

 El 30 de abril ppdo. tuvo lugar la reinauguración del museo “Dr. Arturo Jauretche” del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con la conducción del Ing. Agustín San 
Martín como director y la Lic. Marina Zurro como subdirectora, a quienes felicitamos por 
este logro alcanzado. Habiendo sido el Centro invitado al acto, estuvo representado por 
una numerosa delegación, encabezada por el vicepresidente Cont. Carlos A. Mayer. 

  
9.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
  

         En esta oportunidad, recién finalizadas las Jornadas Nacionales llevadas a cabo en 

Santa Fe, nos informan que por motivos particulares no pudieron hacerse presentes en 

las mismas con el grupo que tenían pensado asistir. Igualmente uno de sus jóvenes 

miembros participó de dichas jornadas y les relató lo sucedido en las mismas en la 

reunión que recientemente llevaran a cabo en el centro. Además cabe destacar que uno 

de sus socios, el Dr. Rodolfo J. Franci presentó un trabajo de su autoría. Con gran alegría 

también, pudieron recibir la noticias que otros dos miembros de la institución se hicieron 

acreedores del premio „Coco‟ Derman y por lo tanto a su futura publicación de su trabajo 

de investigación y libro titulado “Memorias de una Argentina pasada: El pago con fichas 

metálicas” con la autoría del Cr. Darío Sánchez Abrego y el Prof. Ricardo A. Hansen. Es la 

segunda oportunidad en que integrantes del Centro Numismático de las Sierras del Tandil 

se hacen acreedores a tal distinción por lo que están sumamente felices por tal galardón. 

¡Las más sinceras felicitaciones para ambos!  

         Además, la Comisión Directiva del Centro Numismático de las Sierras del Tandil, tiene 

el agrado de comunicar la realización en esa ciudad de las “3º Jornadas Numismaticas de 



l as Sierras”. Dicho evento se realizará en la ciudad de Tandil, los días 12 y 13 de 

Octubre del presente año 2013 en el ámbito del Museo Histórico “Fuerte Independencia”, 

sito en calle 4 de Abril 845 de Tandil. 

  
  
10.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que: 
  

 La Comisión Directiva informa con gran pesar el fallecimiento de su presidente honorario 
Don Ricardo Nicolás Roth, ocurrida el jueves 25 de abril. "Don Richard" como le decían en 
el Centro, condujo los destinos de la entidad entre 1994 y 2006, logrando su recuperación 
institucional luego del sucesivo fallecimiento de tres presidentes en tres años consecutivos.  

 El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz Sergio Tonarelli participó 
en Potosí, Bolivia, de la Exposición Nacional organizada por el Círculo Numismático de 
Cochabamba para recordar los 200 años de las Primeras Monedas Patrias. 

 El Centro ha establecido el siguiente cronograma de actividades para este año:  
o Mes de junio: Presentación de la Medalla Conmemorativa por el Centenario de 

Villa Carlos Paz. 
o Mes de julio: 15 a 30 de julio. Muestra de Tarjetas Postales sobre la Historia de la 

Ciudad en la Sala de Convenciones. 
o 23 a 27 de julio: Exposición Filatélica Nacional "Centenario de Villa Carlos Paz". 

Presentación de la Estampilla especial confeccionada por el Correo Argentino en 
homenaje a la ciudad y del Entero Postal por las Bodas de Oro de nuestro centro. 
Jornada de Canje el sábado 27. Dispersión. Mesa de Comerciantes. Cena de 
Premiación. 

o Mes de setiembre: sábado 14: Jornada Provincial de Canje "Bodas de Oro del 
Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz". Presentación de la medalla 
conmemorativa a la fecha. 

o Mes de noviembre: últimas dos semanas. Muestra del Museo Numismático del 
Banco Central. 

 El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz felicita a las nuevas autoridades de 
FENyMA encabezadas por el amigo Carlos Mayer y agradece el trabajo realizado por el ex 
presidente Carlos Damato. 

  
11.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero: 

  
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente, nos 
informan que les interesa poner de manifiesto el volumen que ocupa una determinada cantidad de 
billetes; por ejemplo, Casa de Moneda de Brasil ha estado enviando billetes de 100 Pesos de la 
Serie T, en bolsas de plástico con cierre relámpago con las siguientes dimensiones: 34,5 cm. (de 
frente) x 29,5 cm. (de profundidad) x 23,0 cm. (de alto). En este contenedor cabían 16.000 
(dieciséis mil) billetes, es decir, un millón seiscientos mil pesos. 

  
12.- Centro Numismático de Salta: 
  
Su presidente Roberto E. Díaz nos informa que: 
  

 Las actividades del Centro durante el mes de abril estuvieron centradas en la asistencia y 

participación en las XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y 1ras Jornadas 

Belgranianas del Litoral que se realizaron los días 13 y 14 de abril en la ciudad de Santa 

Fe, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la ley dictada por la Asamblea 

del año XIII por la que ordenara la acuñación en Potosí de las denominadas “primeras 

monedas patrias”. En representación del Centro participaron los Dres. Roberto Pirchio y 



Roberto E. Díaz, el segundo de los nombrados expuso en el Museo del Convento de San 

Francisco un conjunto de piezas relacionadas con la Batalla de Salta y el General Manuel 

Belgrano. Fue otra “fiesta grande de la numismática”, en la que intimaron con muchos 

amigos, fueron cordialmente atendidos por los miembros del Centro anfitrión, recibieron 

generosos presentes tanto de S.E. Casa de Moneda como de la Municipalidad de Santa Fe 

y disfrutaron de las interesantes disertaciones programadas por los organizadores. 

 Una novedosa medalla constituye el recuerdo de estas Jornadas y una alegría sin par los 

invadió cuando, quien al día siguiente fuera electo presidente de FENyMA, el Dr. Carlos 

Mayer presentó la medalla trimetálica (única hasta hoy en el país) acuñada con motivo del 

Bicentenario de la primera moneda patria y como homenaje de los numismáticos 

argentinos a la Asamblea del Año XIII y a Manuel Belgrano. 

 El día domingo 14 participaron del debate institucional para la formación de una Comisión 

Asesora para la acuñación de monedas y billetes conmemorativos, como consecuencia de 

lo debatido se acordó solicitar la colaboración de los Dres. Pezzano y Díaz para recabar 

antecedentes y elaborar un anteproyecto de ley para cumplimentar esta vieja aspiración de 

participación de los numismáticos argentinos. 

 Luego ya en Salta se convocó a una reunión en la que los Dres. Pirchio y Díaz informaron 

sobre lo actuado y respondieron a las inquietudes de los asociados asistentes. 
             

  
13.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba: 
  
Héctor Barazzotto, presidente honorario de la entidad, nos pone en conocimiento lo siguiente: 
  

 El Centro, representado en la persona de su presidente honorario el Sr. Héctor Barazzotto, 
ha participado en las recientes XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 
realizada en la ciudad de Santa Fe y la correspondiente Asamblea de FENyMA. Felicitan a 

los organizadores de este prestigioso encuentro y desean el mayor de los éxitos a las 
nuevas autoridades de nuestra Federación.  

 Miembros de la Comisión Directiva y Socios del Centro han participado en el acto apertura 
de la Exposición Filatélica Internacional "400 años de la Universidad Nacional de Córdoba", 
que co-organiza el CEFICO, en el marco de los eventos en conmemoración del cuarto 

centenario de la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba. Destacando el gran 
nivel de material exhibido y la participación de la comunidad mediterránea.  

 Se informa que, el pasado sábado 20 de abril, se ha desarrollado con todo éxito la 
Transacción Intersocial Nº 95 de material numismático. Quieren agradecer una vez más a 
quienes confían y acompañan con sus ofertas enviadas desde diversos puntos de la 
provincia y de nuestro país. Asimismo, felicitar a quienes con total disposición colaboran 
para la concreción de esta actividad que repetirán pronto y para lo cual ruegan a sus 
socios proveedores les vayan acercando las piezas debidamente clasificadas.  

 Por último, les informan que el Centro cuenta con un nuevo espacio digital de contacto. 
Recientemente se ha creado una página en Facebook (FanPage) del Centro que pretende 
ser un espacio dinámico, donde compartir novedades de nuestra especialidad y estar en 
contacto a través de las redes sociales. Pueden acceder al mismo vía el link: 
http://www.facebook.com/pages/Centronumismatico-
cba/635321143149743?ref=hlhttp://www.facebook.com/page/centronumismatico-
cba/635321143149743?ref=hhl  o buscar con Google: facebook centronumismatico-cba, 
recomendándoles tildar en “Me Gusta” una vez que ingresen. 
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14.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata: 

  
Alfredo Ale, presidente de la Asociación, nos informa que: 
  

 La Asociación reanudó sus actividades anuales el lunes 18 de marzo del corriente 

año.  
 En la asamblea del lunes 17 de diciembre pasado en la cual se dio lectura a la Memoria y 

balance, y se decidió que la cuota societaria será para el año 2013 de $80.  
 Se realizará una muestra numismática en conmemoración del Día de la Numismática y del 

Bicentenario de la Primera Moneda Patria, del Himno y Escudo Nacional. La misma podrá 
visitarse de lunes a viernes de 10 a 15 hs. durante los meses de abril y mayo en el hall de 
exposiciones de la Casa Matriz del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en 7 entre 
46 y 47, de esa ciudad. 

  
15.- Centro Numismático Mar del Plata: 
  

Su secretario, Pablo Escudero, informa que para el sábado 15 de junio está prevista la Novena 
Jornada de Canje Marplatense, en el Círculo Policial, sito en 9 de julio 3256, horario de 10 a 20 hs. 
Se espera la asistencia de filatelistas y numismáticos de todo el país. A los comerciantes 
interesados, la reserva de las mesas. Por consultas dirigirse al mail mdpnum@yahoo.com 
  
  
16.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón": 
  
Miguel A. Bruzzone (presidente) y Adrián R. Romero (vicepresidente) nos informan que: 
  

 El día 24 de marzo del 2013, se realizó la asamblea general ordinaria, en donde se aprobó 
la memoria y el balance cerrado el 31.12.12, asimismo se procedió a la renovación parcial 
de la Comisión Directiva para el periodo 2013/2015, quedando la misma conformada de la 
siguiente manera, y a quienes les deseamos el mayor éxito en su gestión: 

  
Presidente: Miguel A. Bruzzone 

Vicepresidente: Adrián R. Romero 
Secretario: Héctor Chevallier 

Prosecretario: Silvano M. Laguardia 
Tesorero: Sergio S. Potes 

Protesorero: Eduardo J. Beruatto 
Vocal Titular: Pantaleón A. Malandra 

Vocal Titular: Juan C. Emiliani 
Revisores de Cuentas: Adrián Corpaz.- Fernando Goyanarte - Fernando Cordero 

Horacio Trellini (suplente) 
  

 También informan que el día 11/04/13, día del 185° aniversario de la fundación de Bahía 
Blanca, aprovecharon para concurrir asociados y miembros de C.D. a cenar para festejar el 
día de la Numismática y los 200 años de la creación de nuestra moneda que aconteció el 
día 13 de abril. 

  
17.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:  
  
La socia Miren Mendiola nos comenta que: 
  

 Con fecha trece del mes de abril comenzaron las reuniones mensuales de la Asociación 
después del período de vacaciones. En la fecha recordaron el Bicentenario de la Primera 
Moneda Patria, intercambiando entre los presentes notas y comentarios sobre tan emotiva 
fecha. 



 Se resolvió que las reuniones serán los segundos sábados de cada mes a partir de las 18 
hs. en calle 69 Nº 2589; el cambio se debe a que varios integrantes de la Asociación no 
pueden concurrir en días de semana por razones de trabajo. 

  
  
18.- Boletines y Revistas:  

  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

 "El Telégrafo del Centro" Nº 57, abril 2013, publicado por el Centro 
Numismático Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com ó cnba@bigfoot.com 

 “Die Münze”, edición abril-agosto 2013, editada por la Casa de Moneda de 
Austria, en idioma alemán. La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, 

correo electrónico marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at  

 “Ferias  & Congresos”, N° 173, febrero, marzo y abril 2013, publicado por la 

Editorial Ferias & Congresos S.A., dirigida por Juan Carlos Grassi. La dirección es 

Av. Córdoba 3580, Capital Federal. E-mail: info@feriasycongresos.com.ar Página 

www.feriasycongresos.com  
  
  
19.- Feria del Parque Rivadavia:  

  
Esta feria, cuya historia se remonta a la década de los „40, funciona dentro del Parque Rivadavia, a 
la sombra de un antiguo ombú anterior a los tiempos de la desaparecida Quinta de Lezica que fue 
mencionado alguna vez en relación a los tiempos de Urquiza. No de esos tiempos, sino de hace –
nada más y nada menos- que de setenta años atrás, cuando se iniciaron las actividades 
domingueras que se relacionan con la venta y canje de estampillas, postales, monedas y billetes 
antiguos entre otros "tesoros" que con paciencia se pueden encontrar en el lugar.  
Con respecto al origen de la Feria de Filatelia y Numismática se han tejido diversas y a veces 
fantásticas historias, convirtiendo sus comienzos en un enigma para muchos. La realidad es que, 
hacia el año 1943, la desaparecida revista Rojo y Negro, un semanario de actualidad profusamente 
ilustrado y con mucho material fotográfico, tenía en sus páginas finales una sección dedicada a los 
avisos para intercambio de sellos.  
Lo que Rojo y Negro hacía, en definitiva, era dejar una especie de panel de noticias donde los 
coleccionistas podían publicar sus propuestas de canje. Es así que algún redactor de la revista 
tuvo la feliz ocurrencia de hacer una convocatoria para reunir a los filatelistas en un lugar céntrico y 
accesible. Ya existían por ese entonces, en el actual barrio de Flores, algunas reuniones de este 
tipo y que se hacían en diversas instituciones culturales o de fomento. Sin embargo, la propuesta 
del Parque Rivadavia parecía más novedosa.  
Dicen también que la respuesta inicial a la propuesta de la revista no debió de ser muy importante, 
pero con el tiempo funcionó. Aparentemente -como cuentan algunos de los más antiguos, es decir 
los que llegaron desde más chicos-, no más de unos diez o doce coleccionistas debieron asistir 
aquel primer domingo, bajo el ombú del Parque Rivadavia, donde hoy funciona nuestra feria. Sin 
embargo, a pesar de lo escaso de la convocatoria, aquello que fue una reunión de pocas personas 
interesadas en cambiar sellos postales y que respondieron a la invitación de la revista Rojo y 
Negro, fue la génesis de lo que terminó siendo un movimiento cultural que no se detendría y no 
dejó de crecer hasta nuestros días.  
En el bar “El coleccionista”, que también forma parte del rito dominguero, conversamos con Carlos 
Costa. Actualmente este apasionado coleccionista es delegado de La Feria de Estampillas, 
Numismática y Postales del Parque Rivadavia. Nos recuerda que es la más antigua del país y que 
siempre ha funcionado a la sombra de ese magnífico ombú que le ha dado el nombre común de “la 
feria del ombú”. Nos dice que: “En mi caso el ejemplo es el mismo. Creo que tenía como seis años 
cuando comenzó mi relación con el lugar y con el coleccionismo. Uno conoce, porque empezó de 
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muy chico, y como en otros casos termina aquí formando parte de la cosa". "Nuestra feria - 
prosigue -, cuya historia se remonta a la década de los „40, lo que la hace la más antigua de la 
Ciudad de Buenos Aires, creo que no debe ser vista como una feria cualquiera por las autoridades 
y por el público, ya que se trata de un lugar histórico generador de cultura y aprendizaje para las 
nuevas generaciones".  "Por aquí, -prosigue Carlos Costa- aparte de los habituales visitantes, 
pasaron gran cantidad de turistas interesados, así como algunas personalidades del quehacer 
cultural de la ciudad: coleccionistas como Antonio Carrizo, que buscaba viejas postales de su 
pueblo natal (Villegas), Adolfo Castello, Alejandro Dolina y no pocos embajadores extranjeros 
acreditados en nuestro país".   
Esta historia, especial y de gran importancia para los coleccionistas, ha sobrevivido a diversos 
avatares y sigue firme como un "rincón" alternativo para miles de personas que buscan alguna 
pieza de colección o algún "raro tesoro" imposibles de encontrar en otro lugar.  
Dejamos constancia que el texto que antecede está basado en el artículo publicado en el períodico 
Agora 21/ Caballito, año 2 N° 18. 

  
20.- Academia Argentina de Numismática y Medallística: 
  
La Academia Argentina de Numismática y Medallística en su sesión del 26 de marzo ppdo. ha 
elegido la siguiente Mesa Directiva para el período 2013-2016: 
  

Presidente: Manuel Padorno  
Vicepresidente: Carlos A. Mayer 

Secretario: Arturo Villagra  
Prosecretario: Fernando Iuliano 
Tesorero: Manuel Giménez Puig 

  
  
21.- Seminario de Numismática e Historia Monetaria:  

  
Se informa a todos los interesados que este año, a partir del 8 de mayo, se dictará en el Centro 
Numismático Buenos Aires, el Seminario de Numismática e Historia Monetaria (Nivel inicial: 
Introducción al conocimiento científico de las formas históricas del dinero) perteneciente al 
Programa Práctico de Lenguas y Culturas (PPLC) del Instituto Interdisciplinario de Historia y 
Humanidades (CONICET), a cargo de Damián Salgado. El Seminario es gratuito y anual, con una 
duración de 68 hs. cátedra, y se dictará todos los días miércoles de 18.30 a 20 hs. en la sede, sita 
en Avda. San Juan 2630. Quienes aprueben el mismo recibirán las correspondientes 
certificaciones expedidas por el Dr. Pablo A. Ubierna, investigador del Conicet y Director del 
Programa Práctico. Aprovechan para informarles que el Seminario Inicial se dicta sólo cada tres 
años. Para mayores informes e inscripción, todos los interesados pueden ponerse en contacto con 
el docente a la siguiente dirección: iovioptimomaximo@yahoo.com.ar ,  
  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
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