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Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés.

1.- XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Durante los pasados días 15 y 16 de agosto de 2015, se desarrollaron las Jornadas del título, que
como es sabido constituyen la “Fiesta Mayor de la Numismática” en nuestro país.
Para sintetizar en pocos adjetivos, las jornadas fueron maravillosas, multitudinarias y
superamistosas. Quienes gusten de leer una crónica detallada de las mismas, nuestro colega y
amigo Luciano Pezzano nos ha ofrecido gentilmente la posibilidad de que nuestros lectores, se
dirijan a la página web del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
www.centrosanfrancisco.org.ar , donde a partir de mañana estará alojada una edición especial de
El Reverso alusiva a las XXXV Jornadas.
Por otra parte, destacamos que la Federación sumó a los materiales entregados a los inscriptos,
dos medallas souvenir para cada uno, que conmemoran el 30° aniversario de FENyMA. Tales
medallas difieren en su composición metálica, de la pieza bimetálica anteriormente acuñada: una
de ellas es de aluminio y la otra de hierro desgastado.

2.- 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 Mar del Plata, Centro Filatélico y Numismático de Villa María,
Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz y el Instituto de Numismática e Historia de San
Nicolás de los Arroyos, todos en su carácter de miembros plenarios, y el Centro Filatélico y
Numismático de Jesús María, como miembro adherente. También estaba presente Héctor
Barazzotto en su carácter de ex-presidente.
El primer punto del orden del día fue la designación de dos delegados para firmar el acta
pertinente, que recayó en Andrés Kostecki y Alfredo Ale.
El segundo punto fue la lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior, la que fue
aprobada por unanimidad.
El tercer punto fue la elección del Presidente de la Federación para el período 2015-2017,

para la que el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco había postulado a
su actual presidente, Jorge Madonna, quien resultó electo por aclamación. En
dicho momento, tomó la palabra Carlos Mayer para señalar su orgullo y
satisfacción por el deber cumplido al frente del Consejo Directivo, y confió en que
la decisión de la Asamblea ratifica el federalismo.
El cuarto punto fue la incorporación y baja de miembros, habiéndose presentado tres solicitudes de
incorporación como miembros adherentes: el Centro de Coleccionista en Corrientes y Chaco,
presentado por el Centro Numismático Buenos Aires; el Centro Filatélico y Numismático de
General Roca, presentado por el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco; y el Centro
Numismático y Filatélico Bariloche, presentado por el Círculo Filatélico y Numismático de la
Provincia de Santiago del Estero. Las tres admisiones fueron aprobadas por unanimidad y la
Asamblea prorrumpió en un aplauso para dar la bienvenida a las tres nuevas entidades
adherentes. Acto seguido, el presidente dio la palabra a representantes de cada entidad para que
informaran sobre la institución y sus actividades, haciendo uso de la misma Sergio Cocciarini por el
Centro de General Roca, Guillermo Burlando por el de Bariloche y Ricardo J. Busser por el de
Corrientes y Chaco. Además, Burlando informó sobre la posible formación de un centro
numismático en La Pampa. Dentro del mismo punto del orden del día, y al haberse cumplido las
disposiciones estatutarias a su respecto, el Centro Filatélico y Numismático de Jesús María solicitó
su pase al carácter de miembro plenario, lo que fue aprobado por unanimidad. No hubo bajas.
El quinto punto fue la confirmación de la sede de las XXXVI Jornadas y postulaciones futuras: tomó
la palabra Guillermo Beckmann en nombre del Centro Numismático Tucumán, quien ratificó la
postulación para 2016 e informó de las gestiones realizadas, tanto en lo que respecta a la
organización del evento, como en cuanto a la presentación de proyectos relativos a la emisión de
un billete de $200 y una moneda de $2, conmemorativos del Bicentenario de la Independencia, y
finalizó invitando a todos los presentes para que acompañen la realización de las Jornadas, lo que
fue confirmado por la Asamblea. Con relación a las postulaciones futuras, se mantienen las
presentadas para 2017 (San Francisco), 2018 (Ituzaingó) y 2019 (Alta Gracia), abriéndose las
postulaciones para 2020, para las que se propusieron los Centros de Buenos Aires y Mar del Plata;
sometida la cuestión a votación nominal, por mayoría de once votos contra nueve, resultó aceptada
la postulación de Mar del Plata como sede de las XL Jornadas.

El sexto punto correspondió al informe de las actividades desarrolladas, que estuvo a cargo del
Presidente Carlos Mayer. Comentó que las mismas se comunican periódicamente en el boletín
“Electrum”, a lo que agregó que tanto los miembros del Consejo Directivo como los Coordinadores
Regionales participaron de actividades en diferentes centros del país (habiendo visitado las
ciudades de Córdoba, Tandil, Salta e Ituzaingó, entre otras) y del exterior (asistiendo a eventos del
Instituto Uruguayo de Numismática). A continuación, cedió la palabra al tesorero Facundo
Vaisman, quien informó sobre el estado financiero y distribuyó copias del mismo a los delegados
presentes. Al finalizar el tratamiento de dicho punto, Mario Varone hizo entrega al Consejo
Directivo del informe de las actividades desarrolladas por el Círculo Filatélico y Numismático de la
Provincia de Santiago del Estero.
Bajo el séptimo y último punto, sobre asuntos varios, Mario Varone mencionó la posibilidad de
incluir las propuestas de nuevas emisiones del Centro Numismático Tucumán dentro de la
competencia de la proyectada Comisión Asesora de Emisiones Numismáticas, de lo que se tomó
nota. Acto seguido, Carlos Mayer cedió la palabra al Presidente electo, Jorge Madonna, quien
agradeció la confianza depositada, y señaló como principales objetivos consolidar y ampliar la
Federación y promover la investigación, invitando a todos los presentes al acto de asunción del
nuevo Consejo Directivo el día 28 de noviembre en la ciudad de San Francisco, a lo que la
Asamblea respondió con un fuerte aplauso. Para finalizar, Carlos Mayer leyó “Asamblea en la
Carpintería”, y dio por terminada la reunión.
(Gentileza de Luciano Pezzano, Boletín El Reverso, Especial XXXVJornadas, del Centro Filatélico
y Numismático de San Francisco).
3.- Trabajos presentados en las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:

Conferencia Inaugural a cargo del Sr. Héctor Carlos Janson, presentación de su libro
“La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574-2015”.
-

-

Presentación del libro “The Great Transition at the Potosí Mint 1649” a cargo del
Sr. Roberto Mastalir Divisek, distinguido numismático de Ecuador.

-

Presentación Re-edición del libro “8 Reales de Potosí” por el Sr. Emilio Paoletti.

-

Conferencia del Dr. Daniel B. Oropeza Alba, de Potosí, Bolivia, sobre “Los
ensayadores de Carlos II y su relación con la élite social de la Villa Imperial de
Potosí”.

Los Trabajos Numismáticos y Medallísticos presentados fueron:
-

Operación 90, por Fernando Giovanelli y Hector Buttó.

-

Bonos de la Provincia de la Rioja, por Alfredo Jorge González.

-

Las mujeres en las monedas y billetes del continente americano, por Mabel María
Petito Ros.

-

El Museo del Banco Provincia de Buenos Aires, por Marina Zurro.

-

Dura Lex, Sed Lex y De anversos y reversos, por Federico de Ansó.

-

Las Cecas de Cuzco y Arequipa en la República Sud Peruana, por Darío Sánchez
Abrego.

-

Marco histórico de la emisión de cuasi-monedas. Periodo 1984-2006, por Samuel
Arriete.

-

El caballo y el hombre en los billetes, monedas y medallas, por Arturo Villagra.

-

Aportes documentales para la historia de las monedas patrias de 1815, por J.
Madonna/ L. Pezzano/ H. Vottero y R. Biazzi.

-

Billetes de Tesorería de la Provincia de Córdoba, por Luis A. Laniado.

4.- Medalla de las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Anverso: En el campo, el anverso del ensayo de la moneda de 8 Soles, de la provincia de
Córdoba de 1815; leyenda circular “XXXV JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y
MEDALLÍSTICA/Córdoba 2015.
Reverso: Escudo institucional de FENyMA.
Ejemplares acuñados: 2 ensayos en plomo, 5 muestras en bronce, 14 ejemplares en plata, 50 en
cobre y 150 en bronce con terminación plata vieja.
Diámetro: 43,5 mm.
Peso: 42,6 gr. en plomo; 33 g. en bronce; 37,5 g. en plata; 33 g. en cobre y 33 g. en bronce con
terminación plata vieja.

5.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” :
El pasado 30 de junio se cumplió el plazo para la presentación de trabajos que participaban del
Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman”, edición 2014-2015. Oportunamente informamos que se
habían recibido dos trabajos:

Numismática y metamorfosis: la reacuñación de los patacones de las Provincias del
Río de la Plata en Brasil. Autor Mario Olivera.


Las Primeras Monedas Patrias 1813-1815. Autor: César Noel De Los
Eveus.

En ocasión de las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística celebradas en la
ciudad de Córdoba, el 15 de agosto, 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 Numismática y metamorfosis: la reacuñación de los patacones de las
Provincias del Río de la Plata en Brasil, cuyo autor resultó ser Horacio Morero Ferrero de

Montevideo, Uruguay. Asimismo, se informó que el seudónimo César Noel De Los Eveus
corresponde al autor Luciano Pezzano, a quien felicitamos por la calidad de su trabajo, al
igual que al mencionado numismático uruguayo.
Recordamos que el jurado estuvo constituido por Emilio Paoletti, Roberto Bottero, Rodolfo Bellomo
y Miguel Morucci, con la presidencia de Carlos Mayer en su carácter de titular de FENyMA, quien
no necesitó votar al no haberse registrado empate en los votos de los demás jurados.
La entrega del premio tendrá lugar en el marco de las XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática
y Medallística, organizadas por el Centro Numismático Tucumán, los días 13 y 14 de agosto de
2016.

6.- Centro Numismático Buenos Aires:
Su secretario, Fernando Perticone, nos comunica:



http://www.cnba.org.ar/grafila_010815.html El pasado 8 de
agosto se pudo disfrutar de la clásica reunión “La Gráfila”. Desde las 14.00 horas el
CNBA estuvo muy concurrido con la visita de muchos socios y amigos que
recorrieron la mini feria de comerciantes con sus atractivas mesas llenas de
material. Se pudo también apreciar la vitrina de dispersión de socios con muchas
cosas nuevas y luego se disfrutó de la exquisita picada, donada con la amabilidad
que siempre lo caracteriza, por el consocio Tito Borbolla. Además se pudo observar
una exhibición de material referido a la charla que, a partir de las 17.30 horas, dictó
Marcelo Gryckiewicz, “Moneda Social: El trueque en Argentina, nacimiento, auge,
caída y resurgimiento”, quien a lo largo de su disertación demostró con solidez el
conocimiento que tiene sobre el tema expuesto. Para finalizar Marcelo respondió
varias consultas de los concurrentes y también sorteó un lote de 50 piezas de su
Reunión "La Gráfila"

colección lo cual fue muy bien recibido, especialmente por el afortunado poseedor
del número favorecido.


XXXV

Jornadas

Nacionales

de

Numismática

y

Medallística

http://www.cnba.org.ar/jornadas_cordoba.html Los días 15 y 16 de agosto se
celebraron las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
en la ciudad de Córdoba. En esta oportunidad el Centro Numismático de
esa ciudad fue el anfitrión de esta hermosa fiesta de la numismática
nacional, la cual se vio respaldada por una importantísima afluencia de
público de todos los puntos cardinales de nuestro país. El Centro
Numismático Buenos Aires se hizo presente para participar de esta edición,
representado por más de una docena de asociados. Por la calidez de los
anfitriones, el ambiente de camaradería durante las dos jornadas, la
excelente organización y la gran cantidad de participantes, creen desde el
CNBA que esta edición será recordada por mucho tiempo. La inauguración
de la muestra del Banco Central de la República Argentina en el Museo
Arq. F. Tamburini del Banco de Córdoba y la presentación del nuevo
catálogo del Sr. Carlos Janson, fueron el punto de partida de dos intensos
días donde se pudo presenciar conferencias de muy elevado nivel y visitar
las mesas de comerciantes en el espléndido salón Catedral, ubicado en el
primer piso del Hotel Interplaza, acondicionado para tal efecto. En el marco
de estas Jornadas Nacionales se llevó a cabo la reunión anual de
delegados de FENyMA donde se eligió por unanimidad al Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco para suceder al CNBA en el próximo
período como sede de la Federación. Desde el Centro Numismático Buenos
Aires les envían muchas felicitaciones y agradecimiento a sus pares de la
ciudad de Córdoba.




Fue

inaugurada

la

muestra

de

la

importante

Colección

Sanmartiniana

http://www.cnba.org.ar/coleccion_sanmartiniana.html El martes 18 de agosto se
inauguró una muestra para exhibir la reciente incorporación al acervo del
Museo Histórico y Numismático Dr. José Evaristo Uriburu (h) del Banco
Central de la República Argentina. Se trata de una importantísima colección
sanmartiniana adquirida recientemente por dicha institución, formada por
monedas, medallas, postales y condecoraciones, entre otras piezas. La
trascendente apertura contó con la presencia del presidente de la entidad
Lic. Alejandro Vanoli, autoridades del Museo encabezadas por la Mgter.
Mabel Esteve, directora del mismo, además de otras autoridades del Banco
Central, de la FENyMA y del Centro Numismático Buenos Aires. La muestra
puede visitarse de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas en la sede del
Museo sito en la calle San Martín 216 de esta ciudad.
Reunión de canje
http://www.cnba.org.ar/canje_120915.html El Centro
Numismático Buenos Aires organiza una reunión de canje, abierta a toda la
comunidad numismática, que se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre
de 14.00 a 18.00 horas. La idea es juntarse para intercambiar
conocimientos, mostrar las colecciones, realizar canjes de material
numismático y pasar un buen momento. Como consigna, y para poder
disfrutar por completo de esta jornada, los asistentes podrán concurrir con
una bebida o algo dulce para compartir una tarde entre amigos. La entrada

es libre y gratuita y sólo es necesario anunciar la participación en
secretaría, por teléfono o por mail.


Todas estas acciones se encuentran alineadas con la vocación del CNBA de acercar cada
vez más gente a la numismática y en línea con el gran evento del año que se celebrará el
próximo 2 y 3 de octubre en el Museo Banco Provincia, la 6ª Convención

Internacional de Numismática "Encuentro de Buenos Aires 2015".


6ª Convención Internacional de Numismática
2015” http://www.cnba.org.ar/encuentro

“Encuentro

de

Buenos

Aires

A menos de 30 días del evento, el Centro Numismático Buenos Aires actualiza la
información sobre la 6ª Convención Internacional de Numismática - Encuentro de Buenos
Aires 2015.
Finalmente el día ha llegado y ya está abierta la inscripción. La misma pueden hacerla en
la secretaría del CNBA, los días jueves de 18 a 21 hs., o bien a través de la publicación de
Mercado Libre:
www.articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-575388856-6-convencion-internacionalnumismatica-buenos-aires-2015-_JM
La entrada es libre, con un bono colaboración de sólo $ 30 y luego se solicitará que
completen una breve ficha con sus datos.
Pero además, para conmemorar sus 140 años, la Casa de Moneda Argentina ha invitado a
los primeros 100 inscriptos al Encuentro, a una visita guiada por sus instalaciones el día
viernes 2/10 por la mañana. Así que no demoren en inscribirse, ya que el cupo no se podrá
ampliar.
Por otro lado, ya está en pleno proceso de acuñación la medalla oficial de este 6º
Encuentro de Buenos Aires. Pueden ver las imágenes del proyecto en:
www.cnba.org.ar/encuentro_actividades_2015 .html#6
Quienes deseen reservar su medalla, pueden comunicarse a través del mail

cenuba@yahoo.com. Tengan en cuenta que la tirada es limitada a 100
ejemplares.
Aprovecha la ocasión para informar que el eje temático escogido este año es "Las Casas
de Moneda", y están programadas siete imperdibles conferencias, a cargo de los
siguientes disertantes:
Sr. Carlos E. Iza Terán.

Curador del Museo Numismático del Banco Central del

Ecuador.
Lic. Ricardo Martínez Aldana.

Director del Museo Numismático de Guatemala y
Jefe de Relaciones Institucionales y Cultura del Banco de Guatemala.
Lic. Alfonso Morales Muñoz.

Grabador Artístico de Proyectos del Departamento
de Moneda de la F. N. M. T. Real Casa de la Moneda, Madrid, España.

Sr. Rubén Julio Ruíz Ortíz.

Director de la Casa Nacional de Moneda de Potosí,

Bolivia.
Lic. Diego Schweckandt.

Jefe de Laboratorio en la Subgerencia de Laboratorio
del Banco Central de la República Argentina
Prof. Silvina Palomares y Martín de Carli.

Grabadora y Gerente de Gráfica de S.E.

Casa de Moneda Argentina.
Cont. Arturo Villagra y Lic. Carlos A. Graziadio.

Miembros de la Comisión Directiva
del Centro Numismático Buenos Aires y miembros de número de la
Academia Argentina de Numismática y Medallística.
E
invitan
a
los
interesados
enlace: www.cnba.org.ar/encuentro_actividades_2015,

a

visitar

el

donde encontrarán todo lo
relativo a las actividades a llevarse a cabo durante la convención, como los
títulos de las conferencias, el programa tentativo, la elección de los mejores
billetes y monedas 2014-2015, y mucha otra información.
Manténganse siempre informados a través de la página web del Centro Numismático
Buenos Aires.
Recuerdan que el viernes 26 de junio, Carlos A. Graziadio participó como representante
institucional en los festejos anuales de la Asociación Civil del Personal Jerárquico del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, donde en la cena compartió la mesa con Ricardo Gómez.
7.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Con gran éxito se desarrollaron las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en
la ciudad de Córdoba y ello se vio reflejado, no sólo en la enorme cantidad de público asistente
(alrededor de 250 personas), sino también en las 26 mesas de comerciantes que concurrieron de
distintos puntos del país, como así mismo, la calidad y jerarquía de las disertaciones y los trabajos
presentados.
Quieren expresar, en nombre del Centro, el agradecimiento a todas las Instituciones que
colaboraron en la realización de las Jornadas: BANCOR, Casa de Moneda S.E., Banco Central de
la República Argentina, Banco Provincia de Buenos Aires, Gobierno de la provincia de Córdoba,
Municipalidad de Córdoba; a las autoridades de FENyMA; a los socios del centro que ayudaron en
la organización; a los disertantes; a los que presentaron trabajos; a todos los numismáticos del
país que hicieron acto de presencia y en fin, a todos los que de una manera u otra, permitieron que
las las XXXV Jornadas de Numismática y Medallística, lograra el éxito y la repercusión que se
logró.
8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
José Gómez, responsable de Prensa y Difusión, nos informa que:



Próxima dispersión: Se llevará a cabo el 12 de setiembre y contará como es costumbre

con gran variedad de lotes numismáticos y filatélicos. Se desarrollará con la
modalidad habitual de oferta en sala de los lotes elegidos por el público asistente y
bajo sobre. Si aún no lo hizo, haga llegar su oferta a tiempo hasta el 11 de
setiembre. Si aún no tiene el catálogo, solicítelo. Lo esperan.


XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística: Desde CEFINI quieren
hacerles llegar sus felicitaciones por la impecable organización de la jornada y la excelente
atención dispensada. En dicho evento, que contó con la asistencia de su presidente y su
delegado el Sr. Julio Alzatti, se presentó una nueva edición del catálogo “La Moneda
circulante en el Territorio Argentino 1574-2015“, “excelente obra”. En la Asamblea

correspondiente de FENyMA se eligieron nuevas autoridades. Por lo que el Sr Jorge
Madonna de San Francisco, Córdoba, junto a sus colaboradores, será el encargado
de presidir la institución a partir del 01/12/2015. Felicitan a las nuevas autoridades y
les desean una buena gestión.




Día de la Numismática - Obsequio: El pasado 13 de abril, en conmemoración del Día de la
Numismática en el Centro Numismático Buenos. Aires, donde el CEFINI estuvo presente,
la presidenta de la Casa de Moneda Argentina entregó a modo de obsequio a todas las
instituciones presentes el “nuevo billete de $50”, motivo “Islas Malvinas”, con sobrecarga
“MUESTRA”. La CD determinó que este obsequio, por su valor real, será incorporado a los
bienes del club, para incrementar su patrimonio.
Mejoras edilicias: Durante el mes de julio se terminó de pintar la sede del club. Se ha
renovado el aspecto general y el salón del 1er. piso quedó dispuesto nuevamente para su
uso, como salón de reuniones, la instalación de vitrinas con colecciones diversas y una
computadora.



Se compró una CPU y una impresora usada para las actividades filatélicas y
numismáticas y armado de colecciones en el 1er. piso. La anterior se completa con
un monitor, donado por el Sr. Carlos Morales.



Revista "El Correo del Oeste" Se distribuyó el Nº 121 de dicha revista societaria; si no la
recibió pídala al club.
Biblioteca:





Se compró el nuevo catálogo Yvert Francia 2015.



“Nuevas Ediciones del Catálogo de Billetes Mundiales Especializados” 10 a
edición. Donado por el Sr. Guillermo Solari.



“Catálogo de Monedas, Siglo XXI”. Donado por el Sr. Guillermo Solari.

9.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Ángel Antonio Sansó, secretario de la entidad, en nombre de los socios del Centro, quiere hacer
llegar a los integrantes del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba las felicitaciones por la
excelente organización de las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, donde la
pasaron realmente muy bien.

Desean felicitar al Sr. Jorge Madonna de San Francisco, por haber sido electo como Presidente de
la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, quien asumirá la dirección en
el mes de diciembre, deseándole el mayor de los éxitos.

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


Culminaron y estarán enviado en estos días una nueva edición de su boletín electrónico. El mismo
consta de cuatro artículos: “Una nueva perla del Buenos Aires olvidado” y “Carlos Malmén”
(Ricardo A. Hansen); “Las cuentas de vidrio del Fuerte Sancti Spiritu” (Darío Pey) y “Conociendo
África - Cabo Verde” (Alberto Trevisón).
 En su última reunión se trataron los temas relacionados a las pasadas jornadas
numismáticas y la participación en el próximo evento organizado por el CNBA.
 Como es costumbre, se realizan charlas numismáticas en cada una de sus reuniones, a
cargo de sus miembros.
11.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lassalle, nos informan:

Un numeroso grupo de socios se hizo presente en las XXXV Jornadas Nacionales realizadas
en la ciudad de Córdoba. Sus expectativas fueron colmadas ya que realizaron numerosos vínculos
y trajeron recuerdos interesantes. Felicitan a sus organizadores.


Se presentaron ante la nueva conducción del Museo Numismático del BCRA y le
entregaron un presente en nombre del Círculo.



En la reunión de Delegados de FENyMA fueron los presentadores del flamante Centro
Numismático y Filatélico Bariloche. Se sienten orgullosos y los felicitan.



El 26 de agosto el socio Luis Prinz fue entrevistado en su domicilio particular por
periodistas del Semanario NotiExpress, de la ciudad Capital, realizándole en forma
conjunta con su Sra. esposa Marta, una agradable nota sobre monedas y estampillas.



Están tramitando ante el Rectorado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE), un Convenio de Colaboración con miras, principalmente, a generar un interés, por
parte de los posibles aspirantes a cursar carreras universitarias, en desarrollar hobbies a la
par de los estudios.



Participarán con una muestra en la actividad: La “UNSE abre sus puertas”, diagramada
para el 25 del cte. mes en la sede central de la ciudad de SºEº. Están confeccionando la
folletería pertinente para la distribución a los asistentes.



El día 1º, su Presidente fue entrevistado por René Montoya y Víctor Hugo Ledesma,
conductores del Programa “El Aljibe”, de la Radio FM UNSE, sobre las diferentes etapas
del coleccionismo, las actividades del Círculo y curiosidades varias.



Tienen previsto, para el segundo fin de semana de septiembre, un encuentro con
coleccionistas de Tucumán.



Siguen expectantes a la aparición de las nuevas monedas argentinas de plata.

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



En



Se está distribuyendo el ejemplar Nº 56 de la revista institucional, la cual será entregada a
muchas entidades colegas. Los que quieran bajar números anteriores lo pueden hacer

las Jornadas Nacionales de Numismática que se realizaron en la ciudad de
Córdoba el 15 y 16 de agosto, se efectuó la Asamblea anual de FENyMA donde se
trató la renovación de autoridades para el período 2015-2017. Fue elegido San
Francisco, por primera vez para este Centro, como sede, y Jorge Madonna como el
próximo presidente, hecho que llena de orgullo a todos los compañeros socios de
dicha Institución. Para el día 28 de noviembre se realizará un evento en dicha
ciudad conjuntamente con la asunción de tales autoridades y la correspondiente
presentación del Consejo Directivo; se contará con la presencia de renombrados
numismáticos, disertaciones y una muestra de material numismático.
desde
la
página
del
Centro
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/revista.htm

Numismático

en:

13.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Luis Laniado, secretario de la entidad, nos informa:





Un grupo de catorce socios de la institución participó del las XXXV Jornadas Nacionales de
Numismática excelentemente organizadas por el Centro Numismático de la Ciudad de
Córdoba. En el rostro de cada uno se exteriorizaban los buenos momentos vividos y la
sorpresa de muchos al asistir a su primera Jornada. Seguramente el Centro organizador
comunicará las novedades, sólo resta a nosotros agradecer lo bien que nos hicieron sentir
en todo momento, desde la bienvenida hasta la participación en las charlas, mesas de
comerciantes, etc.
Quieren felicitar al Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, al haber sido elegido
en la Asamblea como el centro que dirigirá los destinos de FENyMA para los próximos dos
años de la mano de Jorge Madonna y desearle la mejor de las suertes y el
acompañamiento en su gestión, como así también agradecer al Cr. Carlos Mayer y su
comisión por todo lo bueno realizado, que se vio plasmado en la federalización, la
convocatoria, creación de centros en el interior y el crecimiento y fortalecimiento de nuestro
hobby.

14.- Círculo Numismático de Rosario:
Ariel Brauchli, presidente del círculo, informa que:



Los días miércoles a las 19 hs, se encuentran los socios en las habituales reuniones, en la
“Fundación Josefina Prats” sita en calle Córdoba 1995 de la ciudad de Rosario.





El día 1° de agosto, participaron en la charla vivencial de los expedicionarios al polo sur,
organizada por el Centro Numismático de Venado Tuerto. El centro presentó la medalla
sobre la “Operación 90”, evocando la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur;
donde su objetivo fue reforzar nuestros derechos sobre el sector antártico. Como dato
anecdótico, rescatan la exhibición de nuestro Pabellón Nacional que flameó en el Polo Sur
hace medio siglo. Luego de la misma compartimos una amena e ilustrativa cena.
Los días 15 y 16 concurrieron a las exitosas XXXV Jornadas Nacionales de Numismática
y Medallística realizadas en la ciudad de Córdoba, donde compartieron la presentación de
libros por sus respectivos autores, trabajos de investigación, premiación de trabajos, que
enriquecen nuestras bibliotecas numismáticas. Desde el Círculo Numismático de Rosario
quieren agradecer a los organizadores por la dedicación hacia los participantes y
acompañantes en esta fiesta. Siguiendo con la tradición, las jornadas finalizaron con una
velada excelente.

15.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, nos transmitió el siguiente mensaje:



El Centro Filatélico y Numismático Córdoba (CEFICO) participó del evento: XXXV
Jornadas Nacionales de Numismatica y Medallistica, llevadas a cabo los días 15 y 16 de
agosto 2015; felicitan y agradecen al Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba y a la
FENyMA por la excelente organización y brindar a todos los numismáticos el espacio para
socializar
muy
satisfactoriamente
en
camaradería.
Link:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.523268334492065.1073741846.46915
1109903788&type=3


Se invita a todos a participar los días 24, 25 y 26 de setiembre de 2015 a la “Exhibición
Filatélica y Numismática en conmemoración a San Ignacio de Loyola” que realizará el
Centro Filatélico y Numismático Córdoba (CEFICO) en conjunto con el Centro Vasco
Córdoba Gure Txokoa. Podrán apreciar exhibiciones de colecciones de: Numismática,
Notafilia, Filatelia, Postales, etc. La misma se realizará en Av. Colón 1368 - Ciudad de
Córdoba Argentina. Mayor información en la página de Facebook del centro o
comuníquese
al
E-mail:
ceficocba@hotmail.com
Link:

https://www.facebook.com/events/497015633797450/permalink/497015890464091
/
16.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:



Homenaje a un Miembro Fundador del INH: En el Museo y Archivo Histórico Municipal, “G.
Santiago Chervo”, de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, el pasado 20 de agosto, la
Fundación LibreMente, rindió un homenaje al Dr. José Eduardo de Cara en reconocimiento
a su obra y trayectoria académica e intelectual, con motivo de sus 85 años de vida. Hizo
uso de la palabra el Sr. Intendente Municipal Dr. Ismael Pasaglia, reconociendo la
trayectoria y la personalidad del homenajeado, luego el Presidente de la Fundación
LibreMente Dr. Orlando Rogelio Litta se refirió a las diferentes actuaciones del Dr. de Cara,
en pos de la ciudad y del país, y finalmente fue el homenajeado quien hizo uso de la
palabra. En la oportunidad se le hizo entrega de una plaqueta recordatoria.
Felicitaciones!!!

Debemos destacar además, que José Eduardo es miembro fundador del Instituto de
Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, iniciado el 18 de julio de 1958;
ocupó varias veces el cargo de Presidente del mismo, además es actualmente integrante
de la CD, ha escrito innumerables artículos, en diarios y revistas nacionales, como además
en el exterior, publicó varias “Serie Divulgación Numismática y Medallística”, y también,
“Serie Histórica”, folletos y libros referidos a Numismática e Historia, también se ha
destacado como ensayista; actualmente es responsable del Gabinete Numismático y
Medallístico de la Academia Nacional de la Historia, donde es miembro de número,
trabajos que realiza con mucha pasión, siendo un fervoroso difusor de la cultura de San
Nicolás.














Presentación de un libro de un Miembro Fundador del INH: El 22 de agosto pasado, en las
instalaciones del Auditorium Municipal José Felix Bogado de ea ciudad, bajo el sello
editorial Yaguarón Ediciones, se presentó el libro “Mosaico Poético Argentino”, de los
escritores María Angélica Salguero y Miguel Angel Migliarini, quien fue declarado
Personalidad Destacada de la cultura nicoleña. Este libro es un recorrido por la patria a
través de la poesía que se identifica con un perfil o una realidad geográfica de cada una de
nuestras provincias. Surgió luego de una ardua investigación y selección de obras de
autores como Fray Luis de Tejeda, Luis Leopoldo Franco, Manuel J. Castilla, entre otros.
Felicitaciones!!! Miguel Angel es miembro fundador del Instituto de Numismática e Historia
de San Nicolás de los Arroyos, iniciado el 18 de julio de 1958, ocupó varias veces el cargo
de Presidente del mismo, además fue Director de Publicaciones, órgano de publicación
institucional, denominado Boletín; ha escrito innumerables artículos, en diarios y revistas
nacionales, como además en el exterior; publicó varias “Serie Divulgación Numismática y
Medallística”, y también, “Serie Historica”, folletos, y libros referidos a Numismática e
Historia, también se ha destacado como ensayista y archivista.
Asamblea Gral. Ordinaria del INH: En cumplimiento con los Estatutos, se convocó para el
día 27 de septiembre próximo a Asamblea Gral. Ordinaria; la misma fue prevista a la hora
10, en el Museo Municipal “G. Santiago Chervo”, sito en Francia Nº 187 de esa ciudad,
para la presentación de Memoria y Balance del ejercicio que cerró el pasado 31 de julio, y
para la renovación de su CD, para el período 2015-2017. Se ruega puntualidad.
Se está trabajando en la impresión de su Boletín Nº 212, con trabajos especiales de
investigación de sus miembros correspondientes en el exterior, amigos, y destacados
colegas del orden nacional, por cuanto en el presente año están festejando los 50 años de
labor ininterrumpida de edición propia!!!.
Medalla 50º Aniversario del Boletín: Con motivo de cumplir en el presente año el
cincuentenario de la edición ininterrumpida de su Boletín impreso institucional, la CD del
INH acuñó una modesta medalla para conmemorar la destacada labor cultural que este
Instituto viene realizando a lo largo de sus 57 años de vida. Se hizo una emisión reducida
de piezas en Casa Demateis.
Tomo III “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”: El Tesorero continúa trabajando en la
catalogación de la colección recientemente donada al Museo Municipal local, por los
familiares del Sr. Jorge M. Ríos, colección que nunca nadie había revisado ni observado
hasta el presente; ya se llevan cargados y agregados, a un posible 3er. tomo, 490
medallas inéditas. Además se está estudiando la posibilidad de integrar un apartado con
las medallas de la Vírgen de San Nicolás, y las fichas del Pago de los Arroyos. Como en
los dos tomos anteriores, sólo se hará una impresión reducida de ejemplares, y su venta
será por suscripción.
Gran Subasta Postal Nº 53: Están trabajando en la organización y preparación de la
próxima Gran Subasta Postal Nº 53, con una gran oferta de material muy variado para los
socios y coleccionistas en general. Quienes deseen recibir el catálogo en próximas
subastas, solicitar listas a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Cuota Societaria: Solicitan a los socios que no se encuentren con su cuota al día, tengan a
bien actualizar su estado con Tesorería, a los efectos de permitirles continuar brindando

los servicios de envíos regulares del Boletín impreso, y organizar las ya tradicionales
Subastas Postales. El valor de la cuota anual, es de sólo $ 250.
17.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretaria, Mabel Petito de Ros, nos informa que:

En un emotivo encuentro, el Centro Numismático Venado Tuerto (CNVT) presentó la
medalla sobre la Operación 90, evocando la primera expedición terrestre argentina al Polo
Sur, en 1965, que integraron los venadenses Ricardo Bautista Ceppi y Oscar Ramón
Alfonso. La presentación de la medalla, al cumplirse 50 años de aquella épica travesía,
sirvió también de reconocimiento a quienes participaron y sus familiares.
El evento contó con la presencia del Intendente Municipal José Luis Freyre y de
legisladores nacionales y provinciales. También se sumaron los concejales locales y
numeroso público.
En cuanto a lo protocolar, el intendente Freyre hizo entrega del Decreto declarando el acto
“De Interés Municipal”, y lo mismo hizo el diputado Darío Mascioli en nombre de la Cámara
de Diputados de la Provincia de santa Fe. El edil Germán Mastri, a su vez, anunció que
una calle de la ciudad llevará el nombre de “Cabo Oscar Ramón Alfonso”, en homenaje al
expedicionario. También, por medio del diputado de Venado Tuerto, se presentó el
proyecto de ley en Cámara de Diputados de la Nación, para la acuñación de una moneda
de la “Operación 90”.
Sergio Kvesic, presidente del Centro Numismático, dio la bienvenida en nombre del mismo,
luego se dio lectura a distintas salutaciones y prosiguió con la presentación del video
“Operación 90” (producido por el expedicionario Ricardo Ceppi con filmaciones originales
de la Misión), continuando con la exposición de la idea y realización de la medalla
conmemorativa, a cargo de Fernando Giovanelli y Héctor Buttó, y entrega de medallas a
los integrantes de la expedición, autoridades y empresas patrocinantes. Enrique Menna,
socio del CNVT, leyó una vivencia de su autoría, que hizo en 1966, cuando estaba en
sexto grado, tras una visita del Oficial Ceppi a su escuela. Finalmente se escucharon los
testimonios de los expedicionarios Ceppi y Pérez. Como dato de relieve, se exhibió la
deshilachada Bandera Nacional que flameó en el Polo Sur hace medio siglo. Culminó el
evento con una muy amena cena.




Participó de las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en la
Ciudad de Cordoba, con la asistencia de ocho socios y la exposición de dos trabajos :
o

Presentación de la medalla conmemorativa “Operación 90 “ a cargo de los
creadores, Fernando Giovanelli y Hector Buttó.

o

Presentación de la investigación: Las mujeres en las monedas y billetes del
continente americano, realizado por la Prof. Mabel de Ros.

Felicita al presidente e integrantes del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba,
por la excelente organización de la XXXV Jornadas Numismáticas y por la calidez
humana que brindaron.



Envía un especial reconocimiento al Sr. Héctor Carlos Janson, por la emotiva
presentación de su libro “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino”.

18.- 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 Córdoba, las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, organizadas por el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, los días 15 y 16 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 y la Casa de Moneda, esta Asociación
estuvo representada por su presidente Dr. Alfredo O. Ale.
El acto de apertura se realizó en la sede de las Jornadas -el Hotel Interplaza- donde, tras haberse
cantado el Himno Nacional Argentino, dio la bienvenida a los asistentes el presidente de la entidad
organizadora, Sr. Leonardo Batilana, seguido de la Inauguración oficial de parte del titular de
FENyMA Dr. Carlos Mayer, después de la cual se pronunció la conferencia inaugural a cargo del
Sr. Héctor Carlos Janson.
Por la tarde, hubo presentación de trabajos y stands de comerciantes, dentro de las cómodas
instalaciones del Hotel Interplaza, y paralelamente se realizó el paseo para los acompañantes que
consistió en un tour a las agradables sierras cordobesas. En el ámbito de las XXXV Jornadas, el
día domingo se efectuó la Asamblea de delegados de FENyMA, resolviéndose -entre otros temasla designación del nuevo presidente Sr. Jorge Madonna (presidente del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco, Córdoba) y la ratificación de las Jornadas 2016 en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, organizadas por el centro local, y continuó con la presentación de nuevos
trabajos, y a continuación se llevó a cabo una dispersión especial de material numismático.
El evento culminó con la habitual cena de despedida, servida en el salón principal del Hotel
Interplaza, con la grata presencia de un cuentista local que nos hizo reír copiosamente, 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 Guillermo
Beckmann (presidente del Centro Numismatico Tucumán) las de invitación a las próximas
jornadas.
Vaya un especial reconocimiento a los organizadores por la realización de estas inolvidables
Jornadas, donde fuimos recibidos en un ambiente de camaradería y cordialidad .

19.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:

Sergio Olivero, presidente de la entidad, nos comunica que:




El centro organizó una muestra local tanto de filatelia como de numismática, la cual contó
con los auspicios tanto de la FAEF, como de FENyMA, con motivo de los festejos del
“CENTENARIO DE LA DECLARACION DE CIUDAD DE VILLA MARIA” realizada en el
salón de exposiciones del Centro Cultural Comunitario “Leonardo Favio”, originalmente
prevista desde el día 17 al 22 de agosto, pero gracias a la gran concurrencia de visitantes,
los directivos de esa institución ofrecieron extenderla hasta el miércoles 26 de agosto.
Como homenaje, el Centro diseñó una medalla alusiva, que fue entregada a cada expositor
y autoridades locales (ver imágenes adjuntas). Cabe recordar que el pasado sábado 22 de
agosto, a partir de las 16:30 hs se realizó una subasta en sala de material exclusivamente
numismático, contando con una muy buena asistencia de público interesado, donde
acompañaron colegas y amigos de Rosario, Córdoba, Carlos Paz, entre otras localidades
de la zona. Quienes estén interesados en adquirir un ejemplar de la medalla, podrán
solicitar su reserva al mail: cfynvm@hotmail.com
El centro participó de las Jornadas Nacionales de Córdoba, donde asistieron Luis Pons,
Alejandro Giordano, Daniel Fernandez, Ramiro Rodriguez y Gustavo Caffaro.

20.- Centro Filatélico y Numismático “Carlos M. Pinto”:
El Centro Filatélico y Numismático de Olavarría comunica nuevo domicilio postal y mail:
Domicilio Postal : Vicente López Nº 1318, 7400 – Olavarría - Provincia de Buenos Aires. E-mail:
estudioadolfosantamaria@gmail.com

21.- Centro Numismático y Filatélico Bariloche:


Pablo Martín Iriarte y Lucas Gómez, presidente y secretario, informan que el día
11/08/2015 se desarrolló la Asamblea por la cual se constituye el Centro Numismático y
Filatélico Bariloche, con aprobación del Estatuto y Logotipo, eligiéndose la Primera
Comisión Directiva, la cual queda integrada de la siguiente manera:

Presidente: Pablo Martín Iriarte
Vicepresidente: Rodolfo Pintos
Secretario: Lucas Gómez
Tesorera: Nilda Mazzolenis
Vocal 1ro: Augusto Di Stéfano
Vocal 2do: Ángel José Menegaz
Revisor de Cuentas: Santiago Lavera
Suplente 1: David Covello
Suplente 2: Guillermo H. Burlando.


El vicepresidente Rodolfo Pintos y el socio neuquino Guillermo Burlando
representaron al Centro en las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística llevadas a cabo en Córdoba los días 15 y 16 de agosto y en la reunión
de FENyMA lo presentaron en sociedad apadrinado por el Círculo Filatélico y
Numismático de la Provincia de Santiago del Estero. Agradecen a todos el
recibimiento y acogida brindada.



Este sábado 05/09/2015 realizan en los salones del Club de Caza y Pesca Nahuel
Huapí la Primera Reunión de Canje y en el transcurso de la misma el socio neuquino
Guillermo Burlando brindará una charla sobre coleccionismo. Agradecen la gentileza
de prestarles sus instalaciones al CCPNH.



El día 19/08/2015 fueron entrevistados en el programa más visto por cable en
Bariloche, Pantalla Clasico, el presidente Pablo Martín Iriarte y la tesorera Nilda
Mazzolenis, pueden verlo en https://www.youtube.com/watch?v=GK3jN7pwTQM



El día 02/09/2015 el presidente del Cenufiba mantuvo una reunión con el presidente
del Consejo Deliberante para declarar de interés municipal al Centro y la muestra
prevista para diciembre del corriente año.



Se comunican por Facebook: www.facebook.com/CE.NU.FI.BA?ref=ts&fref=ts o
por correo electrónico: ce.nufi.ba@gmail.com

22.- Nuevos libros numismáticos:









"Jornario”, editado por el Centro Filatélico y Numismático de Concordia. Reproduce los
trabajos presentados en las XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística,
realizadas en Concordia el 16 y 17 de agosto de 2014. Incluye la conferencia inaugural y la
nómina de los congresistas. Cuenta con numerosas ilustraciones en sus 152 páginas,
entre ellas la correspondiente a la medalla acuñada para el evento. El mail es
cefyncon@hotmail.com
"La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574- 2015" por Héctor Carlos
Janson. En esta cuarta edición ampliada y corregida del catálogo de 2010, con 689
páginas, el autor ha ampliado el capítulo potosino; el capítulo tucumano es el que más
innovaciones presenta e incluye una nueva variante de cuño en el medio argentino de
1884, además de numerosas incorporaciones y novedades en los demás capítulos.
Quienes deseen contactarse con el autor, lo pueden hacer a janson@wiscom.com.ar
“El exilio de Agustín Jouve y su familia en la ciudad de Yaguarón 1848-1857”, por
Hugo Mancebo Decaux. Montevideo, Uruguay 2015. Aparte de repasar su vida y sus
trabajos en Montevideo, el autor se ocupa del exilio de Jouve en Yaguarón (Brasil) hasta
su muerte, como así también de su viuda y sus descendientes, para culminar con el
homenaje que el I.U.N. le tributara a través suyo y de Silvera Antúnez en 1991. Edición de
24 páginas con numerosas ilustraciones.
"NVMISMA", año LIV, Nº 258, enero-diciembre 2014. Editado por la Sociedad IberoAmericana de Estudios Numismáticos y Museo Casa de la Moneda. Directora, Marta
Campo Díaz. Dirección postal: Museo Casa de la Moneda, calle Jorge Juan, 106 - 28009
Madrid, España. E-mail: siaen@fnmt.es Página web www.siaen.org

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










Boletín Newsletter de Numismático Digital, de agosto 2015, publicación electrónica
española del sitio www.numismaticodigital.com Director: José María Martínez Gallego.
“Boletín mensual de novedades”, del Centro Numismático Buenos Aires, edición
electrónica número 24, de agosto 2015. E-mail: cenuba@yahoo.com
“El Reverso” N° 35, agosto 2015, publicación electrónica del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco. Editor responsable Luciano Pezzano. La dirección es
Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco, provincia de Córdoba
y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar
“Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba”, Nº 27, agosto de 2015. La
dirección postal es Av. General Paz 30, Local 5, X5000JLN Córdoba, y el e-mail:
cndelaciudecord@hotmail.com
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 56, enero-junio
2015. 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 del Centro Numismático de Tucumán, Nº 15, julio 2015. La dirección es
Crisóstomo Alvarez 1390, T4000CIB San Miguel de Tucumán; e-mail cenutuc@gmail.com.
Blog: www.cenutuc.com.ar



“Folios Numismáticos”, número 84, agosto 2015, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, (3000) Santa Fe, email: cenusa1573@yahoo.com.ar

24.- Instituto Uruguayo de Numismática:


El Instituto Uruguayo de Numismática (IUN) informa que el pasado 19 de agosto asumieron
las nuevas autoridades elegidas en las elecciones del 29 de julio, donde se presentó una
lista única. La Comisión Directiva para el período 2015 - 2017 quedó integrada de la
siguiente forma:

Presidente: Daniel Padula.
Vicepresidente: Carlos Deambrosis.
Tesorero: Nicolás Santerini.
Secretarios: Sergio Picca y Giancarlo Cassanello.
Bibliotecario: Diego Artigalás.
Vocales: Salvio Sanchez, Luis Lauco y Juan José Romay.
Comisión fiscal: Gustavo Pigurina, Hugo Mancebo y Luis García Troise.


Se recuerda que se acerca el mayor evento de la numismática uruguaya: las Jornadas
Uruguayas de Numismática 2015, que se realizarán en Montevideo el 9, 10 y 11 de octubre
(la semana siguiente al Encuentro de Buenos Aires 2015). Las Jornadas serán
inauguradas el viernes 9 a las 15 horas en el salón Enrique V. Iglesias del Banco Central
del Uruguay, y esa tarde se presentarán varias conferencias y habrá una exposición del
monetario precursor (también podrá visitarse el Museo Numismático del Banco Central). El
sábado 10, a partir de las 12 horas, las Jornadas continuarán en los salones del Hotel
Dazzler ubicado en la calle 21 de setiembre 2752, donde se desarrollará una importante
feria de comerciantes, y también habrá material numismático en exposición y conferencias.
Esta actividad continuará todo el domingo 11 a partir de las 9 horas. Por información
general
sobre
estas
Jornadas
pueden
contactarse
al
siguiente
mail:

jornadasiun@iunuy.org.uy.
25.- 1a Jornada Numismática Torquinst:
El día sábado 12 de septiembre se celebrará la “1 a Jornada Numismática Tornquist” en la
Biblioteca Ernesto Tornquist de dicha ciudad. El evento será de 10 a 19 hs, siendo libre y gratuito
(incluso para los comerciantes que se quieran anotar) y contará con disertaciones, exposiciones,
salón de ventas, insumos, intercambios y muestras, donde todos podrán acercarse a participar y
pasar una grata jornada. Para mayor información, escribir a adventvsok@gmail.com

26.- 1a Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos:
El presidente del Comité Organizador Dr. Daniel Oropeza Alba tiene el agrado de invitarnos a la
celebración de la 1a Convención de Historiadores y Numismáticos, Potosí 2016; la misma se llevará
a efecto del 21 al 23 de octubre de 2016, en la fabulosa Villa Imperial de Potosí, Bolivia, como un
merecido homenaje a la preponderante actividad económica y monetaria de esa afamada ciudad,
tesoro inagotable de la América Virreinal, inmortalizada en la pluma de Cervantes con el
superlativo de “Vale un Potosí”.
Para más información www.potosí2016.com y e-mail info@potosi2016.com
27.- Emisiones anunciadas:





Por primera vez desde el lanzamiento de la I Serie Iberoamericana en 1992, Argentina fue
el anfitrión en la presentación mundial de una de las series de monedas conmemorativas
más pluriculturales del mundo. En esta oportunidad fue la X Serie Iberoamericana, cuyo
tema convocante es "Raíces Culturales" y en la cual participan nueve países. La
ceremonia se realizó el pasado 14 de mayo en el Museo Numismático Dr. José Evaristo
Uruburu (h) del Banco Central de la República Argentina y contó con las presencias -entre
otras autoridades- del Presidente del B.C.R.A., Lic. Alejandro Vanoli, y el Presidente y
Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda de
España, Don Jaime Sánchez Revenga, y representantes de los demás países
intervinientes. Dicha moneda aún no ha sido lanzada para los coleccionistas argentinos.
El 10 de junio último el BCRA comunicó que había autorizado la emisión de una moneda
de plata conmemorativa del 80° aniversario de esa institución. Si bien en la circular se
dispone su venta al público a partir del 01/07/15, aún está pendiente su comercialización.
El diseño de la pieza mencionada presenta la réplica de los 50 centavos de plata moneda
nacional, conocida como medio patacón. Al igual que la señalada en el párrafo anterior, su
ceca acuñadora es la FNMT - Real Casa de Moneda de España.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum, que será publicado el 1° de
noviembre venidero. Es decir que no habrá edición a principios de octubre, debido a las numerosas
actividades numismáticas a las que nos encontramos abocados.

