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Editorial
Como se ha hecho costumbre y una constante en esta columna, ante la culminación
de un nuevo año resulta positivo y necesario efectuar un rápido balance de las diversas
actividades que se han desarrollado en el transcurso del mismo, y de su análisis se puede
advertir que se ha logrado cumplir con las metas fijadas alcanzando los objetivos
impuestos al inicio de 2008.
Es oportuno mencionar que se han satisfecho sobradamente las aspiraciones que citábamos en la Editorial del
anterior número, por cuanto nuestra institución estuvo representada en las “XXVII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística” que se desarrollaron en la ciudad de Córdoba los días 16 y 17 de agosto pasado,
encabezando una delegación de cinco personas su Presidente, secundado por el Secretario, Vocal Primero, Revisor
de Cuentas titular y un reciente socio que se animó a acompañarnos para “vivir desde adentro” las experiencias que
se recogen a lo largo de los dos días de una Jornada Nacional.
Además cabe indicar que desde el día 15 de abril del corriente año y como adhesión al festejo del “Día de la
Numismática Argentina”, se habilitó en la sucursal local del Banco de Galicia una muestra de numismática
argentina inicialmente, para luego proseguir con exhibiciones de monedas universales de metales diversos y
diferentes formas, como también billetes con sus variados sistemas de seguridad, culminando el día 16 de diciembre
pasado con una disertación a cargo del Secretario de Nuestro Centro, Luciano Pezzano quien abordó el tema “Lo
que nos cuentan los billetes”, en que efectuó un interesante recorrido citando el significado de los distintos
elementos del papel moneda circulante, y su vinculación con hechos históricos y detalles que pasan desapercibidos
para la mayoría de la gente. Este encuentro tuvo un excelente marco de público que siguió con atención la charla
numismática presentada prolijamente por el disertante.
Por otro lado y como adhesión al “Mes del Graduado en Ciencias Económicas”, en el pasado mes de junio se
montó una exhibición de medallas de los Juegos Olímpicos Beijing 2008; monedas romanas y se preparó
especialmente una vitrina con billetes y medallas con imágenes de Manuel Belgrano, prócer que identifica al
Profesional de Ciencias Económicas. Como no podía ser de otra manera, esta actividad se completó con una charla
de Luciano Pezzano sobre el tema “El Dr. Manuel Belgrano y las primeras monedas patrias”, la que fue seguida por
un aceptable número de asistentes.
También proseguimos con los comentarios y noticias en radios FM locales y publicaciones en el diario de
nuestra ciudad “La Voz de San Justo”, respecto de nuevas emisiones de sellos postales e información sobre
aparición de nuevas monedas y series de billetes de la actual circulación monetaria.
Gracias a la eficaz tarea de administración de los fondos por parte del Tesorero pudimos lograr la incorporación
a nuestra biblioteca catálogos de sellos postales Yvert et Tellier; de billetes y monedas mundiales y de Argentina, lo
que posibilita que los socios tengan a su disposición material de consulta actualizado.
Como resultado de la divulgación y difusión de las dos disciplinas que se llevan a cabo en nuestra institución,
se han incorporado nuevos socios los que fueron recibidos cordialmente y ya se han “enganchado” con el resto de
los concurrentes a las habituales reuniones sabatinas.
Al cierre del presente año y como es habitual, queremos expresar nuestro mayor agradecimiento a los
anunciantes quienes hacen posible con su aporte que podamos continuar con esta publicación; a los columnistas que
nos prestigian con sus interesantes artículos y a los socios por el incondicional y habitual apoyo recibido.
Sirva el presente como síntesis de lo sucedido en el año 2008 que finaliza… y entendemos que es propicia la
oportunidad para elevar una oración a Dios nuestro Señor para que traiga capacidad de entendimiento a los hombres
y así podamos reconciliarnos todos en paz…
Transcurrido el merecido descanso estival, “cargaremos las pilas” para poder trabajar con entusiasmo y
perseverancia en el próximo año… Felicidades y bendiciones en el 2009 para todos…

Cr. Mario E. Demarchi – Director.
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Exclusivamente...: NUMISMÁTICA
Por: “Denario”.
BILLETES ARGENTINOS CIRCULANTES LÍNEA PESO.
Desde hace un año a esta parte, aproximadamente, los numismáticos (sobre todo los notafílicos)
“observadores” habrán podido advertir que se han hallado en manos del público billetes de CIEN PESOS ($
100.-) sin circular (es decir, nuevos) de la actual denominación (“pesos” no convertibles) pero de las series
“A” y “B” (con las firmas de Pou-Ruckauf; Pou-Alvarez y Maccarone-Losada, por cierto con la leyenda
“convertibles”) y últimamente se han encontrado de la serie “E” (firmas: Redrado-Scioli, sin la leyenda
“convertibles”).
Estos “hallazgos” nos llevan a conjeturar dos hipótesis:
1) ¿Se están reemplazando billetes deteriorados (que luego se destruyen) colocando en circulación billetes
de series anteriores para “disimular” emisiones de billetes de cien pesos?, o:
2) ¿Lo más grave: se están imprimiendo series “mellizas” de billetes de dicho valor para no “delatar” la
palpable inflación, y así no llegar a tener que emitir series más allá de las que están actualmente en
circulación?
Se las dejo “picando”… y el que tenga alguna información adicional sobre esta cuestión se agradecerá la
haga conocer para beneficio de todos… especialmente de los numismáticos.
80º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL “CHE” GUEVARA.
El pasado 14 de junio se conmemoró en aniversario número ochenta del nacimiento de Ernesto Guevara
de la Serna, ocurrido en la ciudad de Rosario (Argentina). Sin lugar a duda, “el Che” fue uno de los
personajes más emblemáticos del siglo XX, razón por la que ha sido objeto de múltiples homenajes en
diversos escenarios y publicaciones; por supuesto, también en la numismática.
El “Che” Guevara, quien participó activamente de la Revolución Cubana, fue durante los primeros años de
la misma, presidente del Banco Nacional de Cuba, y los primeros billetes de este período, llevan su firma.
El Banco Nacional de Cuba le rinde homenaje al “Che” Guevara en los billetes de tres pesos, en el que
aparece su imagen (la famosa realizada por
Alberto Korda).
La primera emisión fue en el año 1983 y la
última en 1989. La reproducción que se incluye
es la de 1984 (seis dígitos de numeración. Serie
CE10), pudiéndose apreciar en la parte inferior
la
siguiente
inscripción:
“garantizado
íntegramente con el oro, cambio extranjero.
Convertible en oro y todos los demás activos del
Banco Nacional de Cuba. Este billete constituye
una obligación del Estado cubano”. Por el
reverso, nos muestra el “Che” Guevara cortando
caña en una de las primeras zafras de la
revolución (para promover el trabajo voluntario)
y tiene una inscripción que dice: “este billete
tiene curso legal y fuerza liberatoria ilimitada
de acuerdo con la ley para el pago de toda
obligación contraída o a cumplir en el territorio
nacional”.
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MEDALLÍSTICA: LA SVASTICA SCOUT (2ª Nota)
Por: Marcos Miretti (*)
(Continuación de Revista Nº 42 – Pág. 23)
“... Como ustedes saben la cuenta de la esvástica ha sido un identificador de AGRADECIMIENTO que
yo he dado a usted en el Movimiento Scout para los niños, el símbolo fue utilizado en casi todas partes del
mundo en la antigüedad y, por lo tanto, tiene varios significados que se le da.
De todos modos, lo que nunca fue en el origen, la esvástica ahora es el testimonio de comunión entre
los Scouts de todo el mundo, y cuando alguien ha hecho un bien a un Scout es su privilegio de presentarse a
él o ella con esta muestra de su gratitud, lo que lo convierte en una especie de miembro de la Hermandad, y le
da derecho a ayudar a cualquier otro Scout en cualquier momento y en cualquier lugar.
Quiero recordar especialmente a los Scouts que mantengan sus ojos abiertos y no dejen lugar a nadie
llevar esta insignia. Es su deber luego de ir a esa persona, hacer el signo de scouts, y pregunte si puede ser de
servicio al usuario.
Algunas personas piensan que la cruz gamada ha de ser símbolo de un sol que simboliza el sol anual o
diario en torno a su paso la tierra. Sí, sé que científicamente es la tierra que viaja alrededor del sol, y no al
contrario, pero sobre estoy hablando de creencias muy antiguas. Las cuatro armas han sido asimilados a los
cuatro vientos, el dispositivo es generalmente aceptado como un símbolo de la fecundidad temprana y la
productividad que, con anterioridad a la aparición del Partido Nacional Socialista en Alemania, se había
convertido en un símbolo mundial de LA BUENA SUERTE.”
Robert Baden-Powell.
Carta manuscrita y traducida enviada por Baden Powell explicando el significado y uso de la insignia.
Cuando BP rediseñó la Medalla del Mérito en 1922, superpuso el emblema Scout en la esvástica como
señal de buena suerte a la persona que recibe la medalla.

Identificador de gratitud del
segundo estilo, en oro,
emitidos entre 1911 y 1923

Antigua medalla de gratitud utilizada en España en la década del
’30. El 1er Scout al que se le otorga en España fue Don Juan
Antonio Dimas quien fuera el 1er Jefe Scout Nacional por
sugerencia de Baden Powell y que reemplazara en el cargo que
hasta ese momento era ocupado solamente por el Rey.
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Durante 1934 muchas cartas de protesta fueron enviadas a la Sede de la Oficina Scout Mundial
solicitando un cambio de diseño debido a la utilización de la esvástica por el Partido Nacional Socialista en
Alemania, por lo que se decidió cambiar por propios diseños nacionales.
En Gran Bretaña y las Colonias una nueva Medalla de Mérito fue publicado en 1935 la que
reemplazaría a la anterior y que podría ser devuelto y cambiado por el nuevo diseño, o el titular puede
comprar la nueva medalla y mantener los antiguos originales. Por ello, es posible encontrar parejas de
diferentes diseños de las medallas con el mismo nombre y la fecha.

Variante estilo broche
En EE.UU. la empresa de zapatos Scouts “Excelsior” entregaba con la compra de un par de un
medallón de “La Buena Suerte”. El otro lado muestra un Boy Scout montado a caballo.

Medallón de la “Buena Suerte”, entregado por la empresa Excelsior
(*) El autor es fundador del Museo Baden-Powell – www.museobadenpowell.com.ar
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS

Andorra
Por: Luciano Pezzano
El escudo de armas de Andorra es de forma francesa o española moderna,
cuartelado en cuatro. El primero, de gules, una mitra de oro bordada de plata y
un báculo de gules. El segundo, de oro, tres palos de gules. El tercero, de oro,
cuatro palos de gules. El cuarto, de oro, dos vacas de gules, puestas en palo,
con cornadas y collaradas de azur. El todo va sobre un pergamino irregular de
su color, cargado en punta con el lema “VIRTVS VNITA FORTIOR” (“La
Virtud unida es más fuerte”). Los emblemas del escudo han existido desde hace siglos. El del primer cuartel
representa la autoridad del obispo de la Seo d‟Urgel, uno de los copríncipes (Jefes de Estado) de Andorra. El
segundo representa al condado de Foix, condado francés, cuyo titular era el otro copríncipe de Andorra. En el
tercero, los palos de gules, el símbolo del Reino de Aragón, representa a Cataluña, región muy vinculada a la
historia andorrana (la lengua oficial de Andorra es, precisamente, el catalán). Este símbolo es antiquísimo, y
los primeros registros son confusos. Se tiene noticia desde los inicios de la heráldica en el siglo XII, aunque
su origen y significado es confuso y
discutido. Algunos historiadores lo
atribuyen al linaje de Aragón, mientras
que otros a la Casa de Barcelona, al existir
pruebas
sobre
posibles
símbolos
preheráldicos en distintos territorios, así
como surgir en el momento del cambio
dinástico en el reino de Aragón con la
unión con la casa de Barcelona. En el
Fig.1
Fig.2
Fig.3
cuarto cuartel observamos el escudo del vizcondado de Bearn, que a partir de 1290 se unió al condado de
Foix, y por lo tanto, sus armas se incluyeron en el escudo del copríncipe francés. Aunque en 1479, el condado
de Foix-Bearn quedó unido al Reino de Navarra, y definitivamente incorporado al Reino de Francia en 1620
(razón por la cual el Jefe de Estado francés –el Rey, luego el Emperador y actualmente el Presidente de la
República– pasó a ser copríncipe de Andorra), los tradicionales emblemas se mantuvieron en el escudo de
Andorra. La composición actual fue ordenada a mediados del siglo XIX, aunque con algunas variantes con la
actual versión, como la desaparición de los palos de Aragón del tercer cuartel, pasando a ocupar el mismo las
vacas de Bearn y el cuarto, las armas de Foix, ocupando la mitra y el báculo todo el jefe del Escudo, que era
de plata (Fig.1). Hacia finales del siglo XIX, las armas de Foix y Bearn volvieron a ocupar los cuarteles
segundo y cuarto, conservando la mitra el primero, en plata, y pasando el báculo al tercero, de gules (Fig.2).
Ambas versiones están timbradas por una corona. A mediados del siglo XX se adoptó una versión (Fig.3)
que, con ligeros cambios, pasó a ser la actual. De acuerdo a la ley andorrana, el escudo puede representarse
también en su versión coronada.
Andorra no tiene una moneda oficial destinada a la
circulación, ya que se utilizaban las pesetas españolas y los
francos franceses, ambas reemplazadas por el Euro. No
obstante, desde la década del ‟80, el obispo de Urgel ha
ordenado la acuñación de diversas emisiones de “diners”, y,
en 1998, el Gobierno de Andorra (entidad separada de la
autoridad de los copríncipes) también dispuso la acuñación
de una serie, todas destinadas a coleccionistas. Las
Fig.4
Fig.5
emisiones del obispo en general llevan un escudo coronado
(Fig.4), mientras que la del gobierno muestra el escudo en uso actualmente (Fig.5).
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LA “ARGENTINA” EN LA NUMISMÁTICA
Por Luciano Pezzano
¿Nos hemos preguntado alguna vez cuál es la primera moneda con el nombre “Argentina”? Quizás no
y, de hecho, quien esto escribe tampoco lo hizo. Fue Héctor Carlos Janson –a quien los numismáticos
argentinos tanto debemos– quien me generó el interrogante y su increíble respuesta.
Pero no nos adelantemos y reflexionemos un momento: ¿cuál es la
primera moneda que dice “Argentina”? Probablemente arriesguemos como
respuesta el octavo de real de Mendoza de 1835 (Fig.1), que contiene la
leyenda “REPÚBLICA ARGENTINA”, y que es llamada por su poseedor –no
sin razón– “Primera moneda con leyenda „República Argentina‟”1. Se trata,
como sabemos, de una pieza única, y considerada como algunos como ensayo.
Lo mismo cabe considerar la pieza de La Rioja de 1836 con el busto de Rosas –
la
que,
indudablemente, se
Fig.1
trata de un ensayo–,
cuya
leyenda
es
“REPUB.
ARGENT.
CONFEDERADA” (Fig.2). Las primeras
“monedas”, en sentido estricto y, como tales,
destinadas a la circulación debieron esperar dos
años más. Se trata de las piezas de la provincia de
La Rioja de 1838, acuñadas en valores de 8
Fig.2
Fig.3
escudos (Fig.3) y 8 reales, con la leyenda
“REPUB. ARGENTINA CONFEDERADA”.
Esto en cuanto a monedas argentinas se refiere, pero la numismática siempre nos depara sorpresas y,
aunque no se trate de una moneda, hay una pieza anterior a todas las nombradas que es muy interesante y
merece ser mencionada. Se trata de la medalla mandada acuñar por la Villa Imperial de Potosí en 1811, en
reconocimiento a José Manuel de Goyeneche, por su victoria en la Batalla de Huaqui o Desaguadero (20 de
junio de aquél año), que puso fin a la primera campaña de la Provincias Unidas al Alto Perú. En el reverso de
la misma, acuñada en oro, plata (Fig.4) y bronce, se lee: “MILITUM AEGREGIUS MAGISTER SUE FERD.
VII AUGUSTO CONFREGIT ARGENTINA CASTRA IN CONFLICTU CAMPESTRI DE HUAQUI ET
SYPESYPE, ATQUE SUBEGIT COMITER CIVITATES SUBERSAS POTOSI, PAZ, COCHABAMBA
ET CHUQUISACA, IN PERPETUM CONCILIATIONIS MONUMENTUM POPULORUM, IURIUM ET
REGIS”, que significa: “Para perpetua memoria de la reconciliación de los pueblos con las leyes y el Rey, el
egregio jefe militar bajo el Reino de Su Majestad
Fernando VII derrotó a los ejércitos argentinos en
las campañas bélicas de Huaqui, Sipe Sipe y
sometió a las subversivas ciudades de Potosí, La
Paz, Cochabamba y Chuquisaca”. Destaca Fernando
Baptista Gumucio que en esta medalla «por primera
vez los porteños son identificados como
ARGENTINOS.»2. Agregamos nosotros, que es la
primera pieza acuñada en América que contiene la
Fig.4
palabra “Argentina”.
GANCEDO, Rubén Horacio: “Primera Moneda con leyenda „República Argentina‟”. Edición del autor. Buenos Aires,
2000
2
GUMUCIO, Fernando Baptista: “Las Monedas de la Independencia”. Aguilar. La Paz, 2002. Pág.57
1
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Sin embargo, esta tampoco es la primera
pieza batida con la palabra “Argentina”. La pista
habrá de buscarse, como lo dijo Janson, muy lejos
del Río de la Plata: en Estrasburgo, Francia. Allí
encontraremos unas monedas muy interesantes. La
que aquí presentamos como Fig.5 –entendemos
por primera vez publicada en la Argentina– es un
goldgulden, o gulden de oro, acuñada en
Estrasburgo, Francia. No lleva año de acuñación,
Fig.5
pero según el catálogo del remate3 en que esta
pieza fue vendida, su fecha es de 1517. En todo caso, por su tipo corresponde efectivamente a mediados del
siglo XVI. Aunque las fuentes divergen en cuanto cuál es su anverso, consideraremos, al solo efecto del
presente artículo y dada la índole del mismo, que es la cara que dice “Argentina”. Así, tiene por un lado un
orbe rodeado de una orla en forma de flor de seis pétalos, con la leyenda “AVREVS · VRBIS ·
ARGENTINAE · NVMMVS ·” (“Moneda de oro de la ciudad de Argentina”), y por el reverso, la Virgen
María sentada en un trono, con el Niño Jesús en su regazo; debajo, el escudo de la ciudad, en plata, una banda
de gules, todo con la leyenda “VRBEM · CHRISTE · TVAM · SERVA ·” (“Ciudad de Cristo, sierva tuya).
Ahora bien, ¿por qué una moneda acuñada en Estrasburgo apenas
un año después del descubrimiento del Río de la Plata (de donde toma su
nombre nuestro país, como derivado del latín argentum, argenti, plata) y
ochenta y cinco años antes de la primera publicación con el nombre
“Argentina”: el poema de Martín del Barco Centenera titulado
“Argentina y la Conquista del Río de la Plata” (Fig.6), de 1602, lleva la
palabra “Argentina”? Porque Estrasburgo y Argentina, son los nombres
de la misma ciudad.
El nombre de Estrasburgo es la adaptación al idioma español del
alemán escrito Straßburg o también Strassburg, este a su vez
directamente de Strateburgum, nombre franco latinizado con el que los
francos merovingios bautizaron a la ciudad tras su reconstrucción en
hacia el 500, significando literalmente "el burgo del camino". Durante la
Edad Media, obras cartográficas y otros textos difundieron la
denominación germánica latinizada, al mismo tiempo que pervivían los
derivados de la antigua denominación latina: Argentoratum, Argentina,
Argentum, Argentaria o Argentoria.
Argentoratum era pues como se conoció a la civites surgida del
campo militar romano que es tomado como referencia oficial para la
Fig.6
fundación de la ciudad en el año 12 a.C. Sobre el origen de este
topónimo algunos autores concluye que el nombre, compuesto de la raíz argenta/argento y por rate, significa
literalmente "Recinto en el Argenta", admitiendo la hipótesis de que "Argenta" designa al rio Ill. Por su parte,
"argenta/argento", con el significado de "plata" o "reluciente", entra en numerosos topónimos alusivos a las
corrientes de agua, mientras que "rate", estudiado por Arbois de Jubainville, deriva a su vez de "ratis", un
lugar rodeado de un vallum de tierra.
En efecto, la “Argentina” de esta y otras monedas no designa a nuestro país, sino a la ciudad donde fue
acuñada, y aunque no exista otra vinculación que el origen “argénteo” del nombre, no deja de ser interesante
para los numismáticos conocer cuándo apareció por primera vez acuñado en una moneda.

3

UBS Gold & Numismatics, Auction Nº61, 14 de septiembre de 2004, disponible en
http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=217603&AucID=170&Lot=1091&Match=1
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HACIENDO DOCENCIA (*)
Con la presente columna, proseguimos con el análisis de todos los términos que
son utilizados en el coleccionismo de la filatelia, esperando que la misma sea de
utilidad para los principiantes de esta temática.
Foulage: Término francés que significa aprieto o estrujamiento. Se aplica a un ligero relieve típico que deja
en el papel la presión ejercida durante el proceso de impresión tipográfica.
Fragmento, Sobre: Sello con una porción de papel del sobre original en que se aprecia además la
obliteración u otra marca. Los sellos bisectados (ver) solamente son válidos filatélicamente cuando se
encuentran así y la obliteración abarca el papel y la parte del sello cortada. El fragmento posee mayor valor
filatélico que el sello suelto pues permite observar la obliteración
completa y a veces alguna otra marca postal.
Frama: Marca comercial de máquinas franqueadoras. Su nombre
resulta de la unión de las primeras letras de FRAnqueadora y
MAquina. Ver Franqueadora.
Francotyp: Marca comercial de máquinas franqueadoras. Ver este
término.
Franqueadora, Máquina: Máquina que imprime el franqueo en la
pieza postal o en una etiqueta. Inventada por Chistian A Kahr e
instalada en el correo central de Oslo, Noruega, el 24 de agosto de
1900, no poseía fechador sino solamente imprimía la palabra
FRANCO. La primera franqueadora con fechador la inventó PitneyBowes, poniéndose en funcionamiento el 10-12-1920 en Stamford,
Connecticut, EE.UU. Recién en el 7º Congreso e la Unión Postal
Máquina franqueadora (1950)
Universal (UPU), celebrado en 1920 en Madrid, España, se aprobó el
uso internacional de estas máquinas a partir del 1º de enero de 1922.
Las marcas de fábrica más difundidas son: Francotyp, alemana;
Hasler y Frama, suizas, Pitney-Bowes, norteamericana.
Franqueo postal: Cumplimentación de la tarifa por medio de sellos
postales, franqueo mecánico, dinero en efectivo o su combinación.
Ver Tarifas.
Franqueo automático: Ver Franqueadora, Máquina; Etiquetas de
franqueo.
Fugitivo: Ver Tinta no grasa
Sellos de franqueo mecánico
Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado de Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993)
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Novedades postales del Correo Argentino
El Correo Argentino puso en circulación desde julio al 31 de diciembre de 2008, sellos postales cuyo detalle
y características filatélicas se mencionan seguidamente:
26 de julio de 2008: Cuentos y canciones
Valor Viñeta
$1
Personaje de la “Canción del correo”, de María Elena Walsh
$1
Personajes del cuento “Cartas a Papá Noel”, de Luis María Pescetti
$1
Personaje del cuento “Gran hermano”, de Silvia Schujer
$1
Personaje del cuento “Mamarrachos por carta”, de Ricardo Mariño
Tirada – 80.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño – USINA1811 para Filatelia, Correo Oficial
de la República Argentina S.A.
Formato – 2 de 44 x 34 mm y 2 de 34 x 44 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
Valor Viñeta
$12
Minipliego, escenas de la “Canción del correo”
$8
Hoja block, personajes del cuento “Cartas a Papá Noel
$8
Hoja block, personajes del cuento “Gran hermano”
$1
Personaje del cuento “Mamarrachos por carta”
Tirada – 10.000 ejemplares
Diseño – Idem.
Formato – Minipliego: 2 de 168 x 168 mm. Sellos de 34 x 44
mm. Hoja block: 2 de 168 x 168 mm. Sellos: 2 de 50 x
50 mm, 1 de 70 x 40 mm y 1 de 40 x 50 mm.
Perforado, Color, Papel, Procedimiento, Imprenta – Idem
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares

23 de agosto de 2008: Filatelia Argentina - Caracoles
Valor
Viñeta
25 c + 25 c Vista apertural de la valva de Calliostoma militaris
50 c + 50 c Vista apertural de la valva de Epitonium fabrizioi
75 c + 75 c Vista apertural de la valva de Odontocymbiola
magellanica
$1 + $1
Vista dorsal de la valva de Trophon geversianus
Tirada – 40.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño – Leandro Dopacio para Filatelia, Correo Oficial de la
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República Argentina S.A.
Formato – 34 x 44 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
20 de septiembre de 2008: Inmigrantes en la Argentina III
Valor Viñeta
$1
Alegorías del Japón. Grupo de inmigrantes
japoneses
$1
Alegorías del Líbano. Grupo de
inmigrantes libaneses
$1
Alegorías de Portugal. Grupo de
inmigrantes portugueses
$1
Alegorías de Siria. Grupo de inmigrantes
sirios
Tirada – 80.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño – Magdalena Pérez del Cerro para Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Formato – 44 x 34 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
11 de octubre de 2008: Ídolos del deporte argentino
Valor Viñeta
$5
Juan Manuel Fangio. Encuadre de Juan Manuel Fangio
$5
Roberto de Vicenzo. Detalle del green de golf y momento de
una jugada
$5
Hugo Porta. Detalle de la conversión. Pictogramas que detallan
los movimientos de un drop
$5
Emanuel Ginóbili. Detalle de una jugada
Tirada – 50.000 ejemplares de cada hoja block
Diseño – MoscaOchenta para Filatelia, Correo Oficial de la República
Argentina S.A.
Formato – 2 de 30 x 60 mm y 2 de 60 x 30 mm
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset + laca UV sectorizada
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares de cada hoja block
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25 de octubre de 2008: Emisión conjunta Argentina - Vietnam
Valor Viñeta
$1
Flor del palo borracho amarillo / Yután – Ceiba chodati
$1
Flor de loto – Nelumbo nucifera
Tirada – 100.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño –Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Formato – 44 x 34 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
25 de octubre de 2008: 2008 Año de la enseñanza de las ciencias
Valor Viñeta
$1
Isologotipo del “2008 Año de la enseñanza de las ciencias”
Tirada – 70.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño – USINA1811 para Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Formato – 44 x 34 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Tres tintas especiales más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
1 de noviembre de 2008: 150 Años de los primeros sellos postales de Buenos Aires, Confederación
Argentina y Córdoba
Valor Viñeta
$3
HB: imagen de un chasqui. Matasellos de Córdoba y de Correos de Buenos Aires. Fragmentos de
cubiertas de cartas de época. Matasellos “ponchito”. Sellos: fotografía del sello de cuatro pesos del
Estado de Buenos Aires, “barquito”, rojo. Fotografía del sello de 15 centavos de la Confederación
Argentina,
“escudito”,
azul.
Fotografía de sellos de de 10 centavos
de la provincia de Córdoba, con el
escudo provincial, negro.
Tirada – 80.000 ejemplares
Diseño – Leandro Dopacio para Filatelia,
Correo Oficial de la República
Argentina S.A.
Formato – Buenos Aires: 40 x 40 mm;
Córdoba: 30 x 30 mm;
Confederación: 40 x 30 mm
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
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Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
22 de noviembre de 2008: Emisión Conjunta Argentina - Armenia
Valor Viñeta
$1
Argentina. Escena de la danza malambo sureño
$1
Armenia. Escena de la danza Hoy-nazán
Tirada – 80.000 ejemplares de cada valor
Diseño – Finx.Duvey para Filatelia, Correo Oficial de la
República Argentina S.A.
Formato – 34 x 44 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
13 de diciembre de 2008: 100 años del diario El Cronista Comercial
Valor Viñeta
$1
Imagen de un ejemplar del diario El Cronista Comercial. Logotipo del 100º aniversario
Tirada – 80.000 ejemplares
Diseño – USINA1811 para Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina
S.A.
Formato – 44 x 34 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
13 de diciembre de 2008: 50 años de la Ingeniería Forestal en la Argentina
Valor Viñeta
$1
Árbol que simboliza la protección que los seres humanos debemos a los bosques y selvas
Tirada – 80.000 ejemplares
Diseño – Magdalena Pérez del Cerro para Filatelia, Correo Oficial de la República
Argentina S.A.
Formato – 34 x 44 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores y tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
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MIRANDO EL PASADO: EL RESCATE DE LOS TESOROS
DE AMÉRICA (3ª. NOTA)
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº 42 – Pág. 23)
Construcción de embarcaciones
La construcción de una embarcación del tamaño del Santa
Margarita o el Atocha, era un asunto largo y complicado.
En primer lugar, se formaba la quilla, la espina dorsal de la
embarcación y se construían las rodas y los postes de las rodas.
Luego se añadía un piso de vigas; a éstas se les estornillaba una
contraquilla encima de
la quilla, formando de
este modo una segunda
espina a través de la
embarcación. Luego se
construía el piso hacia
arriba a medida que
maderos curvos o
El Atocha navegando
estameras se añadían
para
formar
las
costillas de la embarcación, como un “esqueleto”. Maderos
adicionales llenaban los vacíos, mientras que inmensos codos de
madera sostenían la cubierta en su lugar.
Una vez botado, el galeón permanecía anclado en puerto,
mientras se lo equipaba con mástiles cañones y aparejos. Los
maderos y las piezas provenían de alrededor de Europa y las
Américas. De cabo a cabo, la construcción de un galeón tomaba un
tiempo de dos años.
Un galeón como el Atocha pesaba 500 toneladas y estaba
equipado con 20 cañones; medía aproximadamente 110 pies de
largo, 33 de ancho y llevaba unos 200 marinos, soldados, oficiales
Sección transversal del Atocha
y grumetes.
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La vida a bordo
En embarcaciones antiguas, los pasajeros y la tripulación se apiñaban durante meses en un espacio de
sólo 100 pies de largo por 30 pies de ancho. Las enfermedades eran comunes y los piojos prosperaban en el
clima caluroso del Caribe, agravándose el problema con el transporte de animales vivos a bordo. En cuestión
de semanas, las vestimentas y la ropa de cama estaban infestadas.
Las ratas y las cucarachas propagaban las enfermedades por toda la embarcación. Para comprobar el
hacinamiento en que se vivía a bordo, un español describió la “caza” de ratas como “deporte” a bordo de un
galeón.
La flota de 1622 que estamos analizando, estaba infestada y la tripulación de una embarcación reportó
haber matado más de mil ratas estando aún en el puerto de La Habana. Las ratas se comían los alimentos
almacenados y también contaminaban el agua potable.
A bordo de los galeones españoles se desconocía el saneamiento, lo cual agravaba los problemas con
piojos y roedores. Los estándares de higiene personal deben también haber sido bajos con el amontonamiento
de 250 personas. Los servicios higiénicos eran básicos y la falta de privacidad debe haber espantado a los
pasajeros no acostumbrados a viajes transoceánicos. El pantoque (espacio debajo del compartimento de
carga) contenía líquidos apestosos por la mezcla de agua de mar, orina y restos de los lavados. Con la falta de
aire fresco bajo la cubierta, el olor del pantoque era realmente repugnante. Para los pasajeros de los galeones
españoles, avistar tierra representaba un alivio formidable.
La navegación con el uso del astrolabio
Los primeros exploradores españoles usaron la brújula para
determinar la dirección en que debían viajar; luego, los marinos
aprendieron cómo calcular su posición con relación a la línea del Ecuador
a través de las estrellas. Esta posición se llama latitud.
La determinaban al medir el ángulo entre el horizonte y una estrella
o planeta (generalmente el Sol en su punto más alto, o la estrella polar);
luego consultaban un libro de tablas que convertía el ángulo en una
latitud, medían el ángulo usando un astrolabio como el que se muestra en
la figura siguiente.
En el siglo XVII no existía un método para determinar qué tan lejos
hacia el Este o el Oeste uno se localizaba, por lo cual los marinos
“adivinaban” su posición. Para ayudarse a determinar qué tan lejos
habían navegado en un determinado día, amarraban una madera a un
cabo y lo tiraban por la borda. A medida que la embarcación continuaba
navegando, usaban un reloj de arena para determinar la medida en la que
Astrolabio
el cabo anudado se iba soltando para determinar la velocidad en que
navegaban. El término náutico “nudos” se refiere a la velocidad en que una nave viaja y se originó
precisamente con la práctica de anudar un cabo. Este sistema no era muy exacto y cualquier error implicaba
que una embarcación se estrellara contra un arrecife o la costa, con el consiguiente riesgo que se hundiera.
La navegación de un galeón
Las cubiertas superiores de los galeones estaban divididas en diferentes secciones. A partir de la parte
anterior (proa), se llamaban “castillo de proa”, “convés”, “cubierta de cuadra” y “cubierta de popa”. Las dos
últimas se reservaban para oficiales y pasajeros.
Los galeones del siglo XVII tenían tres mástiles, el palo de mesana (el de la parte posterior o popa de la
embarcación), el palo mayor en el medio, y el palo de trinquete en la parte delantera. También tenían
“bauprés” que sobresalían de la parte de delante de la embarcación. Los palos mayor y de trinquete tenían,
cada uno, dos velas cuadradas. El palo de mesana tenía velas delanteras y traseras triangulares. Una pequeña
vela llamada “vela tarquía” estaba sujeta al “bauprés” y facilitaba el gobierno de la embarcación. Las velas
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toman el nombre de sus mástiles. Por ejemplo, en el palo de trinquete se encuentran el trinquete y la gravia
del trinquete.
La navegación de un galeón dependía del viento. Las embarcaciones no podían navegar directamente
hacia la dirección del viento, o cerca de la dirección de la cual provenía este. Si se navegaba con el viento
detrás de la embarcación, las velas del trinquete no se llenaban de viento, por lo que la mejor posición era con
el viento detrás, pero ligeramente hacia un lado.
Palo mayor

Velamen de un galeón
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La pólvora y mosquetes
La pólvora –elemento indispensable en los galeones para poder utilizar los cañones con que estaban
artillados– se hacía de una mezcla de carbón, salitre y azufre. El salitre era el ingrediente más importante do
su poder explosivo. Se mezclaba y molía hasta obtener un polvo, resultaba ser un trabajo altamente peligroso
pues una sola chispa o choque podía hacer estallar la mezcla.
La “receta” de la pólvora generalmente
consistía en seis porciones de salitre
mezcladas con una porción de carbón y una
porción de azufre. El color de la mezcla dio
lugar a su popular nombre: “polvo negro”.
A pesar que una chispa podía encenderlo, si
el polvo se humedecía, era inofensivo, por
lo cual siempre se almacenaba en un lugar
seguro y seco en las embarcaciones.
Se usaban distintos grados de pólvora
para las diferentes armas. El polvo de grano
grande se podía usar para los cañones, pero
los mosquetes y las pistolas requerían polvo
de grano más fino. Éste se llamaba “polvo
de preparación” y se usaba para empezar la
explosión.
La mayoría de los galeones del siglo
XVII llevaba soldados que los defendían
contra cualquiera que tratara de abordarlos.
Muchos de estos iban armados con
mosquetes, los cuales se disparaban
utilizando un mecanismo de llave con
mecha. Estos mosquetes tenían la capacidad
de disparar una bala de plomo sólida, con
un alcance efectivo de 100 yardas (91,4
metros).

Manual del siglo XVII sobre
la utilización del mosquete
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Rincón de intercambio
El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, ofrece esta sección a los
coleccionistas que deseen difundir sus necesidades de canjes, compras, etc. Enviar 100
sellos postales (en buen estado del país de origen).
COLECCIONO: monedas bi y trimetálicas. Julio Alzatti, LIQUIDO: más de 40 colecciones filatélicas individuales
de más de 40 países. J. A. Bianco – Entre Ríos 1031 PB 4468-2088 – julioalzatti@yahoo.com.r
2400 Rosario (Prov. de Santa Fe)-Argentina
COMPRO: monedas argentinas y provinciales patrias. BUSCO: medallas de Gral. Sarmiento, San Miguel, Bella
Agradeceré ofertas. Sergio Tonarelli. Liniers 157 (5152) Vista, José C. Paz, Villa Altube, Arroyo Pinazo y Campo
Villa Carlos Paz (Prov. de Córdoba). Tel. (03541) – de Mayo. Juan Carlos Diz. Tel. (011) 4667-1293 E-mail:
15574637. E-mail: interior@lmcba.com.ar
juankadiz@yahoo.com.ar
BUSCO: letras, títulos, billetes, fichas y vales provinciales BUSCO: medallas y fichas de Tucumán. Compro o canjeo
de Tucumán. Guillermo Beckmann. Crisóstomo Álvarez por billetes argentinos y medallas. Antonio Hernández
1390 (4000) S. M. de Tucumán. Tel. (381) 424-4673- Fax Mesón. Mendoza 380 4º “B” (4000) S.M.Tucumán. Tel
(0381)
420-1612.
E-mail: (0381)
428-7294
E-mail:
gbeckmanntucunumisma@hotmail.com
antoniohernandezmeson@hotmail.com
DESEO: adquirir monedas y billetes italianos. Máxima COMPRO: billetes de Portugal y antiguas colonias
seriedad y máxima valuación. Eugenio De Angelis – Vía portuguesas hasta 1960. Antonio C. Pinheiro. 48, Av.
Roccafranca N.2 DO 126 Roma (Italia) – E-mail: Brasil. P.3200-201. Lousa. Portugal
eugendea@credit.tin.it

DESEO: adquirir medallas de la época de Rosas. Héctor
R. Barazzotto. Córdoba. Tel (03543) 42-2178. E-mail:
barazzotto@ciudad.com.ar
CAMBIO: billetes de banco y monedas con todo el mundo.
Correspondencia en español, inglés, francés, alemán e
italiano. Juan Jiménez. Aptdo de Correos 1175-29080
Málaga (España)
CAMBIO: o compro monedas de todos los países. Escribir
en español, inglés, francés, portugués. Pablo T. Suárez.
Mandeo., 14-15300 Betanzos, La Coruña, España.

CANJEO: emisiones de billetes argentinos. Me interesan
antiguas y modernas. Antonio Castellano – Via „Doa
Minzoni 1980065-Sant‟Angelo (NA)-Italia
COLECCIONO: monedas argentinas desde 1881, compro
o canjeo. Álvaro Ezequiel Ricota. Rosario, Pcia. Santa
Fe.
Te.:
(0341)
155044458.
E-mail:
coleccion_monedas@yahoo.com.ar
COLECCIONO: fichas de pulpería, ingenios, esquila, casinos y
máquinas en general. Permuto con monedas y billetes
argentinos y mundiales. Miguel Langa – Pje. Santillán 759
(4000)
S.M.
de
Tucumán
E-mail:
miguel_langa@yahoo.com.ar

DESEO: conectarme con coleccionistas de todo el país o CANJEO: sellos y sobres de Rusia y Nuevos Estados por
del exterior, de bonos o cuasimonedas de Argentina, para series temáticas Mint. Escribir en inglés. Dimitri
intercambiar bonos y toda información posible. Rafael M. Chidnovski-P.O.Box 0540 RU-170000 Tver (Rusia)
Viteri. E-mail: rpjvietri@ciudad.com.ar
COLECCIONO: billetes y monedas de Brasil y del mundo. COMPRO: monedas que en una de sus caras tengan
Ofrezco en intercambio monedas y billetes antiguos y actuales orquídeas. Enrique Frei – Jardín América, Misiones. Ede Brasil. Ondina C. Silva. Rua General Vieira Da Rosa mail: freih@jamerica.com.ar
857-B. Centro. Florianópolis, S.C. – 88020-420 Brasil

COLECCIONO: (compro o canjeo) monedas de Uruguay y
Argentina. Pablo Castracini. Tel. (011) 4771-7714 o
(3461)
461373.
Buenos
Aires.
E-mail:
pablocastracini@yahoo.com.ar
COMPRO: o canjeo monedas argentinas y mundiales.
Sebastián García. Rosario (Prov. de Santa Fe). E-mail:
boqueteros9@hotmail.com

BUSCO: bonos provinciales y municipales, compro o
canjeo. Juan de la Torre Pérez. Córdoba. E-mail:
jdelatorre@infovia.com.ar

COLECCIONO: billetes de Latinoamérica y África. Ofrezco
en intercambio sellos de Europa con alto valor de catálogo.
Claudia Rojas P.O.Box 80 Choluteca, Honduras, E-mail:
honduphil@yahoo.com.mx
DESEO: comunicarme con numismáticos scouts de todo el OFREZCO: papel moneda países escandinavos y bálticos.
país. Alejandro Leonardo Nápoli. Buenos Aires. E-mail: Peter Karstrom Vagning. Asgärd 50 DK-9700 Broderslev,
Dinamarca (inglés) E-mail: vagning@mobilixnet.dk
alenapoli2001@yahoo.com.ar
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Carteros del aire: Compañía General Aeropostal (2ª. NOTA)
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº 42 – Pág. 24)
El Sahara como enemigo.
Por supuesto, esas proezas se hacían a costa de enormes riesgos. Los aviones con los que contaban los
pilotos no sólo tenían las limitaciones técnicas de la época, además no eran nuevos. Permanentemente tenían
fallas mecánicas y desperfectos. Entre los correos se registraron numerosas víctimas fatales.
Como un modo de prevenir accidentes, se efectuaba un seguimiento de los hidroaviones sobre el mar a
través de radios instaladas en diferentes lugares, pero de muy poco poder, lo que las hacía a menudo
ineficaces; para suplir esas carencias, los pilotos llevaban también palomas mensajeras.
La distancia más corta entre África y América del Sur, por sobre las aguas del Océano Atlántico, es la
que existe entre Dakar (Marruecos -África) y Natal (Brasil -América del Sur). Si se pretendía crear un
servicio postal transatlántico había que extender la línea de Casablanca a Dakar. Desde esta ciudad se podía
intentar una travesía por mar en barco hasta Natal para luego continuar por avión el recorrido que Latécoère
tenía en mente y que llegaba no sólo a Buenos Aires, sino también, por encima de la Cordillera de los Andes,
alcanzar Santiago de Chile.
El 3 de mayo de 1921, un grupo comandado por el capitán Roig hizo el primer vuelo entre Casablanca
y Dakar en tres etapas y tres días; pero la conexión postal regular sólo quedó establecida en 1925. Los
aviones debían volar sobre dos mil kilómetros de desierto y los pilotos tenían que soportar la sed provocada
por un calor infernal y los vientos típicos de la zona que levantaban interminables tormentas de arena. Si se
veían obligados a aterrizar por algún desperfecto, corrían el riesgo de ser asesinados, torturados y, en el mejor
de los casos, caer cautivos de las tribus rebeldes del desierto, los famosos hombres azules que aparecían entre
las dunas montados en caballos veloces y resistentes. Por dicha razón, Daurat decidió que ningún avión
partiría solo; por lo tanto el aparato postal sería secundado siempre por otro. El grupo de cuatro hombres
estaba integrado también por un intérprete, encargado de comunicarse con los árabes.
Con el tiempo, y gracias a la ayuda del mariscal Lyautey, Daurat pudo establecer un acuerdo con las
tribus rebeldes por el cual la Compañía se comprometía a pagar un rescate si los moros devolvían a los
pilotos y la carga postal.
En 1924 ingresó en la Línea un joven piloto, Jean Mermoz, que había hecho sus primeras armas en la
aviación en Toulouse. El hogar de los pilotos en la bella “ciudad rosa” de Toulouse era una pensión de
familia, “Au Grand Balcon”. En su examen de admisión ante Daurat, Mermoz quiso impresionarlo y
desplegó todo su arsenal de recursos acrobáticos; Daurat no le prestó demasiada atención y, desdeñoso, le
dijo que se fuera a un circo, que él necesitaba pilotos y no artistas de variedades. Con ese estilo, Daurat logró
dominar a Mermoz e infundirle el espíritu de la Línea. Al principio, el tímido muchacho fue simplemente un
mecánico que se encargaba de montar y desmontar motores, hasta que luego de un tiempo se le confió el
comando de un avión.
Los hombres azules.
Mermoz fue precisamente una de las víctimas de los accidentes sobre el Sahara. En mayo de 1926 se
vio obligado a aterrizar en el desierto y enfrentar una terrible tormenta. Se puso en marcha a pie, dispuesto a
caminar lo que fuera para alcanzar una población donde pudieran auxiliarlo. La sed lo devoraba…
desesperado bebió el agua ácida contaminada de óxido del radiador del avión. Por último comprendió que la
única posibilidad de salvación consistía en caer en manos de los moros. Lo que esperaba no tardó en suceder,
lo tomaron prisionero, lo golpearon, lo ataron y lo transportaron a lomo de camello en un saco; cada tanto, le
daban un trago de agua. Estuvo cautivo quince días y fue liberado mediante un rescate de mil pesetas. Poco
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tiempo después, otros compañeros: Erable, Pintado y Gourp, tuvieron menos suerte y fueron asesinados por
los hombres azules del Sahara.

Fotografía de Jean Mermoz y su imagen en un sello postal argentino
En 1926, el conde Antoine de Saint-Exupéry el futuro autor de “El principito”, ingresó en la Línea.
Al principio se ocupó de tareas mecánicas, como había hecho Mermoz, después se lo envió a Cap-Juby,
donde se hizo conocido entre los nativos porque aprendió la lengua del lugar. Se convirtió en una especie de
sabio al que recurrían las tribus en disputa, arreglaba problemas familiares, casamientos y cuidaba enfermos;
pronto, como el resto de los pilotos de la Línea, adoptó la fe del correo. Sentía admiración por Daurat, que
había logrado convertir los intereses de una empresa comercial en el símbolo de la dignidad de cada uno de
los aviadores. Ese aspecto de la vida que compartía con los otros pilotos lo llevó a escribir su novela “Vuelo
nocturno”. En ella, el personaje Rivière, -el jefe de explotación de la compañía aérea-, está inspirado en
Daurat En un prólogo que André Gide escribió para el libro sintetizó el espíritu que animó a los hombres de
la Línea: “La felicidad del hombre no reside en la libertad, sino en la aceptación de un deber”.
Bouilloux-Lafont.
En la carrera por conquistar el Atlántico, Mermoz logró una victoria importante el 10 de octubre de
1927, cuando consiguió cubrir el trayecto Toulouse-Dakar sin escalas. Entre tanto, Latécoère y Daurat
allanaban los obstáculos de tipo empresarial y jurídico para hacer realidad el cruce del océano. Gracias al
gran piloto argentino Vicente Almandos Almonacid -que había combatido como voluntario por Francia en
la Primera Guerra Mundial- habían tomado contacto con el presidente argentino Marcelo T. de Alvear y
establecido acuerdos preliminares muy importantes. Una misión aérea integrada por el príncipe Murat a la
cabeza y los pilotos Roige, Vache y Hamm llegó a América del Sur. El 14 de enero de 1925 los tres pilotos a
bordo de tres aparatos Bréguet recorrieron 2100 kilómetros y unieron Río de Janeiro y Buenos Aires.
Después de ese triunfo, Vachet quedó encargado de preparar la ruta de Río hacia el norte. Cumplió una
labor asombrosa porque convenció a las municipalidades y a los particulares de donar terrenos para que allí
se levantaran los aeródromos de la época.
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A la aventura del Atlántico se había
sumado un socio esencial para la realización
del proyecto: el financista Marcel
Bouilloux-Lafont, uno de los hombres de
negocios más destacados de América del
Sur, que buscaba contrarrestar la influencia
de los alemanes y de los norteamericanos en
el continente. Latécoère no tenía suficiente
capital para montar la infraestructura que
requería establecer el correo postal regular
entre Francia, Brasil, la Argentina y Chile.
Por ese motivo vendió en 1927 el 93% de su
compañía a Bouilloux-Lafont, dueño de
puertos, ferrocarriles, edificios y, por
supuesto, bancos. Por medio de la sociedad
sudamericana de trabajaos públicos
(SUDAM), creó la red de aeródromos y
contrató a los mejores pilotos, entre los que
Avión Bréguet
se contaban ases de la aviación mundial
como Raymond Vanier y Henri Guillaumet. Así nació la “Compagnie Générale Aéropostale”.
En 1930, la empresa cubría 17.000 kilómetros; empleaba a 80 pilotos, 250 mecánicos, 53 radios y
250 marineros encargados de transportar la correspondencia entre Dakar y Natal en los 8 barcos entregados
por el gobierno francés para esa misión. La Aéropostale tenía 218 aviones y 21 hidroaviones, además
contribuyó a la creación de empresas hermanas, como se las llamó a las encargadas de transportar el correo
hacia destinos que no eran capitales de países; entre ellas, se encontraban la Aeroposta Argentina, que
volaba a la Patagonia y que contaba a Saint-Exupéry, entre sus aviadores.
Charles Louis Breguet.
El 2 de enero de 1880 nacía en París, Charles Louis Breguet, miembro de una familia de tradición por
las ciencias de la ingeniería. El mismo desarrolló un temprano interés en la incipiente tecnología aeronáutica
y en 1905, con su hermano Jacques y bajo la dirección de Charles Robert Richet, comenzó a trabajar en un
autogiro (precursor del helicóptero), con alas flexibles. Se logró el primer ascenso vertical de una aeronave
durante el vuelo con un piloto en 1907.
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En 1905 también diseñó un sofisticado túnel de viento en que
fue capaz de medir y evaluar en profundidad los efectos del flujo de
aire sobre “airfoils”
Su primer avión lo construyó en 1909, estableciendo un récord
de velocidad en 1911 para 10 kilómetros (6,2 millas) de vuelo.
Asimismo ese año fundó la Sociedad Anónima des Ateliers
d‟Aviation Louis Breguet. En 1912, Breguet construyó su primer
hidroavión.
Breguet es especialmente conocido por su desarrollo de
aviones de reconocimiento utilizados por Francia en la Primera
Guerra Mundial y por conducto de ésta, en la década hasta 1920.
Fue uno de los pioneros en la construcción de aviones de metal -que
vino a reemplazar a la madera, haciéndolos más resistentes y
livianos, lo que contribuyó enormemente al desarrollo de la
aviación y la industria aeronáutica-, siendo el Breguet-14
bombardero, quizás el más famoso francés “warplane” de todos los
Imagen de Charles Louis Breguet
tiempos, el que fue construido en casi su totalidad en aluminio.
En 1919 Breguet fundó la “Compagnie des Messageries Aéreas”, la que se convirtió con el paso del
tiempo en la actual Air France, una de las líneas aéreas más importantes del mundo, emblema del gobierno
de Francia.
A lo largo de los años, su avión Breguet estableció varios registros, pudiendo citarse que una aeronave
de este tipo hizo el primer cruce sin escalas del Atlántico Sur en 1927. Otro vuelo hecho de unas 4500 millas
(7250 Km.) a través del Océano Atlántico en 1933, resultando a esa fecha el más largo vuelo sin escalas del
Atlántico.
Regresó a su trabajo sobre el “autogiro” en 1935 creando con el co-diseñador René Dorand la
embarcación llamada “Gyroplane Laboratoire”, el cual voló por una combinación de la hoja y batiendo
plumaje. El 22 de diciembre de 1935, estableció un récord de velocidad de 67 mph (108 km7h.), siendo el
primero en demostrar velocidad, así como características de un buen control en el manejo, alcanzando en
1936 otro nuevo récord, esta vez de altitud, de 517 pies (158 mts.). Este pionero siguió siendo un importante
fabricante de aviones durante la Segunda Guerra Mundial y después, desarrolló el transporte comercial.
Breguet murió de un ataque cardíaco en 1955 en Saint-Germain-en Laye, dejando tras de sí una
determinante e incuestionable “herencia” en el desarrollo de la aviación mundial.

24



CRUCERO BRASIL 2009
Salida desde Córdoba
Traslados ida y regreso al puerto
de Bs. As.
Seguro de asistencia médica c/
seguro de cancelación incluido.

Visitando: PUNTA DEL ESTE
PORTO BELO
ANGRA DOS REIS
RIO DE JANEIRO
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Noticias de última hora...
Por Luciano Pezzano

* Charla sobre las monedas de los marqueses de Saluzzo
En el pasado mes de septiembre, el Centro Filatélico y
Numismático San Francisco se adhirió a la conmemoración de
la “Semana de la Piemontesidad”, una serie de eventos
culturales iniciativa de la Familia Piemontesa de San
Francisco, organizando una charla numismática el día 19 de
septiembre en el auditorio de la Sociedad Italiana de San
Francisco. La misma fue titulada “La Storia fra le dita (La
Ludovico II - Doppio ducato (Au)
Historia entre los dedos) - Monedas de los marqueses de
Saluzzo”, y tuvo como objetivo conjugar la
numismática con la historia del Piemonte, a
través
de
monedas
verdaderamente
piemontesas, como fueron las acuñadas por los
marqueses de Saluzzo. Los marqueses acuñaron
su propia moneda, siguiendo el sistema
monetario vigente en la región en época, desde
el marqués Ludovico II (1475-1504) hasta el fin
del gobierno del último de sus hijos, el marqués
Gabriele (1537-1548), momento en que el
Ludovico II y Margarita de Foix - Talero (Ag)

marquesado pierde su independencia. A través
de imágenes de las monedas y de sus

elementos, se pudo repasar la historia del marquesado desde
las primeras acuñaciones mostrando el apogeo, decadencia
y caída de los gobernantes de Saluzzo, así como la
interpretación que puede darse a los diferentes símbolos que
aparecen de manera recurrente en sus monedas (el escudo
de Saluzzo, la corona de marqués, la imagen del santo
patrono de la ciudad, San Constancio, entre otros). El
público asistente –la mayoría, descendientes de
piemonteses– quedó sorprendido por cómo la numismática
Francesco -Testone (Ag)
puede ayudar a conocer pasajes poco conocidos de la historia
de una región. La charla estuvo acompañada de una pequeña
muestra de réplicas de las monedas comentadas, pertenecientes a la colección del Centro y que fueran
donadas por el socio José Frusso, oriundo de Saluzzo, quien además expuso su propia colección de réplicas, y
a quien desde estas páginas agradecemos por su invalorable colaboración para la preparación de la charla.
* “Lo que nos cuentan los billetes”
El día 16 de diciembre, y para cerrar las actividades de difusión de 2008, el Centro organizó una charla
titulada “Lo que nos cuentan los billetes”, destinada a dar a conocer al público en general el simbolismo de
los diferentes elementos que componen nuestro papel moneda circulante y cómo todos ellos guardan relación
con el personaje histórico representado. La misma se realizó en el salón auditorio de la sucursal local del
Banco Galicia, y tuvo una gran afluencia de público, que se mostró muy interesado por conocer los "secretos"

26



que guardan nuestros billetes. El objetivo buscado fue acercar la numismática a la vida cotidiana a través de
las piezas numismáticas más conocidas por todos: el dinero circulante. Así, luego de una introducción sobre
las partes de un billete, se explicó el significado de cada uno de los elementos de cada valor circulante, el
origen de los retratos de los personajes históricos representados, los monumentos y cuadros que aparecen, así
como distintas curiosidades desconocidas para el público en general.
Así, por ejemplo, se mencionó que
la casa de un presidente aparece tres
veces en un billete. En efecto, la
fachada de la casa de Bartolomé Mitre
aparece en el reverso de los 2 pesos,
su puerta cancel en la viñeta central
del anverso y una de sus baldosas
constituye el motivo de coincidencia
perfecta. También se comentó que la
máxima condecoración argentina está
junto a quien le da su nombre: el
colgante del Collar de la Orden del
Libertador está en el reverso de los 5
pesos. Se dijo que la Magna Creación
acompaña a su creador, ya que la
Bandera Nacional flamea en el fondo
del reverso de los 10 pesos. Se
destacaron dos hechos muy curiosos
de nuestros billetes: que en el billete
más federal de todos aparece un símbolo unitario y que la silueta de un conquistado se esconde junto a sus
conquistadores. Con ello se hizo referencia al trofeo que aparece en el reverso de los 20 pesos, tomado de los
8 reales de La Rioja de 1840, pero que extrañamente se parece mucho más al denominado tipo “unitario”
acuñado en ese año que al tipo “federal”, el cual –por lógica– debería ser tomado como modelo. El otro
hecho curioso lo constituye la enigmática silueta de un aborigen en los fondos del reverso de los 100 pesos,
junto al cuadro “Ocupación militar del Río Negro”, que conmemora la campaña del desierto comandada por
Julio A. Roca. Estos y otros datos concitaron la atención del nutrido público, quien luego de la charla se
acercó a transmitir inquietudes y comentarios. La charla finalizó con algunas apreciaciones sobre el tan
comentado proyecto del reemplazo de la imagen de Julio A. Roca del billete de 100 pesos por la de Juana
Azurduy, analizando la propuesta presentada de acuerdo al esquema utilizado para los billetes circulantes.
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Adhesión socio
Dr. Gustavo Ballarino
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Historia Aerofilatélica de Brasil (5ª nota)
Por: Mario Xavier Jr.
(Continuación de Revista Nº 42, Pág.29)
2- Empresa de Aviación Riograndense (VARIG)
En 1926, un entusiasta de la
aeronavegación comercial en el Brasil, Otto
Ernst Meyer, de Porto Alegre, estaba en
Alemania preparando las bases para la
fundación de una empresa nacional para
explotar un servicio aéreo comercial. De regreso
a Porto Alegre, dentro de poco tiempo organizó
la nueva empresa, la que se constituyó el 7 de mayo de 1927
con el nombre de Empresa de Viação Riograndense (Varig).
Por decreto de 10 de mayo, fue concedido a Varig “permiso
para establecer el tráfico aéreo comercial en el litoral del
Estado de Santa Catarina y en todo el territorio de Río Grande
do Sul”.
De esta manera entró en operación la
primera compañía aérea comercial brasileña, la
cual adquirió de la Condor Syndikat el
hidroavión Atlántico, registrado como la primera
aeronave comercial brasileña. Inmediatamente
después de su fundación, la Varig ejecutó el
servicio aéreo regular en la línea de Laguna de los Patos, en
continuación al servicio ejecutado hasta aquella fecha por la Condor Syndikat.
En el comienzo, la tasa aérea fue cobrada por medio de matasellos triangulares provisorios,
continuando en uso durante los primeros
pocos días los matasellos de la Condor
Syndikat, hasta la confección de los
matasellos propios de la Varig, que fueron
estampados en rojo y azul. Estos matasellos
provisorios fueron suprimidos con la emisión
de
los
sellos
especiales de la
compañía, el 9 de
noviembre de 1927.
Estos, a su vez,
circularon hasta el 30
de junio de 1934,
cuando
fueron
sustituidos por los sellos aéreos oficiales.
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3- Syndicato Condor Ltda., de Rio de Janeiro
La tercera compañía que ejecutó vuelos
comerciales regulares en el Brasil, la segunda
nacional fue la Syndicato Condor Ltda., que se
formó el 1º de diciembre de 1927, teniendo entre
otros socios a Ernesto Pereira Carnero y la firma
Herm. Stoltz y, supuestamente, su vinculación
con la Condor Syndikat. La nueva compañía
tenía, con todo, un acuerdo técnico con otra firma alemana, la Deutsche
Lufthansa.
La autorización para funcionar fue
concedida el 20 de enero de 1928. Ante de las
fundación “legal”, esta empresa en organización
inició el servicio regular en la ruta sur, ya el 9
de noviembre de 1927, aplicando en el primer
vuelo de ida y vuelta un resello grande
conmemorativo. A partir de este primer vuelo
fueron usados para el cobro de la tasa aérea
exclusivamente los sellos Condor, emitidos en esta ocasión y que circularan
hasta el 30 de noviembre de 1930.
Poco antes, por decreto de 29 de agosto,
la Syndicato Condor Ltda. fue autorizada a
extender sus líneas hasta países extranjeros.
Fue establecida una línea para Bolivia y para
Fernando de Noronha, de donde la
correspondencia era llevada a Europa por el sistema de aviones lanzados por
catapultas instaladas a bordo de navíos alemanes. En 1934 el servicio
transatlántico pasó a ser hecho en combinación con la firma alemana
Deutsche Lufthansa, con base en Natal. En 1935 la ruta del litoral norte agregó Fortaleza y, en el año
siguiente, Belém do Pará. También en 1935 era creada otra línea internacional con punto final en Buenos
Aires. En el año siguiente, el Syndicato Condor unió el Brasil y Chile, a través de la Cordillera de los Andes.
En 1941, la empresa
sustituyó su nombre por
Serviços Aéreos Condor
Ltda. y, en 1943 por
Serviços Aéreos Cruzeiro
do Sul Ltda., después
incorporada a Varig.

4- Compagnie Générale d‟Enterprises Aéronautiques
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Esta empresa inició sus vuelos postales de experiencia en
principios de 1925, todavía con el nombre de Société
d‟Enterprises Aériennes Latécoère. En marzo de 1927 la compañía
fue autorizada por el Ministerio de Aviación y Obras Públicas a
ejecutar un tráfico aéreo postal en el territorio nacional a título
precario. En 1928 la autorización fue renovada para la empresa,
ahora con el nombre de Compagnie Générale Aéropostale (CGA).
El 2 de marzo de 1928 la CGA inauguró la línea regular BrasilEuropa. Para la travesía del océano era usado un “aviso”, buque
que entregaba la correspondencia en Natal o en Dakar para que
los aviones Late 28 o Bréguet la llevasen a sus destinos. El 12 de
mayo de 1930, Jean Mermoz hizo la primera travesía del
Atlántico Sur, sin escalas. En 1933 la Aéropostale fue
incorporada a Air France.
La tasa adicional aérea fue gratuita desde el inicio de las
actividades de la compañía francesa. Solamente después del inicio de sus actividades para el exterior la tasa
fue cobrada, siendo usados los sellos aéreos oficiales del Brasil.

5- ETA – Empresa de Transportes Aéreos & Cía. Ltda.
Organizada en 1928 con
sede en Río de Janeiro, la
ETA fue autorizada a
funcionar por decreto de
marzo de 1929. El primer
vuelo de experiencia, sin
sacas postales, se realizó el 9
de enero de 1929, de Río de
Janeiro para Campos, vía Macaé. Se mantuvieron, durante un corto tiempo, dos líneas aéreas, partiendo de
Río de Janeiro. Una para Campos, inaugurada el 19 de junio y otra para São Paulo, inaugurada el 29 de julio.
Para el cobro de la tasa aérea fueron usados sellos especiales de la empresa y sellos oficiales. El
servicio postal de la ETA fue suprimido en febrero de 1930 con la cesación de la licencia de funcionamiento,
bajo la influencia de los intereses de la compañía Nyrba do Brasil S.A.

31

LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS
Polémica sobre su anverso (11ª Parte)
Por Luciano Pezzano
El lema “En Unión y Libertad” aparece –como sabemos–
con posterioridad en otras monedas además de las que imitaron
el cuño patrio, esto es, las piezas riojanas de 1821 a 1837 y el
ensayo de Córdoba de 1815, (en las que acompaña a
“PROVINCIAS DEL RÍO DE LA PLATA”). Son las piezas
riojanas de 1840, del tipo conocido como “unitario” (8 escudos,
CJ#50; 8 reales CJ#58), así como en los medios reales de
Córdoba de 1839 (A1 y A2, según Ferrari-Pardo; CJ#32 y
La Rioja – 8 escudos 1840
CJ#33.2, según Janson) y 1840 (A2, CJ#34.1 y A3, CJ#34.2),
y los reales de 1840 (A39, CJ#26, y A40, CJ#27, R26, CJ#23)
y 1841 (R31, CJ#29.3, y R32, CJ#29.1 y 29.2 1). Lo destacable de ello es que en ninguno de estos casos
acompaña a “Provincias del Río de la Plata”. Así, en las monedas riojanas acompaña a “REPÚBLICA
ARGENTINA” y en las cordobesas a “PROVINCIA DE CORDOVA” y muy ocasionalmente a
“CONFEDERADA”. Un indicio más de que la “inscripción”, como la llama la ley del 13 de abril, quizás no
sea parte de una leyenda continua.
¿En qué cara se encuentra?
Se ha expresado a lo largo de todo el trabajo que el lema “En Unión y Libertad” se encuentra en el
anverso de las primeras monedas patrias, pero ¿qué fundamentos encontramos para justificar tal posición? En
primer lugar, como lo hemos expresado reiteradamente en otros trabajos, la Asamblea estableció claramente
que su sello sería el anverso, hecho que hemos tratado de demostrar con diversos argumentos y evidencias,
por lo que consideramos que la importancia del escudo es claramente superior a la del sol. Fuera de ello,
trataremos de basarnos sólo en las apreciaciones que hemos hecho del lema para ver si de este modo se puede
arribar a las mismas conclusiones.
Se debería, pues, comenzar este análisis estableciendo si se trata de una leyenda continua o no. Ello
será particularmente fruto de posteriores estudios, por lo que sólo nos basaremos en la conclusión provisoria
a la que llegamos anteriormente (la cual hasta ahora no fue refutada): que la leyenda de las primeras monedas
patrias puede no ser continua.
En lo relativo a la causa de la inversión de las leyendas, es conveniente recordar lo que dijo el Dr.
Ferrari al respecto: «... es tiempo que en numismática se prescinda de explicaciones que giren en torno a la
casualidad o errores [...] el trastoque de leyendas de la primera moneda patria [...] no fue producto de un
error.»2. Ya esbozamos cuáles fueron para nosotros las causas de tal inversión, y allí nos remitimos, aunque
agregaremos algunas consideraciones más adelante.
Aclaradas estas cuestiones preliminares, proseguiremos con nuestra argumentación. No cabe duda que
conceptos tales como la “Unión” y la “Libertad” eran dos de los grandes ideales que perseguían nuestros
patriotas, tal como se extrae de los documentos expuestos, por lo que no resulta extraña su adopción como
lema para la primera emisión de moneda independiente (o “autónoma”, como algunos autores prefieren
llamarla3). Además, como también hemos visto, eran conceptos que aparecieron en las diferentes
1

Las catalogaciones son de JANSON, Héctor Carlos: “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino”. Bs. As., 1998 y
FERRARI, Jorge N. Y PARDO, Román F.: “Amonedación de Córdoba”, Bs. As., 1951
2
FERRARI, Jorge N.: op. cit. Pág. 31
3
La diferenciación entre “independiente” y “autónoma” va mucho más allá de una simple cuestión semántica, implica una
serie de consideraciones de índole política que exceden este sencillo trabajo, pero podemos decir que la acuñación de
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amonedaciones de aquellos Estados que vivieron un proceso revolucionario como el nuestro, imbuidos de los
ideales republicanos, que plasmaron con símbolos y lemas que resultan similares en todos los casos. Podemos
concluir, al respecto, que, o bien nuestros diputados se inspiraron en algunas de esas monedas, o (lo más
probable) también quisieron representar esos ideales, los que (al menos en teoría) eran los mismos
sustentados en Europa y el Norte de América. No deja de llamar la atención, tal cual lo manifestamos más
arriba, la ubicación del lema y de la denominación del Estado en algunas de esas monedas, en las que el
primero aparece en el anverso y la segunda, en el reverso tal como sostenemos sucede en nuestras primeras
monedas patrias. Eso se podría explicar diciendo que no existía en esos países el criterio de la leyenda
continua en sus anteriores emisiones como sí lo era en las monedas coloniales hispanoamericanas. Ello no es
así, puesto que las monedas francesas e inglesas sí ostentaban una leyenda con todos los títulos de sus reyes,
tal cual sucedía con las españolas. Es interesante recordar lo que dice Juan U. Salguero 4: «... los términos
“letrero” e “inscripción” utilizados expresamente [en la ley del 13 de abril], son como un mensaje para que
nadie se confunda e impiden suponer que los Asambleístas pensaran en la tradición colonial de leyenda
continua...». Dice este autor, entonces, que la utilización de términos diferentes, constituiría una especie de
“quiebre” en la manera de ubicar las leyendas, para diferenciarla del pasado colonial. Quizás esto sólo se
deba a que los diputados no tenían conocimientos numismáticos y utilizaron palabras más afines a ellos, pero
no deja de ser una opinión digna de ser tenida en cuenta. Por lo tanto, se hayan inspirado o no en las monedas
francesas y estadounidenses, lo cierto es que no parece incorrecto ni pierde su sentido que el lema aparezca
en el anverso y la denominación del estado, pase al reverso; al contrario, y es interesante destacarlo (sea cual
sea la causa de la inversión de las leyendas), el lema “En Unión y Libertad”, ubicado junto al sello de la
Asamblea contribuye a realzar su simbolismo (es más, como dijimos, lo explica), como las dos grandes metas
a cumplir por la joven nación. Quizás esa fue la causa de la inversión: el lema era más acorde al simbolismo
del sello que al del Sol, y por ello fue colocado junto a él, sin alterar el orden de las figuras que había
quedado claramente establecido en la ley del 13 de abril.
Sin embargo, se ha objetado la existencia de la palabra “EN”, que no aparece en las piezas extranjeras
analizadas y que podría complicar la cuestión. Escribió Manuel Giménez Puig 5: «Una palabra, muy corta,
llama la atención. “EN”. No conozco otro caso de su uso en una moneda. Aparece tanto en las de Barcelona
[cuyo reverso dice “EN BARCELONA”, y que el autor analiza y comenta su historia] como en las de
Potosí... ¿Es una mera coincidencia?», de lo cual nosotros interpretamos que el autor relaciona ambas
emisiones sólo por una palabra: “EN”, y, por que se encuentra en una en el reverso, también debería serlo en
nuestras monedas patrias. Hemos manifestado ya6 que no se puede generalizar analizando sólo una palabra en
dos emisiones totalmente diferentes, y más si se tiene presente que en las piezas de Barcelona, la preposición
“EN” hace referencia al lugar de acuñación, y en las monedas patrias, se refiere a un estado en el que
deberían vivir las Provincias del Río de la Plata.
Es así como llegamos a la conclusión –provisoria como cada una de las que hemos expuesto– de que
estos argumentos (al ser pasibles de críticas con mayor o menor fundamento) no son suficientes para
determinar con precisión cuál es el anverso, como tampoco lo serían si analizamos la otra leyenda, ya que no
basta analizar las leyendas de nuestras primeras monedas patrias para indagar su anverso: es necesario tener
en cuenta las figuras grabadas en cada cara, su simbolismo e importancia histórica, y es claro que el que
satisface ampliamente esos requisitos es el Sello, por lo que una vez más podemos decir que la cara donde se
encuentra grabado el lema “En Unión y Libertad”, junto al sello de la Asamblea, actual Escudo Nacional,
es el anverso de las primeras monedas patrias.

moneda es (y era en esa época) una clara manifestación de soberanía, por lo que nos inclinamos considerar a nuestras
primeras monedas patrias, como una acuñación “independiente”.
4
SALGUERO, Juan U.: op. cit en nota 18.
5
GIMÉNEZ PUIG, Manuel: “Misterios, Soles y Manos. Reflexiones sobre las monedas potosinas autónomas de 1813 y
1815”. Jornario de las XX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. Buenos Aires, 2000. Pág. 168
6
PEZZANO, Luciano: “En Unión y Libertad y las primeras monedas patrias”. Publicado en esta Revista Nº 31. Pág.30
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JULIO POPPER: QUIJOTE DEL ORO FUEGUINO
(23ª nota)
Por: Vellón
(Continuación de Revista Nº42, pág.35)
Tal vez, se nos ocurre, había una buena dosis de megalomanía. Todo lo que Popper hacía tenía su sello,
como prueba de que no había nadie por encima de él. Con toda seguridad, no pretendía alzarse contra las
leyes, pero, ¿no es verdad que resulta fácil imaginarlo haciendo correr ufanamente ente los dedos aquellos
trocitos redondos y dorados que demostraban su capacidad y la medida en que él mismo manejaba las cosas
en el norte fueguino? Al fin y al cabo, el tema tiene más de psicológico que de económico o industrial.
El caso es que las monedas de Popper muy pronto circularon por toda Tierra del Fuego y hasta
cotizaron en Punta Arenas, y no sólo por su peso, sino también por su valor intrínseco. Para entonces, ya eran
lo que podría llamarse, con toda justicia, moneda corriente.
Hay que tener en cuenta que hasta ese momento, en casi todo el archipiélago fueguino –y mucho más
en el norte de la Isla–, las transacciones comerciales se reducían a trueques prehistóricos o bien se pagaban en
gramos y pepitas de oro bruto y siempre discutible. Sin bancos ni correos cerca, los billetes escaseaban o se
cotizaban muy por encima de su valor de mercado. La libra esterlina, por ejemplo, costaba el doble de lo que
valía en Buenos aires; para no hablar del mísero peso argentino, cuyos billetes circulaban poco, y valían
todavía menos: los chilenos no los querían, y los navegantes no los conocían. Así, las monedas de Popper,
escandalosas o no, resolvían un problema, y por eso rodaron.
Era un acto de soberanía incontestable. Mejor aún: era un acto de soberanía política, territorial y
económica, y reconocido tácitamente por todos. Los mineros, los comerciantes, los marineros, los
funcionarios y hasta los salvajes, aceptaban sus monedas. Pronto su nombre fue unidad de valor. En su país y
en los países limítrofes se hablaba tanto de libras esterlinas, de pesos o de dólares, como también de poppers,
Poppers de oro, que valían más que el oro que pesaban.
En cuanto a las estampillas –que tantos problemas iban a traerle–, eran
cuadradas y de color carmín pálido, medían dos centímetros de lado y en planchas de
cien fueron impresas en la casa Juan H. Vidd y Cía., de Buenos Aires.
En el centro llevaban la letra P, sobre un sol ubicado encima de un martillo y
un pico; rodeándolo todo, una banda decía Tierra del Fuego. Arriba, a la izquierda,
llevaban una estrella de cinco picos, y abajo, a la derecha, un pequeño sobre postal.
En el marco se leía diez centavos – oro – local, y el número 10 aparece en cada uno
de los ángulos. Hoy son ejemplares de colección muy costosos, pero entonces se
pagaba lo que su valor indicaba y servían para despachar cartas o encomiendas desde
Estampilla de
El Páramo hacia Punta Arenas, donde había que pagar otro timbrado para seguir de
Popper
viaje por el mundo. Pero hasta Punta Arenas, las estampillas de Popper –es decir: su
correo–, garantizaban el envío.
Cuando estuvieron listas las primeras monedas y los primeros sellos, sintió que por fin asía con las
manos todas sus conquistas. Las tocaba, las miraba y las imaginaba a través del tiempo, de los siglos de los
siglos; indestructibles, las monedas; incunables, los sellos, con su nombre y sus símbolos para que no se
borrara su historia más allá de su muerte. Ahora todos sabrían para siempre que ahí, en los confines de la
nada, al norte del último sur, hubo una vez un imperio y un hombre. Y cuando ya no quedaran ni rastros ni
polvo de lo que había sido, cuando desaparecieran el establecimiento, el oro y sus tripas, las monedas y las
estampillas todavía estarían ahí, así: con su nombre y su leyenda. En eso no se equivocó.
A finales de aquel año de 1889, parte para Buenos Aires a buscar lo que le falta. Quiere más tierras,
quiere que le saquen a Paz de encima, y que lo dejen gobernar tranquilo.
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El resto ya lo tiene. Tiene ejército, territorio, escudo, moneda, sello postal, y ahora también un pueblo
vivo y moribundo: sus indios, a quienes debía salvar.
Deja a Máximo y a los Mateos a cargo del establecimiento, y
zarpa.
Lleva algunas estampillas para que vean que allá en el sur hay un
país nuevo; y lleva sus monedas, para dejar bien en claro que lo que él
busca no es dinero, porque él dinero hace.
Cuando llegó a Buenos Aires, los hados no le eran muy propicios.
No conocemos los detalles, pero nos consta que en esa época se disolvió
la Compañía de Lavaderos del Sud. En los legajos de la sucesión, consta
que ésta le había transferido todos los derechos, con la obligación de
entregar el quince por ciento del producto bruto por tres años; eso había
sido en 1887. En 1890, la empresa se disolvió con pérdida total de su
capital y los socios no recibieron beneficio alguno. Esto no arredró a
Retrato de Julio Popper
Popper, quien siguió adelante con sus planes y proyectos.
Una prueba es que el 13 de noviembre de 1889 presentó a la Oficina de Patentes de Invención un
pedido para registrar un aparato al que llamaba “Cosechadora de Oro”. La patente fue concedida rápidamente
el 29 del mismo mes. En El Páramo instaló cinco de ellas.
En la presentación comienza señalando que “este aparato, completamente de mi invención, reúne de un
modo sencillo las mejores condiciones mecánicas de afinidad química y de electricidad para la más rápida y
completa extracción de oro contenido en arenas auríferas”. Expone las mejoras: reduce la cantidad de agua
necesaria a cinco litros por tonelada de arena, lava setenta y cinco toneladas por día extrayendo el 99,6 de
oro, es transportable y puede ser manejado por cualquier individuo sin conocimiento previo.
Como nunca estaba satisfecho, el 29 de marzo de 1890 solicitó un certificado de adición a su creación,
debido a que le había introducido algunas mejoras, reduciendo su peso y volumen, lo que facilitaba el
traslado y manejo.
Todo ese cuadro lo llevó a escribir a su capataz Mateo Miyaic, quien actuaba como administrador en su
ausencia. Lo hace con motivo de una remesa de mercaderías y víveres, así como de algunos trabajadores, un
mecánico y un carpintero. El primero también actuaría como administrador, pero a las órdenes del receptor
de la carta, quien junto con Martinic debía verificar los asientos. Luego continúa en tono casi paternal:
“Voy a explicarte ahora de qué modo deber llevar en adelante el Establecimiento: La Compañía
Lavaderos de Oro del Sud ya no existe, y han pasado a mi propiedad todas las existencias de El Páramo,
asimismo que los desechos de la Compañía, como son la explotación del oro en todas las playas y la
ocupación de 2.500 hectáreas de terreno. En cambio, debo remitirle durante tres años, el 15% del oro que se
obtenga en el total. Están excluidas de esta contribución las pertenencias Arroyo Beta, Carmen Sylva y el sud
del río Juárez Celman (río Grande), el Cabo Medio y San Pablo.
Ahora bien, si te esmeras en hacer economías en los víveres y en la conservación de lo que existe y
haces todo lo posible para que haya orden en el trabajo, el establecimiento comenzará a prosperar
verdaderamente, puesto que no hay duda ninguna, y confío en ti y en Mateo Martinich para que la
explotación siga sin novedad.
Los sueldos están por ahora demasiado grandes y deben tratar de tener un cocinero y un caballerizo más
baratos.”
Da la impresión de que hay que leer entre líneas y que Popper trataba de infundir en su colaborador un
optimismo que quizá racionalmente él mismo no sentía del todo. Le da detalles de cómo debe pagar a los
recién llegados, así como de lo que les corresponde a ellos dos. Lamenta el apresuramiento de la zarpada del
buque que le ha quitado el tiempo necesario para arreglar muchas cosas. Antes de contarle sobre su invento,
le da instrucciones que tildaríamos de diplomáticas:
“Mientras tanto ya sabes cómo proceder; si hay intrusos en nuestras pertenencias, pide a la comisaría de
rechazarlos, ayudando en esto, si puedes. Si viene el Gobernador, debes ser muy atento con él y hacer lo que
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puedas para agradarle, sin perjuicio nuestro. Si te pide alguna cosa de importancia, le dices que no tienes
órdenes para dársela y si quiere tomar alguna cosa a la fuerza, protestas y trata de que haya testigos. Hasta la
fecha le he prometido prestadas dos mulas de carga y puedes entregárselas bajo recibo. Iba a darle también el
caballo Darling, pero quedamos en que no va a tomarlo.”
Luego le da detalles de cómo proceder a la comercialización del oro y otros aspectos comerciales, como
la compra a Paz de ciento cincuenta a doscientas cabras vivas en El Páramo. Indica que él y Martinic ocupen
su cuarto, pero con un cuidado especial: “Sacarás las alfombras, como también las del comedor”, donde
comerán los empleados y capataces de playa, “pero cuidándose de la mayor limpieza”. Si llegara Paz o
Noguera, un oficial de marina, debería obrar así: “Arreglas mi cuarto y se lo ofreces”. ¿Incluiría eso la
reposición del alfombrado?
El 31 de diciembre de 1889, en un panorama que publicaba anualmente La Prensa, leemos: “El
descubrimiento de yacimientos de oro dio origen a la formación de empresas para su explotación, siendo la
más importante la que dirige el ingeniero Sr. Julio Popper… Los trabajos del Sr. Popper han sido
interrumpidos por incursiones de bandas de aventureros reclutados en Punta Arenas para destruir los
establecimientos planteados” (sic). Un año después, el 1º de enero de 1891, el repaso sobre los territorios
nacionales empieza con Tierra del Fuego y con una larga nota que revela la pluma de Popper. Lo cita
específicamente al hablar de las “perturbaciones atmosféricas”, que el ingeniero atribuye en veinticinco
líneas a la baja atmósfera, las corrientes marinas y los vientos. Se extiende sobre aspectos topográficos y
especialmente en lo étnico, incluyendo luego de una descripción de Ushuaia. Un párrafo muestra claramente
quién era el autor: “Pero lo que hasta ahora ha dado nombre –en el extranjero– a Tierra del Fuego es su
riqueza aurífera, pues en la República Argentina no se cree en esta industria que en el espacio de cinco años
según cálculos aproximados ha producido seiscientos mil gramos de oro, cantidad que no se ha producido en
todo el resto de la República en el duplo del tiempo mencionado.”
Éste es un punto propicio para señalar un aspecto notable de la carrera popperiana: su repercusión
periodística. No es posible explicarse cómo, en la limitación de espacio de los diarios de entonces, él siempre
aparecía de una manera o de otra. En La Prensa, por ejemplo, se puede asegurar que lo que se refería a sus
actividades superaba no sólo a todo lo demás de Tierra del Fuego (una o dos notas anuales), sino también a
toda la Patagonia. Así leemos en dicho periódico el 22 de enero una nota de Julio V. Díaz, quien luego iría
como agrimensor de la zona: “En los lotes 5, 6 14 y 15 y otros existen lavaderos de oro que dan muy buen
resultado en determinadas épocas del año. En estos lavaderos han trabajado por cuenta del Sr. Julio Popper
varios años numerosas cuadrillas, lo que prueba la importancia de ellos, siendo el oro que allí se encuentra de
la mejor ley. Posiblemente el envío que mencionó a Miyaic es el que mandó por medio del Tyr, que
respondía nada menos que al gobernador. Uno de sus artículos en El Diario se refiere precisamente a ese
episodio. Según él, se enteró de la posible partida por los diarios. Como en El Páramo la falta de provisiones
era seria (“agonizaba ya el último saco de harina y bostezaba el último barril de porotos”), se preocupó al
enterarse, que era domingo, a las seis de la mañana.
Continuará
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FICHAS: MEDIOS DE PAGO PRIVADOS (4ª Nota)
Por: Cr. Mario E. Demarchi
Algunas de ellas se hicieron perforadas para evitar posibles defraudaciones o falsificaciones y en su
casi totalidad, fueron acuñadas en su anverso y reverso.
Al término de la esquila, diez o más días de trabajo, los esquiladores eran obsequiados con una fiesta,
por el ovejero o dueño de la estancia.
Algunas de las leyendas que contenían, son: “Dinero en esquila”, “Vale por un vellón”, “Jornal de
peones”, “Esquilé una oveja”, “Vale por un kilo de carne”, “Vale por un día de trabajo”, “Vale para
Pulpería”, “Contra cambio por mercaderías por valor de... centavos”, etc.
Cabe mencionar que también se usaron como “fichas”, monedas de escaso valor, o fuera de
circulación (desmonetizadas), las que fueron “contramarcadas” por los interesados con números, letras o
escrituras, para su uso posterior como medio de pago en sustitución de la moneda circulante. (Fig. 8)

Fig.8: Monedas
“contramarcadas”

Por último es indispensable destacar que el uso de estas fichas se prestó para numerosos abusos,
principalmente en los obrajes, obligando muchas veces a sus poseedores a canjearlas únicamente en
determinado almacén o “pulpería”, (tiendas multi-propósito de propiedad en la mayoría de los casos de la
compañía dueña de la explotación), en las que se imponían los precios y los productos con los cuales se surtía
a la población obrera.
A consecuencia de ello, los costos de las mercaderías eran sustancialmente superiores a los valores
normales, originando una abusiva explotación de la mano de obra de los trabajadores, pues éstos estaban
muchas de las veces obligados a adquirir los productos en esos almacenes debido a la gran distancia en que se
hallaban del poblado más cercano; pero ello no es de la naturaleza de la ficha, sino de la naturaleza humana.
USOS DE “FICHAS” EN NUESTRO PAÍS (ACTIVIDADES EXTRACTIVAS)

TUCUMAN – SALTA y JUJUY: zafra de la caña de azúcar;

MENDOZA – SAN JUAN – LA RIOJA y CÓRDOBA: vendimia;

SANTA FE y CHACO: obrajes: extracción del quebracho colorado;

BUENOS AIRES – CÓRDOBA y SGO. del ESTERO: extracción de sal;

BUENOS AIRES, SAN LUIS, CORDOBA, LA PAMPA, ENTRE RIOS,
SANTA FE: estancias con explotaciones ganaderas;

BUENOS AIRES y CÓRDOBA: extracción de piedra caliza y adoquines;

BUENOS AIRES, LA PAMPA y CHUBUT: esquila;

MISIONES y CORRIENTES: recolección de la yerba mate;

CHACO: recolección del algodón;

LA RIOJA y CÓRDOBA: recolección de olivas (aceitunas).
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JOSÉ MANUEL MONETA
Pionero antártico homenajeado en un matasellos postal
Por Eduardo Premoli
El 22 de febrero de 2007, en el día de la Antártida Argentina, el Correo Argentino aplicó un matasellos
postal en homenaje al pionero antártico José Manuel Moneta, quien tomara parte de las expediciones
argentinas a las Islas Orcadas del Sur de los años 1923, 1925, 1927 y 1929, con una permanencia total en la
región antártica de cuatro años y nueve meses. Fue Jefe de las expediciones de 1927 y 1929. En 1927 fue el
primer Jefe argentino nativo de las campañas, que sin interrupciones han actuado en Orcadas desde 1904.
En ese mismo año de 1927 se concretó la instalación de la primera Estación Radiotelegráfica en las Islas
Orcadas del Sur.

Sobre con el matasellos postal de homenaje a José Manuel Moneta
Con posterioridad a su actividad antártica, en 1939 fue premiado por la Comisión Nacional de Cultura
de la Argentina, por su libro “CUATRO AÑOS EN LAS ORCADAS DEL SUR”, donde narra sus
experiencias en esas Islas australes.
Hombre de gran cultura, caballero cabal, hizo de la amistad un verdadero culto.
Publicó además otros libros y numerosos artículos, pronunciando más de cien conferencias sobre temas
antárticos en instituciones nacionales y extranjeras.
Moneta tuvo igualmente importante actuación en la diplomacia argentina, representando al país con el
rango de Ministro Plenipotenciario en Hungría, Filipinas, Checoslovaquia y Turquía.
José Manuel Moneta nació en Buenos Aires el 9 de julio de 1900, y falleció en la misma ciudad el 30
de marzo de 1973.
Pocos días antes de su muerte, el 12 de febrero de 1973 y en las Islas Orcadas, se le había tributado un
homenaje con motivo de conmemorarse los cincuenta años de su llegada al lugar, integrando la dotación
comandada por Hugo Valentiner.
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Dibujo del matasellos de homenaje

Portada del libro “Cuatro años en las
Orcadas del Sur”


Tarjetón que Moneta editara en 1973 en
celebración de sus Bodas de Oro con la Antártida
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Sobre emitido por el
correo de Rumania en
2004, que reproduce
las fotos del tarjetón
que Moneta editara en
1973



Sobre con el
matasellos alusivo al
40º aniversario de la
Estación
Radiotelegráfica de
Orcadas, que Moneta
le dedicara al autor de
esta nota
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MONEDAS: GLOSARIO NUMISMÁTICO (2ª. Nota)
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº 42 – Pág.40)
También pueden aparecer grabadas en el “anverso”, una o más de una efigie o busto, denominándose
según sean, sencillos, dobles o múltiples.
Los tipos más comunes son los sencillos; los dobles y los
múltiples se suelen usar para fines conmemorativos. Ejemplos
de los “dobles” existen ya desde la antigüedad, pudiéndose citar
de entre algunas monedas imperiales romanas, a Macrino y a su
hijo Diadumediano (Fig.1) con sus bustos enfrentados. En
épocas más modernas podemos encontrar en algunas monedas
Fig.1 españolas de los Reyes Católicos con sus bustos también Fig.2
enfrentados (Fig.2) y en las monedas de 500 pesetas de 1987
aparecen las efigies de los reyes de España Juan Carlos I y Sofía, de perfil y
superpuestas.
Es poco habitual que aparezcan bustos o efigies
“múltiples”, como en el caso de las monedas de 10 francos de
Bélgica que conmemoran el Centenario de la Independencia,
en la cual están representadas las efigies de perfil y
superpuestas de Leopoldo I, Leopoldo II y Alberto (Fig.3).
Numerosos son los símbolos y figuras mitológicas que se Fig.4
encuentran en los “anversos” de las monedas. Atenas,
Fig.3 Minerva, Júpiter, Mercurio, etc., en series griegas y romanas de la República son
algunos de los ejemplos a citar. También numerosos son los tipos de animales que aparecen representados,
como el águila (la más extendida), el león o el jinete a caballo. Ejemplo de estas últimas las hallamos en las
monedas de 5 y 10 centavos de 1941 del Estado Español
(Fig.4). En Guatemala el ave “quetzal” aparece en los
“anversos” de muchas de sus monedas al igual que el “águila”
en el caso de México (Fig.5) y el “águila” bicéfala en las
monedas de Polonia, Austria o U.R.S.S.
Varias son las “representaciones alegóricas” que se
incluyen en otras emisiones monetales, tal el caso de
Fig.6
Fig.5 “Hispania” en las primeras pesetas del Gobierno Provisional de
España (Fig.6), “Helvetia” en los francos suizos o “Britania” en algunas monedas inglesas (Fig.7); pero casi
con seguridad podemos afirmar que el “símbolo” más retratado en la moneda sea el de la alegoría a la
“Libertad”, la cual se representa en una figura femenina que suele aparecer de cuerpo entero, de pié (Fig.8),
sentada (Fig.9) o recostada, o bien su busto o efigie, casi siempre con gorro frigio (Fig.10) , ínfula o diadema
(fig.11) que generalmente lleva la inscripción incusa o en relieve con la palabra Libertad, y que numerosos
países escogieron para representar adecuadamente la idea de República.

Fig.7
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Fig.8

Fig.9

Fig.10

Fig.11

XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
Por Luciano Pezzano
Con un gran número de asistentes tuvieron lugar, los pasados días 16 y 17 de agosto, las
XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, organizadas por el Centro Numismático de la
Ciudad de Córdoba.
Las
actividades –que se
desarrollaron en las instalaciones del
Colegio de Escribanos de la capital
mediterránea– comenzaron el día
sábado 16, como es usual, con las
palabras de bienvenida del Presidente
del Centro Organizador, Alfredo Jorge
González, y con la inauguración por
parte del Presidente de la FENYMA,
Carlos Damato, quien en su discurso
anunció formalmente la instauración
del premio Alberto “Coco” Derman
para investigadores numismáticos.
Acto seguido, los asistentes pudieron
disfrutar de la conferencia inaugural a
cargo de Héctor Carlos Janson, sobre
Un momento del acto inaugural
“Aportes para la elaboración de un
catálogo”, que concitó la atención de los presentes y hasta tuvo su momento emotivo cuando recordó al
querido Juan U. Salguero. Terminada la conferencia, los asistentes disfrutaron, entre charla y charla, y
siempre en el clima de amistad y camaradería que caracteriza a las Jornadas, de un generoso vino de honor.
Por la tarde comenzó la primera sesión de lectura de trabajos de investigación, mientras simultáneamente se
habilitaban las mesas de comerciantes.
Paralela a las actividades
principales, y como parte de las
Jornadas, se inauguró una muestra
numismática en la imponente Casa
Matriz del Banco de Córdoba, con
piezas del Museo Numismático “Dr.
José Evaristo Uriburu (h)” del
Banco Central de la República
Argentina, del Archivo y Museo
Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires “Dr.
Arturo Jauretche”, de la colección
propia del Banco de Córdoba, y
también con presencia del Centro
Filatélico y Numismático San
Francisco, pues su Presidente, Sr.
Jorge
Madonna,
expuso
su
colección de medallas acuñadas en
China en conmemoración de los
Medallas de los Juegos Olímpicos Beijing 2008
Juegos Olímpicos de Beijing 2008,
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piezas que llamaron la atención de los visitantes de la muestra.
El domingo 17 por la mañana
tuvo lugar la segunda sesión de
lectura de trabajos, donde, entre
otros, se escucharon los presentados
por los representantes del Centro:
“El descubrimiento de los metales y
el origen de la moneda”, y “De
libras, onzas y algo más”, de Mario
E. Demarchi, y “Los elementos del
escudo nacional en el anverso de las
primeras monedas Patrias”, de
Luciano Pezzano. Debe destacarse,
como detalle especial, que a cada
disertante se le entregó un
prendedor de plata réplica del
reverso de un real del concesionario
Pedro Nolasco Pizarro, obsequiados
El Cr. Demarchi durante la exposición de su trabajo
por el Banco de Córdoba.
La cercanía geográfica con la sede de las Jornadas permitió que la delegación del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco fuera más numerosa que de costumbre, agregándose a los ya nombrados, los
socios Sergio Rizzo y Enzo Masciángelo, a quienes se sumó Félix Rafael Garola, socio fundador del Centro
residente en la ciudad de Córdoba, y habitual colaborador de esta revista.
En la tarde del domingo tuvo
lugar la Asamblea de la FENYMA,
en la que, luego de varios
intercambios de opiniones, se
resolvió, entre otras cosas, aprobar
en general los reglamentos de
presentación de trabajos de
investigación y de auspicio de
medallas, encargándose al Consejo
Directivo
su
aprobación
en
particular, previa consulta a las
entidades miembro, así como
ratificar a la ciudad de Villa Carlos
Paz como sede de las XXIX
Jornadas, y a su Centro Filatélico y
Numismático como organizador.
Estuvieron
presentes
en
la
Asamblea las siguientes entidades:
Centro Numismático Buenos Aires,
La “delegación sanfrancisqueña” en las Jornadas. De izquierda
Instituto de Numismática e Historia
a derecha: Enzo Masciángelo, Félix Garola, Mario Demarchi,
de San Nicolás de los Arroyos,
Jorge Madonna, Luciano Pezzano y Sergio Rizzo
Centro Filatélico y Numismático
San
Francisco,
Asociación
Numismática y Medallística de La Plata, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Círculo
Numismático de Rosario, Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, Círculo Filatélico y
Numismático de la Provincia de Santiago. del Estero, Centro Numismático de las Sierras del Tandil, Centro
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Filatélico y Numismático de Villa María, Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, Centro Numismático
Tucumán, Centro Filatélico y Numismático de Concordia, Centro Numismático de Santa Fe y Centro
Filatélico y Numismático Patagónico.
Por la noche, como es de
rigor, los congresistas participaron
de la cena de clausura, en el
Jockey Club cordobés. Amenizada
por unos tangos y los infaltables
sorteos, la cena se desenvolvió en
el habitual marco de calidez y
camaradería de las Jornadas.
Luego de la entrega de diplomas y
medallas, y como no podía ser de
otra manera, el Centro Filatélico y
Numismático San Francisco quiso
brindar un pequeño pero merecido
homenaje a los organizadores,
obsequiándoles el cuadro "San
Eloy en su taller", de Petrus
Christus, como parte de lo que
desde aquí hemos dado en
denominar el "movimiento para la
reivindicación de San Eloy", que
Miembros de la Comisión Directiva hacen entrega del cuadro de
el Centro asume como propio y
San Eloy a los organizadores
cuyo fin es que cada entidad del
país pueda contar con una imagen
que le recuerde al Santo Patrón de la Numismática.
Luego vinieron, por supuesto, las palabras de cierre, a cargo del Presidente del
Centro organizador y del Presidente de la FENYMA, así como las palabras del
Presidente del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz, quien invitó a todos
los presentes a las XXIX Jornadas en la villa serrana.
Se trató, una vez más, de la “Fiesta Mayor de la Numismática”, donde se notó el
esfuerzo de los organizadores para que todos quienes concurrieron se sintieran, como en
efecto nos sentimos: entre amigos. Vayan desde aquí nuestras felicitaciones y nuestra
Prendedor
más sincera gratitud con el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, en su 25º
obsequiado en
Aniversario.
las Jornadas
Será hasta Carlos Paz 2009...
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BOLETINES Y PUBLICACIONES
RECIBIDAS (hasta 31/12/08):
ARGENTINA:
*Correo Oficial de la República Argentina S.A.:
-Volantes filatélicos Nº 1106 a Nº 1120 – Bs. As.
- Revistas internacionales y material de difusión de
consulta
*F.A.E.F.:
-Boletín Informativo Nº165 (jul/08) a Nº170 (dic/08)
-Revista F.A.E.F. Nº120 (abr-jun/08) a Nº122 (octdic/08)
-Revista “Exposición Filatélica Nacional 150 años
del sello de Córdoba”
*A.C.F.A.:
-“Cronista Filatélico” Nº 261 (ago/08)
-Noticias y Actividades Nº22 (may/08) a Nº27
(nov/08)
-Revista “Litfil Mar del Plata 2008”
*Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
-Revista “El Correo el Oeste” Nº101 (abr/08) a Nº
103 (set/08), Ituzaingó (Buenos Aires)
*Centro Numismático Buenos Aires:
-“El Telégrafo del Centro” Nº41 (dic/07) a 43
(ago/08), C.A. de Bs.As.
* Círculo Numismático de Rosario
-Publicación numismática, Rosario (Santa Fe)
*Centro Filatélico Argentino-Israelí:
-Revista “CEFAI” Nº50 (oct-nov/08), C.A. de
Bs.As.
*Grupo de Filatelia Naval:
-Revista “El Sextante” Nº39 (set-dic/08), C.A. de
Bs.As.
* Centro Filatélico Lomas de Zamora
- Boletín CEFILOZA Nº182 (dic/08), Lomas de
Zamora (Buenos Aires)
* Sociedad Filatélica y Numismática Platense:
-Boletín SofinuplaNº30 (jun/08), La Plata (Buenos
Aires)

BOLETINES “ON LINE”:
*FENyMA:
-Boletín “Electrum” Nº106 (jul/08) a Nº111
(dic/08), C.A. de Bs.As.
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*Centro Filatélico Mediterráneo:
-Boletín Electrónico “CFM” Nº46 (jul/08) a Nº51
(dic/08), Córdoba (Córdoba)
*Centro Numismático de Santa Fe:
-Boletín informativo Nº25 (abr/08) a Nº 30 (dic/08),
Santa Fe (Santa Fe)

EXTERIOR:
BRASIL:
*FILACAP (Filatelia Cachoeira Paulista):
-Boletín Nº158 jun/08) y Nº159 (set/08), Cachoeira
Paulista (San Pablo)
*Asociación Filatélica y Numismática de Brasilia:
-Boletines Nº59 (abr-jun/08) y Nº60 (jul-set/08),
Brasilia
Rogamos a todas las instituciones filatélicas y
numismáticas del país y del exterior que reciban
nuestra publicación, que mantengan actualizadas la
dirección postal a fin de asegurar el envío.
Asimismo, a todas aquellas instituciones que
deseen recibir esta publicación podrán hacerlo, en
condiciones de reciprocidad, enviando sus
respectivas publicaciones a la dirección postal del
Centro Filatélico y Numismático San Francisco

