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2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en
el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés.
1.- Nuevas emisiones argentinas:
El Banco Central de la República Argentina emitió, el 25 de agosto ppdo., una moneda de plata
alusiva al “Tango”, por la participación de nuestro país en el Programa Internacional de Monedas
Conmemorativas Fabulosos 15.
Este programa está conformado por una colección de monedas, que promueve la transmisión de
aspectos culturales o costumbres que identifican a cada país participante. Esta serie reúne a los
principales países con tradición numismática, entre los que podemos citar: España, Canadá,
México, Austria, Reino Unido, Francia, China y Sudáfrica.
El diseño de esta pieza fue realizado por el Sr. Martín Hernán Miranda, quien se desempeña en la
Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro - Subgerencia de Emisiones Numismáticas de
esa Institución.
Las características de la moneda, acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real
Casa de Moneda de España, son:

Precio
Metal

Plata 925

Valor
Calidad Diámetro Peso
Facial

$5

Proof

33 mm

Canto

13,5 g Ranurado

Cantidad
Acuñada

1.500

de
Venta

Presentación

Estuche, cápsula de
$ 290.- acrílico y certificado de
autenticidad

En el anverso, se aprecia en primer plano la representación de una postal típica tanguera, pareja
de baile en un paso de la sensualidad del 2x4 sobre el suelo adoquinado; ella luciendo su falda con
tajo y él coronado con el “funyi”. El fondo, a modo de hipérbole, presenta el instrumento
emblemático de la cultura musical porteña, el bandoneón, homenajeando a los mejores
exponentes que surcaron esta tradición. En el arco superior se lee “TANGO”, a la derecha presenta
el valor facial “5 PESOS” y a la izquierda el logotipo del programa Fabulosos 15 “F15”. Sobre el
campo izquierdo, cierra la composición la cinta argentina con reminiscencias del arte del
fileteado. El reverso, presenta en posición central el Escudo Nacional Argentino, en el arco
superior la inscripción “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el arco inferior, el año de acuñación “2013”.

Nota del Equipo editorial: En nuestra opinión el anverso de la moneda tiene que ser el lado donde
se encuentra el Escudo Nacional Argentino y la inscripción República Argentina

2.- XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Durante los pasados días 16 y 17 de agosto de 2014, se desarrollaron las Jornadas del título que
como es sabido constituyen la “Fiesta Mayor de la Numismática” en nuestro país.
Bajo los auspicios de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas
(FENyMA) y con la esmerada organización del Centro Filatélico y Numismático Concordia
(CEFYNCON) se reunieron en las inmejorables instalaciones del Centro Cívico de la hermosa
ciudad de San Antonio de Padua de la Concordia, delegados, miembros, coleccionistas, familiares
y simpatizantes de las diversas entidades que a lo largo y ancho del país, reúne la Federación.
Así fue que en la maravillosa y bella costa del Río Uruguay en la siempre acogedora Provincia de
Entre Ríos, convergieron multitud de aficionados, estudiosos, investigadores, comerciantes y
profesionales de la numismática para compartir intensos momentos de camaradería e intercambio
cultural.
Contando con la presencia de representantes de importantes instituciones como el Museo Histórico
y Numismático “Dr. José E. Uriburu (h)” del Banco Central de la República Argentina, de la
Sociedad del Estado Casa de Moneda de la Nación, del Archivo y Museo Histórico “Dr. Arturo
Jauretche” del Banco de la Provincia de Buenos Aires, las Jornadas se iniciaron en la mañana del
sábado 16 con la recepción y acreditación de los participantes previamente inscriptos y la
subsiguiente habilitación de las mesas de comerciantes en la planta baja del Centro Cívico. A
media mañana tuvo lugar el acto de apertura con la ejecución del Himno Nacional que corearon a
viva voz los presentes, las palabras del Presidente del CEFYNCON Javier Pereyra como anfitrión y
del Presidente de la Federación Cont. Carlos Mayer quien dio por inaugurado el evento, finalizando
la apertura con las palabras del Presidente Municipal, Cont. Gustavo E. Bordet. Acto seguido el Lic.
Arnaldo Cunietti Ferrando deleitó a la audiencia con una informada conferencia inaugural sobre los
grabadores menores en la medalla. Apenas pasado el mediodía se hizo lugar a un vino de honor
como muestra de simpática recepción a los participantes.
Por la tarde se ofreció a los acompañantes un entretenido paseo por los alrededores de Concordia,
mientras en el Centro Cívico tenía lugar la primera sesión de presentación de los trabajos
especialmente preparados para la ocasión. Así se escucharon las disertaciones de Nora E. Matassi

(Museo Casa de Moneda); Federico de Ansó (Buenos Aires) Luciano Pezzano (San Francisco) y
Daniel Oropeza (Potosí, Bolivia), en todos los casos ilustradas por medios audiovisuales. Antes de
culminar la primera jornada tuvo lugar una interesante sesión de dispersión de material
numismático con variadas piezas que concitaron la atención de los presentes.
En la mañana del domingo 17 dio inicio la segunda sesión de presentación de los trabajos
admitidos en cuya oportunidad se escuchó a Diego Tamagnini y Víctor Fenoglio (San Francisco);
Alfredo González (Córdoba); Mario Demarchi (San Francisco); Juan C. Fernández Lecce (La
Plata); Roberto Díaz (Salta) y Darío Sánchez Abrego (Tandil) quien tuvo la delicadeza de recordar
emotivamente a los colegas y amigos Rodolfo Franci (Tandil) y Carlos Damato (Rosario)
lamentablemente desaparecidos recientemente.
En horas de la tarde tuvo lugar la Asamblea de Delegados de la FENyMA que se celebra
habitualmente en coincidencia con las Jornadas Nacionales y en cuyo transcurso se trataron y
debatieron numerosos temas referidos a la marcha de la institución madre de la numismática
nacional y sus proyecciones a futuro, incluyendo la confirmación de las futuras sedes de las
Jornadas para los años venideros: 2015 Ciudad de Córdoba; 2016 San Miguel de Tucumán; 2017
San Francisco (Córdoba); 2018 Ituzaingó (Prov. Bs. As.) y se nominó a la localidad de Alta Gracia
(Córdoba) para el año 2019.
Acto seguido tuvo lugar la tercera sesión de presentación de trabajos, en esta oportunidad
disertaron Federico de Ansó (Buenos Aires) nuevamente, Gustavo Cores (Concordia); Arturo
Villagra (Buenos Aires); Rubén Gancedo (Buenos Aires) y Paulo Tisocco (Entre Ríos), siempre con
proyecciones audiovisuales que concitaron la atención de los participantes.
Cayendo ya la tarde se procedió al cierre de la convención de profesionales y en horas de la noche
tuvo lugar, en las confortables instalaciones del Club Español, la cena de clausura con entrega de
los diplomas y las medallas de las Jornadas que valga añadir resultaron de un cuidado y bello
diseño. El grato momento de camaradería tuvo picos de emoción con la entrega de presentes,
sorteos de premios donados por las entidades participantes y las palabras de cierre de las
Jornadas por parte del presidente de la FENyMA Carlos Mayer y de despedida por el presidente
del CEFYNCON, Javier Pereyra. Todo ello con la firme esperanza de reencontrarnos nuevamente
el año próximo en la mediterránea Ciudad de Córdoba (Capiiiiiiiital) donde se habrán de celebrar
las XXXV Jornadas Nacionales.
3.- Trabajos presentados en las XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Nora Ema Matassi, "Recopilación de leyes numismáticas"
Federico de Ansó, "Numismática del Holocausto"
Luciano Pezzano, Hugo Vottero, Jorge Madonna, Roberto Biazzi, "Aportes documentales para la
historia de las primeras monedas patrias"
Diego Tamagnini, Victor Fenoglio, "Monedas del Mundial '78"
Alfredo Jorge González, "Bono de 100 Australes de La Rioja"
Mario Ernesto Demarchi, "Omisiones, defectos e imperfecciones en la impresión de billetes"
Juan Carlos Fernández Lecce, "El dinero, ¡¡ Puede matarnos !!"
Darío Sánchez Abrego, "Resellos y contramarcas de Filipinas sobre moneda hispanoamericana"
Roberto Enrique Díaz, "Las monedas Sanmartinianas"
Federico de Ansó, "Un temprano ejemplar bimetálico argentino de 1955... Apéndice"
Gustavo Cores, "Medallas Masónicas"
Arturo Villagra, "Medallas Turísticas"
Rubén Horacio Gancedo, "Monedas Potosinas"
Paulo David Tisocco, "200 años de Entre Ríos"
Presentación del libro:
Daniel Bernardo Oropeza Alba, "La falsificación de la moneda en la Villa Imperial de Potosí - siglo
XVII"

4.- Medalla de las XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:

Anverso: En el centro, escudo de la ciudad de Concordia, rodeado de la leyenda perimetral:
CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CONCORDIA / ENTRE RIOS – ARGENTINA
(isologotipo del Centro)
Reverso: En el centro, imagen del contorno de la provincia de Entre Ríos con la bandera de la
misma abrazándolo en la parte inferior y un punto que muestra la ubicación de la ciudad de
Concordia, rodeándolo la leyenda circular “200 AÑOS DE LA CREACION DE LA PROVINCIA DE
ENTRE RIOS / *1814 – 2014*. En la leyenda perimetral exterior: XXXIV JORNADAS NACIONALES
DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA / MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA.
Diámetro: 50 mm Espesor: 3,8 mm Peso: 45 gr. Estilo: bronce antiguo
Metal: Latón (Cobre 70%, Zinc 30%).
Acuñador: Medallas Americanas de Miguel Zamparella (Marca en anverso bajo el escudo de
Concordia)
Sistema de acuñación: Acuñadas en prensa Malpi de 250 toneladas
Diseño: CEFYNCON.
5.- Asamblea de FENyMA:
El día domingo en las primeras horas de la tarde, y bajo la presidencia de Carlos 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 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 y Numismático Ituzaingó; Centro Filatélico y Numismático Concordia;
Centro Numismático Santa Fe; Centro Numismático de las Sierras del Tandil; Centro Numismático
de Venado Tuerto; Centro Numismático de Tucumán; Centro Filatélico y Numismático de Córdoba
(C.E.F.I.C.O.), Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia; Centro Numismático Bahiense “El
Patacón”; Centro Numismático de Salta, y Centro Numismático Mar del Plata, todos en su carácter
de miembros plenarios, y la Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea,
como miembro adherente. También estaba presente Héctor Barazzotto en su carácter de expresidente.
El primer punto del orden del día fue la designación de dos delegados para firmar el acta
pertinente, que recayó en Sergio Tonarelli y Luis Laniado. El segundo punto fue la lectura y
consideración del acta de la Asamblea anterior, la que fue aprobada por unanimidad; bajo el mismo
punto se incluyó la lectura del acta de la reunión extraordinaria que tuvo lugar en agosto de 2013,
que también fue aprobada por unanimidad. El tercer punto fue la incorporación y baja de
miembros. No hubo incorporaciones ni bajas, pero el coordinador de la Región Centro Noroeste,
Héctor Rodolfo Barazzotto, informó la probable próxima incorporación como miembro adherente
del Centro Numismático de San Juan. El cuarto punto fue la confirmación de la sede de las XXXV

Jornadas y postulaciones futuras: tomó la palabra Alfredo Jorge González en nombre del Centro
Numismático de la Ciudad de Córdoba, y anunció: “Los esperamos el año que viene”, a lo que la
asamblea prorrumpió en un fuerte aplauso, confirmando la sede. Luego se distribuyó un colorido
folleto con la fecha de las Jornadas, 15 y 16 de agosto de 2015, en conmemoración del
Bicentenario de la amonedación cordobesa, y con la imagen de una de las caras de la medalla,
que corresponde a un cuartillo P.P. de 1839, con lanzas y roseta. Con relación a las postulaciones
futuras, conforme a lo resuelto en la Asamblea de 2008 –que solo pueden hacerse postulaciones
con cinco años de antelación–, y dado que las postulaciones solo cubren hasta 2018, por primera
vez en muchos años fue habilitada la postulación, para las XXXIX Jornadas. Se postularon para las
mismas los Centros de Alta Gracia y Venado Tuerto. Luego de la presentación de Luis Laniado en
nombre del Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia, los representantes del Centro
Numismático de Venado Tuerto decidieron retirar su candidatura, quedando postulado el primero
para las Jornadas de 2019, lo que fue aprobado con un aplauso por la asamblea. El quinto punto
correspondió al informe de las actividades desarrolladas, que estuvo a cargo del Presidente Carlos
Mayer. Conforme al compromiso que había asumido al momento de su asunción, informó que visitó
durante 2013 varios Centros del país, dificultándosele la tarea en el corriente por motivos de salud.
Asimismo, se distribuyó por tesorería un resumen del estado financiero de la Federación. También,
Mayer informó que el premio “Alberto J. (Coco) Derman” quedó vacante por la ausencia de
postulaciones, lo que dio lugar a un intercambio de opiniones que se incluyó como parte del
siguiente punto del orden del día. Bajo el sexto y último punto, sobre asuntos varios, se trataron
dos cuestiones: la primera fue la atención a los coleccionistas de parte del Banco Central de la
República Argentina, en particular, a raíz del rápido agotamiento de la moneda conmemorativa del
Mundial de Fútbol 2014, que dio lugar a un interesante cambio de opiniones y al informe de las
gestiones realizadas por Arturo Villagra y Facundo Vaisman (Vicepresidente y Tesorero de la
Federación, respectivamente) ante la Subgerente de Control, Diseño y Numismática del BCRA,
María Inés Murray. La segunda cuestión fue la relativa a la continuidad del premio “Coco Derman”:
el Presidente Mayer anunció la posibilidad de reformularlo, dándole un carácter bianual y
retrasando la fecha tope de presentación para finales de junio (en lugar de la actual de finales de
febrero). Al respecto, se mocionó la posibilidad de modificar el actual requisito establecido en las
bases de que los ganadores del premio no pueden volver a presentarse en futuras ediciones, lo
que fue sometido a votación por la presidencia, no obstante recordarse que se trataba de una
facultad del Consejo Directivo. Por mayoría, se decidió mantener la restricción. En el marco del
intercambio de opiniones al respecto, se planteó la interesante propuesta de que la FENyMA
establezca un fondo editorial para investigadores y autores consagrados, lo que fue apoyado por
varios delegados y dejado como cuestión pendiente de estudio por el Consejo Directivo. Después
de ello, se dio por terminada la reunión.
(Gentileza de Luciano Pezzano, Boletín El Reverso, Especial XXXIVJornadas, del Centro Filatélico
y Numismático de San Francisco).
6.- Otras actividades de la Federación:






El pasado sábado 9 de agosto en el marco de la “Jornada de Historia del Pago de la
Costa”, realizada por el Instituto Histórico Municipal de San Isidro, le fue entregado al
Vicepresidente de la FENyMA Contador Arturo Villagra el premio “San Isidro Labrador
2014”; el mismo lo recibió de manos de la Presidenta de la Institución Profesora Amalia
Lagos y del Lic. Carlos A. Dellepiane. El acto fue realizado en las instalaciones del Teatro
del Viejo Concejo Deliberante de San Isidro. El premio le fue otorgado al Contador Villagra
por la importante tarea de investigación y recopilación de información sobre la Medallística
Sanisidrense, exponiendo en la oportunidad un interesante trabajo.
Al coordinador de la Región Sur, Cont. Darío Sánchez Abrego, le fue publicado en la
revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Buenos Aires, N°
78 de abril 2014, un artículo titulado “La vida es una moneda”, donde trata el tema de la
utilización de las fichas como medio de pago privado y menciona a nuestra Federación.
El 5 de setiembre se inauguró la muestra de la Agencia noticiosa española EFE, “75 años
en fotos – Homenaje a Latinoamérica”, en el Museo del Banco Provincia, acto al cual

asitieron Facundo Vaisman y Carlos A. Graziadio, tesorero y vocal de la FENyMA,
respectivamente.
7.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, nos transmitió el siguiente mensaje:




El Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO) tiene el agrado de festejar el Año
de su Nonagésimo Aniversario, y realizarán el festejo el sábado 4 de octubre de 2014, con
un gran evento de jornada, con mesa de canjes, mesas de comerciantes, conferencias
filatélicas y numismáticas, exposiciones de colecciones filatélicas y numismáticas,
dispersión, presentación de medalla, etc. No olviden que se están realizando eventos de
Filatelia y Numismática en adhesión al aniversario de CEFICO. Para mayor información
pueden inscribirse en nuestra agenda de contactos, enviando un mail con los siguientes
datos: nombre completo, mail, tipo de colección, país/provincia/localidad, y/o seguirlos por
la página de Facebook.
El evento se desarrollará en la calle Ovidio Lagos 43, del B° Gral. Paz, de la ciudad de
Córdoba, a pasos del puente de la calle 24 de setiembre, de acuerdo al siguiente
programa:
09.30 hs. Bienvenida a las autoridades y visitantes. Inicio de las mesas
comerciales.
10.00 hs. Discurso de apertura. Acto de matasellado. Presentación de la
medalla conmemorativa.
11.00 hs. Charla numismática del Dr. Luciano Pezzano.
12.00 hs. Charla numismática del Ing. Fernando luliano.
13.30 hs. Almuerzo in situ (con tarjeta).
15.00 hs. Charla filatélica del Dr. E.R. Otero
17.00 hs. Dispersión numismática y filatélica.
19.30 hs. Clausura de actividades. Entrega de diplomas de reconocimiento
a socios y colaboradores. Discurso de cierre. Brindis con buffet libre.
Se adjunta la nómina de la Comisión Directiva para el período 2014-2016, elegida el
sábado 30 de agosto 2014 tras la Asamblea, Lista Rivadavia Primera Tirada, a la que le
deseamos el mejor de los éxitos en su gestión:
Presidente: Roberto Cappelletti
Vicepresidente: Gustavo Russo
Secretario: Sergio Paiva
Tesorero: David Talo
Director de Canje: Jorge Lewit
Director de Canje Suplente: Mirna Fátima Arancio
1° Vocal: Fernando Sonnet
2° Vocal: Diego Zurbriggen
Vocales Suplentes: Emiliano Navas
Alejandro Noriega
Fiscalizador Titular: Miguel A. Martinez Del Pozo
Fiscalizador Suplente: Hugo Cesar Gritti
Fernando Bielochercovzky

8.- Centro Numismático Buenos Aires:



La página del C.N.B.A. recibió durante el mes de julio 1991 visitantes distintos.
El sábado 30 de agosto se llevó a cabo una dispersión de material numismático. Contó con
la particularidad de tener entre sus lotes un apartado dedicado a la ex colección César
Córdova, primera parte. Al inicio de la reunión se hizo un pequeño y muy emotivo
recordatorio de César Córdova, quien fuera un activo integrante del C.N.B.A., a quien se le
dedicó un cerrado aplauso en su memoria y también se escucharon palabras de
agradecimiento para su hijo Diego quien acercó la importante colección de su padre que







atesoró por tanto tiempo. La dispersión de dicha colección continuará el próximo 1º de
noviembre.
Nos informan que un nutrido grupo de socios, entre los que se encontraban varios
miembros de la Comisión Directiva, ha participado de las XXXIV Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística realizadas en la ciudad de Concordia.
La Subcomisión de Cultura y Eventos anuncia la próxima Gráfila del año con fecha 20 de
septiembre a las 17.00 horas. En esta oportunidad el Lic. Nicolás Ciarlo expondrá sobre:
“Arqueología, naufragios y numismática moderna: problemáticas actuales y contribuciones
de las investigaciones interdisciplinarias”. Previamente, desde las 13.00 horas se podrá
recorrer la mini feria de comerciantes.
Ya se encuentra disponible el formulario de preinscripción al Encuentro de Buenos Aires
2014, a llevarse a cabo los días 14 y 15 de noviembre en el Museo Banco Provincia en el
siguiente link: www.cnba.org.ar/encuentro.html.
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) en conjunto con el
C.N.B.A. organizó una muestra acerca del tema: “Ingenieros y obras de ingeniería en la
medalla”. Se realizó el día 1º de septiembre de 18.30 a 20.30 horas en la sede de dicho
Consejo.

9.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Su presidente, Ricardo A. Hansen, nos informa que:






Acaban de enviar la edición Nro. 50 de su boletín electrónico “El Correo de las Canteras”.
Tres de sus miembros participaron de las XXXIV Jornadas Numismáticas Nacionales en
Concordia.
Su vicepresidente, el Cr. Darío Sánchez Abrego presentó su artículo “Resellos y
Contramarcas de Filipinas sobre moneda Hispanoamericana” en las mencionadas
jornadas.
Realizaron recientemente la última reunión de agosto donde se trataron distintos temas y
proyectos.
Recuerdan que todos sus boletines electrónicos ya figuran en la página web del vecino
país de Uruguay http://www.monedasuruguay.com como así también en la página digital
española http://www.numismaticodigital.com/seccion/37/Biblioteca/

10.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A. Bruzzone y Héctor Chevalier, presidente y secretario de la entidad, respectivamente, nos
informan que:




Han efectuado una reserva de monedas a Emisiones Numismáticas del BCRA,
correspondiente a la emisión, mundial Brasil 2014 (para una segunda remesa, ya que las
primeras 500 se agotaron el día de su aparición), y otra para la correspondiente al Tango,
para sus asociados, los cuales están muy interesados en las mismas. Opinan que es un
muy buen servicio del BCRA, para los coleccionistas del interior del país.
Ya están trabajando en la carga de lotes para la tercera dispersión del corriente año, a
efectuarse en el mes de noviembre, todavía sin fecha precisa.

11.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Edgardo Valdemarín nos expresa que:


En estos días se están despachando los ejemplares de la revista institucional Nº 54,
reiterando el pedido de actualizar el domicilio de recepción para los interesados.







Atento a que en el pasado mes de julio se definió el isologotipo ganador para el diseño de
la futura medalla conmemorativa de los 100 años del diario local "La Voz" de San Justo, ya
se están ajustando los detalles de módulo, terminación y metal, para efectuar el encargo a
la empresa Medallas Americanas.
Se está estudiando la fecha de realización de la próxima dispersión de material
numismático organizada por el Centro.
Se han cumplimentado las últimas observaciones para finalizar el trámite de obtención de
la Personería Jurídica.
En las recientes XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística desarrollada
en la ciudad de Concordia, asistieron siete socios de esa institución más un acompañante.
Fueron presentados tres trabajos:
o “Las monedas del mundial ´78”, realizado por Diego Tamagnini y Victor Fenoglio.
o "Defectos, omisiones e imperfecciones en la impresión de billetes", del autor Mario
Demarchi.
o "Aportes documentales para la historia de las primeras monedas patrias ",

realizado por Jorge Madonna, Luciano Pezzano, Hugo Vottero y Roberto
Biazzi


En los próximos días, se estará enviando el boletín "El Reverso - Especial XXXIV
Jornadas", con la más amplia cobertura de las XXXIV Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística. Los interesados en recibirlo pueden solicitarlo a
cfynsfco@yahoo.com.ar

12.- Centro Numismático de Salta:
Su presidente Roberto E. Díaz nos informa que fue el mes de agosto uno de los más importantes y
ricos en actividades del Centro. Participaron de las XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, celebradas en la ciudad de Concordia (Entre Ríos) organizadas por el Centro
Filatélico y Numismático de esa ciudad, tres integrantes del Centro Numismático de Salta, el
presidente Dr. Roberto Enrique Díaz, el pro-tesorero Dr. Roberto Pirchio y el socio Pedro José
Dinnocenzo.
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 16 y 17 se pudo disfrutar de los aportes de prestigiosos investigadores que en
interesantes conferencias abordaron diversa temática vinculada con nuestra numismática y
medallística.
Una mención especial corresponde realizar a la conferencia del grupo de amigos de San
Francisco, quienes con posterioridad al viaje que realizaran a Potosí nos aportaran valiosa
información con los “Aportes documentales para la Historia de las Primeras Monedas Patrias”.
El Presidente del Centro de Salta expuso un trabajo que forma parte de la investigación que realiza
sobre las “Monedas Sanmartinianas”, refiriéndose en particular a: “Los anversos y reversos, los
cospeles y las cantidades acuñadas, entregadas y emitidas”.
Además de participar de la Asamblea de delegados de la FENyMA, en la que se aprobaron
mociones diversas, departieron con las delegaciones de otros Centros y los directivos de los
Museos de Casa de Moneda, Museo Numismático del BCRA y del Museo y Archivo Histórico del
Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Fueron estas Jornadas muy bien organizadas y se notó la alegría de los participantes por
encontrarse entre amigos, felicitaciones entonces para los organizadores.
Ya de regreso en sus pagos compartieron varias reuniones con integrantes del Centro y amigos
para comentarles lo vivido, motivándolos para que en las próximas Jornadas a realizarse en
Córdoba, la delegación salteña sea más numerosa.

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





El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, Sergio Tonarelli,
participó durante quince minutos en el programa de televisión abierta Bien Despiertos de
Canal 10 de Córdoba. Allí tuvo la oportunidad de mostrar distintos ejemplares de monedas
cordobesas y también tarjetas postales de la capital provincial y explicar las características
de las mismas. La entrevista fue acordada con la producción del programa para recordar
un nuevo aniversario de la ciudad de Córdoba.
Socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participarán el próximo 27 de
setiembre de la jornada de clausura de la Exposición Nacional de Filatelia Expo Vi-Ma
2014 de Villa María. El Centro donará un premio especial a los organizadores.
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz estuvo presente en las Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística de Concordia, Entre Ríos, a través de la figura
de su presidente y delegado Sergio Tonarelli. La institución felicita a los amigos de
Concordia por la excelente organización del evento.

14.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
José Gómez, responsable de Prensa y Difusión, nos informa que:


Actividades Programadas:



CEFINI en Concordia: Los días 16 y 17 de agosto el Centro Filatélico y Numismático
Concordia organizó las XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. Fueron
declaradas de interés cultural municipal y de interés legislativo por la Honorable Cámara de
Senadores de la Provincia. El lugar elegido para realizarlas fue en Centro Cívico de
Concordia, Entre Ríos. Es interesante mencionar que este año se cumplen los 200 años de
la creación de la Provincia de Entre Ríos. Cabe destacar la amplia concurrencia de
integrantes de los distintos centros que integran la Federación de Entidades Numismáticas
y Medallísticas Argentinas. Del Centro concurrieron el Presidente Guillermo Solari, la
Vicepresidenta Ana María Pérez Baldero y los socios Martín Abbruzzese y Julio Alzatti. A
partir de las 11 hs del día 16 y luego de entonar las estrofas del Himno Nacional y las
palabras de los Presidentes de CEFYNCON y de la FENyMA, se dieron por inauguradas
las jornadas. Es de destacar la cantidad y calidad de trabajos presentados. En la reunión
anual de los delegados de FENyMA, el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
confirmó la realización de las XXXV Jornadas Nacionales del año 2015, los días 15 y 16
agosto; dicho año se conmemora el Bicentenario de la Amonedación Cordobesa. En la
cena de clausura se entregaron diplomas, una hermosa medalla, y hubo numerosos
sorteos. Nos acompañó un conjunto musical y CEFYNCON nos sorprendió con un show
musical y muy colorido interpretado por integrantes de la comparsa ganadora de la Ciudad
de Concordia. Desde ya le hacen llegar un agradecimiento a los organizadores de las
jornadas, por su preocupación para brindarnos una amable estadía, y a todos los
numismáticos presentes en estas jornadas.
Revista “El Correo del Oeste”: se distribuyó el ejemplar Nº 119 de la revista, editado en el
mes de junio.
Dispersión del 30 de agosto: la dispersión realizada el pasado sábado en las instalaciones
del club fue seguida con gran interés por los concurrentes que pujaron con entusiasmo por
los lotes ofrecidos en sala, que junto a las numerosas ofertas bajo sobre, posibilitaron que
el resultado haya sido exitoso. Y como siempre los lotes sobrantes pueden ser adquiridos
por la base durante los próximos 15 días. Si tiene interés puede solicitar el remanente de
subasta a cefini2001@yahoo.com.ar y se lo enviarán por mail.




Charla didáctico-informativa: el 18 de octubre próximo se
llevará a cabo en la sede del club, Juncal 113, Local 15, Ituzaingó, una charla a
cargo del Sr. Fernando Iuliano a las 15 hs. El tema a exponer será: “Limpieza y
conservación de monedas y medallas”.



Visitando su página Web pueden consultar toda la actualidad del club.

Web / Facebook:

www.cefini.com.ar; E-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
15.- 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 Concordia, Entre Ríos, las XXXIV Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, organizadas por el Centro Filatélico y Numismático Concordia
(CEFYNCON), los días 16 y 17 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 la socia Teresa Iparraguirre.
El acto de apertura se realizó en el "Centro Cívico" donde, tras haberse cantado el Himno Nacional
Argentino, dio la bienvenida a los asistentes el presidente de la entidad organizadora, Sr. Javier
Gustavo Pereyra, seguido de la Inauguración oficial de parte del titular de FENyMA Dr. Carlos
Mayer, después de la cual se pronunció la conferencia inaugural y a continuación disfrutaron de un
agradable vino de honor.
Por la tarde, hubo presentación de trabajos y stands de comerciantes, dentro de las cómodas
instalaciones del Centro Cívico, y seguidamente se llevó a cabo una dispersión especial de
material numismático. Paralelamente se realizó el paseo para los acompañantes que consistió en
un citytour. En el ámbito de las XXXIV Jornadas el día domingo se efectuó la Asamblea de
delegados de FENyMA. resolviéndose -entre otros temas- la ratificación de las Jornadas 2015 en la
ciudad de Córdoba, organizadas por el centro local, y continuó con la presentación de nuevos
trabajos.
El evento culminó con la habitual cena de despedida, servida en el salón del tradicional "Centro
Español" de Concordia, con la grata presencia de la comparsa local "excelentemente
representada", seguida de la correspondiente entrega de medallas y diplomas, y sorteos de regalos
entre los comensales. Finalmente, el titular de FENyMA Dr. Carlos Mayer pronunció las palabras
de clausura y las de invitación a las próximas jornadas.
Dan un especial reconocimiento a los organizadores por la realización de estas inolvidables
Jornadas, donde fueron recibidos en un ambiente de camaradería y cordialidad.
16.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Héctor R. Barazzotto, presidente honorario de la entidad, nos pone en conocimiento de lo
siguiente:





Socios del Centro participaron de las XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallísticas, realizadas en la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos. Uno de ellos,
presentó un inédito e interesante trabajo sobre Bonos de la Provincia de La Rioja.
En la Asamblea de FENyMA, participó como Delegado del Centro, el Señor Alfredo
González y como ex presidente de aquella, el Presidente Honorario Señor Héctor R.
Barazzotto. Se ratificó al Centro, para organizar las XXXV Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, en la ciudad de Córdoba -en principio- para el mes de agosto
de 2015.
Por la noche y durante la cena, los señores Alfredo González y Héctor Barazzotto invitaron
a los presentes a participar de las XXXV Jornadas a realizarse en la ciudad de Córdoba,
anunciando que durante la misma tendrá lugar la presentación del nuevo Catálogo de
Monedas de la República Argentina, por el señor Héctor Carlos Janson. Así también, en
este acto se presentó y se repartió entre todos los presentes, un folleto con el diseño de la
medalla que conmemorará las XXXV Jornadas. Aprovechan la oportunidad, para felicitar a
las autoridades del Centro Filatélico y Numismático Concordia, por la excelente
organización y desarrollo de las XXXIV Jornadas y el cálido y afectuoso recibimiento a
todos los participantes.







Se llevó a cabo con un extraordinario éxito, la Transacción Intersocial Nº 100; número
realmente significativo y que pone de manifiesto el trabajo y la preocupación de todas las
Comisiones Directivas y en especial de la Sub-comisión de Remate, por acercar a los
asociados esta actividad que permite la adquisición de piezas numismáticas y libros
relacionados con ella.
Se realizó con la participación del Centro, la Municipalidad y el Museo de la localidad de
Marull, provincia de Córdoba, una interesante exposición numismática y medallística,
donde una importante concurrencia de público y alumnos de escuelas de la zona, pudieron
apreciar monedas, billetes y medallas aportadas con tal objeto por socios del Centro.
Se comunica a todos los asociados, que se está gestionando ante las autoridades del
Banco Central de la República Argentina, la adquisición de las dos últimas emisiones de
monedas conmemorativas (Mundial de futbol 2014 y baile del Tango) y que oportunamente
podrán ser adquiridas en la sede del Centro, al mismo precio que fijó el Banco Central para
cada una de ellas.

17.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos comunica que el Centro Filatélico y
Numismático Concordia (CEFYNCON), les agradece a todos los que los acompañaron en las
XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, realizadas el 16 y 17 de Agosto en la
ciudad de Concordia - Entre Rios. Contaron con un total de 133 inscriptos y 19 comerciantes, y no
quieren dejar de mencionar a coleccionistas de localidades vecinas que se acercaron a participar
de estas jornadas, que por primera vez se realizaron en la provincia. Informan que están
seleccionando las fotos que en breve subirán a la página web www.cefyncon.com.ar y para
aquellos que deseen adquirir la medalla, pueden comunicarse al mail cefyncon@hotmail.com
18.- Centro Numismático de Santa Fe:





Comentan que el día 1° de agosto festejaron los 10 años del Centro Numismático Santa
Fe, en el Salón Colonial de la Sociedad Rural de Santa Fe, donde estuvieron presentes
todos los integrantes de la Comisión Directiva, asociados y amigos. Luego de una breve
introducción del actual presidente - Ing. Ernesto Messina - en una emotiva ceremonia, se le
entregó al primer presidente y además nombrado Presidente Honorario, Sr. Manuel
Irigoyen, un presente especial. Luego de una cena, se realizaron las entregas de regalos a
todos. Brindaron por los 10 años de esfuerzos y de logros concretados y también por el
futuro de su querido Centro Numismático Santa Fe.
Siguiendo con los festejos, están programando una muestra a realizarse en el salón de la
Legislatura de Santa Fe, en fecha a determinar y con la colaboración y apoyo de la Vice
Gobernación de la Provincia de Santa Fe.
Siguen también con sus habituales reuniones de intercambio todos los primeros sábados
de cada mes y ofreciendo para las consultas los libros de su biblioteca.

19.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su presidenta, Mabel Petito Ros, nos informa que:


Cuatro de sus miembros participaron en las XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, organizado por el Centro Filatélico y Numismático Concordia (CEFYNCON) el

16 y 17 de agosto ppdo. Felicitan y agradecen a los Integrantes del Centro de
Concordia por la excelente organización de las mismas, demostrando que fue una
fiesta de la Numismática.



Se ha formado una subcomisión de medallística, que comenzará a trabajar con la
investigación "Venado Tuerto en la medalla".
Se están realizando las gestiones correspondientes para organizar una Jornada
Numismática en Venado Tuerto el día 11 de octubre del corriente año, con la presencia de

la Socia Honoraria de ese Centro, Nora Matassi por Museo Casa de Moneda, y otros
disertantes numismáticos a confirmar.
20.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos informa:







En las XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en la Ciudad de
Concordia, asistieron cuatro socios de la institución, Ricardo Busser, Mariano Cohen,
Arturo Villagra (socio honorario) y Luis A. Laniado. Felicitaciones a los organizadores por
un evento ejemplar.
En la asamblea anual de FENyMA correspondiente, se propuso y se aprobó a la institución
como organizadora de las XXXIX Jornadas Nacionales para el año 2019, hecho que los
hacen sentir profundamente honrados.
Del 25 al 29 de agosto, siete colecciones participaron de la primera Exhibición Filatélica en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, organizada
por CEFICO con el tema propuesto: “Protagonistas del siglo XXIX y XX”.
Entre el 23 y 27 de septiembre participarán de la Exposición Nacional de Filatelia “VI-MA
2014” organizada por el Centro Filatélico y Numismático Villa María.
Informan que está disponible en su página institucional el boletín informativo N° 22 “El
Exergo”;
lo
pueden
descargar
en:
http://www.cefynag.com.ar/cefynag/boletin/BIN_2014_0022_CeFYNAG.pdf

21.- Nuevos libros numismáticos:




Publicación
de 156 páginas profusamente ilustradas a color, editada por la Casa Nacional de
Moneda de Bolivia en diciembre 2013, que contiene la investigación sobre el tema
del título, realizada por Daniel Oropeza Alba, quien ha realizado un documentado
trabajo donde profundiza el tema en base a documentación inédita o poco conocida,
obtenida en diversos archivos. Dirección del editor: Casilla Postal N° 39 - Potosí,
Bolivia.
Tel/Fax:
00591-2-6222777.
Email:
casanacionaldemoneda@entelnet.bot
Página
web:
www.casanacionaldemoneda.org.bo
El monumento a Carlos de Alvear y su medalla de inauguración , por Fernando
Chao(h). Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 2013. Publicación de
108 páginas con numerosas ilustraciones, en las que el mencionado académico
rosarino agota el tema del título, habiendo investigado aquí y en Francia la historia
de este conjunto escultórico basado en una formidable estatua ecuestre del general
vencedor en Ituzaingó, de casi veinte años transcurridos entre su aprobación y su
inauguración en Buenos Aires (1926), como así también la de su respectiva medalla
conmemorativa, el primero obra del artista Antoine Bourdelle, y la segunda realizada por el mismo-, una muy rara pieza acuñada por el grabador André
Lavrillier seis años después.
La Falsificación de la Moneda en la Villa Imperial de Potosí - Siglo XVII.

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

















“Boletín electrónico mensual de novedades”,

del Centro Numismático Buenos
Aires, número 12, agosto 2014. E-mail: cenuba@yahoo.com
“El Reverso” N° 29, agosto 2014, publicación electrónica del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco, Editor responsable Luciano Pezzano. La dirección
es Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco, provincia
de Córdoba y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar
Boletín del Centro Numismático de Tucumán, Nº 14, julio 2013/2014. La dirección
es Crisóstomo Alvarez 1390, T4000CIB San Miguel de Tucumán; e-mail
cenutuc@gmail.com. Blog: www.cenutuc.com.ar
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 50, enerojunio 2014. Editores responsables Mario Demarchi y Luciano Pezzano. La dirección
es Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco, provincia
de Córdoba y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar
"Boletín Numismático", Nº 96, 1er. semestre de 2014, 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
“Die Münze”, edición agosto-octubre 2014, 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
“El Exergo”, número 22, setiembre de 2014, publicación electrónica del Centro
Filatélico y Numismático de Alta Gracia. Dirección postal General Paz 1059, CP
X5186KZK, Alta Gracia, Pcia. de Córdoba y el e-mail cefynag@live.com
“El Correo de las Canteras”, Nº 50 de agosto 2014, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
Boletín Newsletter de Numismático digital, N° 2, agosto de 2014, publicación
electrónica española del sitio www.numismaticodigital.com Director: José María
Martínez Gallego.
"The Numismatist", N° 8 , vol. 127, agosto 2014, editado por la American
Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue, Colorado Springs, CO
80903-3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó
magazine@money.org

23.- Presentación libro en la Academia Nacional de la Historia:
Se presentará el libro “La Casa de Moneda de Potosí durante las Guerras de la Independencia”,
del académico correspondiente Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando. El acto se llevará a cabo el
miércoles 10 de setiembre, a las 18.30 horas, en el Pórtico de las Verjas del recinto del Antiguo
Congreso Nacional, Balcarce 139 de esta ciudad. La apertura estará a cargo del Vicepresidente 2°,
Dr. Carlos Páez de la Torre, y la presentación del Dr. José Eduardo de Cara y finalizará con las
palabras del autor, licenciado Cunietti-Ferrando.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum, que será publicado el sábado
11 de octubre.

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas - FENyMA
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Revisor de Cuentas supl.: Ariel Brauchli
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Región Metropolitano-Bonaerense: Roberto A. Bottero.
Región Litoral: Ariel Brauchli.
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