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Estimados amigos:  

Tenemos el placer de estar nuevamente en contacto con Uds. para transmitirles las novedades de 
nuestra disciplina.  

 

1.- Ecos de las XX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

Con la sensación de que dos días fueron una fracción minúscula de tiempo, llegaron a su término 
exitosamente las XX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, desarrolladas en esta 
ciudad el fin de semana pasado.  

Las mismas fueron organizadas por el Centro Numismático Buenos Aires por designación de la 
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA) y contaron con más 
de 150 inscriptos entre titulares, acompañantes, expositores y comerciantes.  

Las actividades se iniciaron el sábado 19 del corriente por la mañana, con una reunión en el Museo 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que incluyó una conferencia a cargo del Lic. Miguel A. 
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Morucci, sobre las acuñaciones del período 1822-1861 correspondientes a la Casa de Moneda de 
la mencionada provincia. A continuación, los asistentes recorrieron la muestra numismática 
desplegada en dicho Museo, a cuya finalización disfrutaron de un lunch enmarcado en una 
agradable tertulia.  

En horas de la tarde se realizaron, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires, la primera 
sesión de lectura de trabajos, una exhibición de billetes, monedas, medallas y fichas, y una 
dispersión de material numismático. Al terminar esta última, tuvo lugar un amable cóctel compartido 
por casi un centenar de jornadistas, el cual se extendió hasta pasadas las 10 de la noche.  

El domingo 20 las actividades se concentraron en el Hotel Savoy, del barrio porteño de Congreso. 
Allí hubo una exposición numismática por parte de instituciones oficiales y coleccionistas privados, 
en la que intervinieron los bancos Central de la República Argentina, Ciudad de Buenos Aires y de 
la Provincia de Buenos Aires, y el Instituto Nacional Belgraniano. Entre el material exhibido, 
destacamos a la pieza única "Patacón de oro", datada en 1881 y que integra el acervo del Museo 
del Banco Central, y dos vales originales de Islas Malvinas, ejemplares rarísimos emitidos por el 
gobierno argentino antes de la ocupación británica, que son hoy propiedad del Banco Ciudad.  

A su vez, el propio Banco Central, la Casa de Moneda de Portugal y una veintena de los 
principales comerciantes argentinos del ramo, ofrecieron a aproximadamente 400 personas 
artículos numismáticos en venta, al estilo de las grandes convenciones internacionales. Un 
atractivo especial fue el constituido por el matasellos alusivo que, por único día, el Correo 
Argentino aplicó en el mismo salón a los sobres estampillados que se le presentaron.  

Durante el transcurso de esta feria, en otro local del mismo hotel se podía apreciar una importante 
exposición sanmartiniana, con la participación del Instituto Nacional Sanmartiniano, el Museo de 
los Corrales Viejos y varios coleccionistas particulares.  

En un tercer salón, se hicieron las siguientes actividades: presentación de trabajos; asamblea de 
delegados de la Federación; conferencia sobre el Gral. San Martín, por el Prof. Enrique M. 
Mayochi, y una mesa redonda sobre la necesidad de que se constituya una comisión asesora con 
el objetivo de mejorar más aún la amonedación nacional de todo tipo.  

Por la noche, se efectuó la cena de clausura oficial de las XX Jornadas que, en un clima de franca 
camaradería, incluyó entregas de diplomas, medallas y premios, el anuncio que las XXI Jornadas 
se harán en 2001 en San Francisco (Provincia de Córdoba) y la lectura de la "Declaración de 
Buenos Aires", aprobada como conclusión de la antes nombrada mesa redonda. La velada se 
prolongó hasta las 2 de la madrugada, en medio de un ambiente de mucha cordialidad y animación 
que contó con palabras de clausura por parte del presidente de FENyMA, Cont. Carlos A. Mayer, y 
expresiones de despedida a los asistentes, del presidente del Centro Numismático Buenos Aires, 
Prof. Daniel H. Villamayor.  

Como broche de oro, el lunes 21 (feriado), un grupo de 80 jornadistas visitó el polivalente Museo 
de los Corrales Viejos en el barrio de Parque de los Patricios, donde gozaron recorriendo sus 
variadas salas, para luego compartir un exquisito asado criollo amenizado por un atractivo 
espectáculo de danzas folklóricas argentinas.  

Finalmente, queremos aclarar que estas Jornadas no hubieran sido posibles sin la activa 
cooperación de una larga lista de personas y entidades privadas y públicas, que aunaron sus 
esfuerzos con los del Comité de Organización. A todos ellos en general, nuestro profundo y sincero 
agradecimiento.  

 



2.- Trbajos presentados en las Jornadas:  

Sofía Kovhisse Variantes de las monedas de cobre de 1 y 2 centavos acuñados entre 
1882 y 1896. 

Teobaldo Catena Las monedas argentinas coloniales de la ceca de Santiago. 

Teobaldo Catena Los discutidos botones del IV centenario. 

Osvaldo J. López Bugueiro Clasificación temática de medallas 

Rodolfo Bellomo La obra del Gral. Manuel N. Savio en la medalla y el sello postal 

Rodolfo Bellomo Una variante de cuño inédita de don Ernesto De la Cárcova 

Rodolfo Bellomo Una ficha de transporte de San Nicolás de los Arroyos. 

Mario Ernesto Demarchi - 
Luciano Pezzano 

Estudio Variantes de monedas falsas de $0,50 y $1convertibles 

Manuel Padorno Medallística gallega bonaerense 

Arturo Villagra Ensayo sobre la catalogación de medallas del Gral. Juan Martín de 
Pueyrredón 

Fernando Ruiz Calderón Medalla Premio de altura - Año 1910 

Guillermo Beckmann Emisión de billetes de la Prov. de Tucumán - Catalogación "El Banco 
Provincial de Tucumán" - 1888/1898 

Arnaldo Cunietti-Ferrando Los voluntarios españoles de Argentina a Cuba 

Manuel Giménez Puig Misterios, soles y manos 

Carlos Rodríguez Dufour - Jorge 
Villar 

Monedas en homenaje de Martín Miguel de Güemes, genealogías y 
anecdotarios 

Juan U. Salguero Registro de monedas de oro en Sta. Fe de Bogotá Colombia 

Rubén H. Gancedo Primera moneda con leyenda República Argentina (Presentación de 
su libro) 

José A. Martínez Islas Malvinas, su papel moneda 

Cándido Paulo Aráoz Medallas de la Provincia de San Luis 

Antonio Hernádez Meson Bonos de Cancelación de deudas de la Prov. de Tucumán 

 

 

 

 



3.- Asamblea de Delegados de la Federación: 

El domingo 20 , en el marco de las XX Jornadas, tuvo lugar la Asamblea anual de los miembros de 
FENyMA. Con la presencia de los representantes de casi la totalidad de las entidades, se escuchó 
un informe del Consejo Directivo sobre las actividades desarrolladas desde el 1º de diciembre 
ppdo. Se aprobó la reincorporación como miembros plenarios del Centro Filatélico y Numismático 
Carlos Pinto (de Olavarría, Pcia. de Bs.As.) y del Centro Filatélico y Numismático Villa María (Pcia. 
de Córdoba). También fueron aceptados como miembros plenarios el Centro Filatélico y 
Numismático Ituzaingó y el Centro Filatélico y Numismático Concordia (Pcia. de Entre Ríos) y como 
miembro adherente, el recién fundado Centro Numismático Entre-Riano (Paraná, Pcia. de Entre 
Ríos). Lamentablemente se ratificó la baja del Centro Numismático de Rivadavia (Pcia. de 
Mendoza). Finalmente se designó al Centro Filatélico y Numismático de San Francisco (Pcia. de 
Córdoba) como sede de las XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística para el 
próximo año y se aceptó la postulación del Círculo Numismático de Rosario como realizador de las 
Jornadas para el año 2002. 

4.- Monedas conmemorativas del Gral. José de San Martín:  

El 17 de agosto el Banco Central de la República Argentina emitió dos monedas conmemorativas 
del sesquicentenario de la muerte del Gral. José de San Martín. Una es de calidad circulación con 
valor facial de $0,50 (cincuenta centavos), con características similares a las actualmente en curso, 
la cantidad acuñada es de 1.000.000 ejemplares. Cinco mil ejemplares fueron puestos en estuches 
de cartulina que se venden a $5, con una diferencia de las que se expenden sueltas, tienen el 
canto liso en lugar de estriado.  

La otra es de oro en calidad "Brilliant Uncirculated", con valor facial $5 y un precio de venta de 
$150 y la cantidad emitida es de 1.000 piezas.  

El diseño, realizado por el artista plástico del Banco Central, Carlos Rodríguez Dufour, presenta, en 
el anverso de ambas piezas, el rostro del Gral. San Martín mirando de frente, acompañado por la 
fecha de fallecimiento 1850 a la izquierda y fecha conmemorativa 2000 a la derecha. En el arco 
inferior se lee "Gral Dn. José de San Martín" y en el arco superior "República Argentina". El reverso 
presenta sobre la izquierda, la espadaña del convento de San Carlos, vecino al Campo de la 
Gloria, lugar histórico donde se librara el combate de San Lorenzo. En el arco izquierdo se lee "La 
Patria al Libertador" y a la derecha se aprecia el monograma de las siete diferentes letras que 
conforman la expresión "Viva la Patria". En el cuarto inferior derecho, en bastardilla, el valor en 
números (50 ó 5), y por debajo la palabra Ctvs. o Pesos. Las piezas son reverso medalla.  

El modelado y los ajustes fueron realizados por el grabador Jorge Nicastro, con la colaboración de 
los grabadores Juan Domingo Castillo y Patricia Galera, todos de Casa de Moneda de Argentina.  

Las mencionadas monedas se pueden adquirir en la sede del B.C.R.A., sita en Reconquista 266, 
de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas - sector Cajas-; para más información comunicarse al 
teléfono 4348-3783, fax 4348-3997 o al 0-800-333-0770 o al e-mail emision@bcra.gov.ar  
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5.- Nuevas firmas en los billetes de pesos convertibles:  

Con motivo de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre ppdo., tanto el Senado como la 
Cámara de Diputados tienen nuevas autoridades, y tal como lo dispone la Carta Orgánica del 
Banco Central de la República Argentina, los billetes circulantes tendrán la firma, además del 
presidente del BCRA, de los presidentes del Senado y Diputados, alternándose entre los valores, 
les informamos a partir desde qué número de los billetes se pueden encontrar las nuevas firmas:  

Denominación Desde la serie y número Firmas 

$5 B 13.143.001 Pou - Alvarez 

$10 C 22.510.001 Pou - Pascual 

$20 A 21.897.001 Pou - Alvarez 

Todavía no han sido emitidos los valores de $50 y $100, con las nuevas firmas.  

6.- ICOMON:  

El Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo Jauretche", 
nos informa que los días 10 al 13 de octubre, tendrá lugar la Conferencia Anual del ICOMON 
(Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios) - Buenos Aires 2000 sobre "Banca, 
Amonedación y Museología Bancaria en América".  

El objetivo más importante de esta conferencia es reunir a la comunidad museológica, en especial 
aquella más vinculada a la temática bancaria, monetaria y numismática, para reflexionar acerca de 
los nuevos criterios y enfoques que se demandan, frente al inicio del siglo XXI. Este espacio 
posibilitará presentar la actividad científica que desarrollan instituciones y profesionales de museos 
monetarios y bancarios de todo el mundo y también dar a conocer las actividades del ICOMON, y 
lograr una mayor pertenencia a él en todas las regiones.  



Podrán participar quienes desarrollen su labor en instituciones museológicas de Bancos, Casas de 
Monedas, Gabinetes Numismáticos, etc. como así también de ámbitos académicos, centros de 
investigación, laboratorios de restauración y conservación, fundaciones e instituciones diversas 
que encuentren interés por los temas a desarrollar.  

Informes e inscripción: dirigirse al Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, Sarmiento 364 (1041) Buenos Aires, teléfonos 4331-1775/7943/2193 o al e-mail: 
bpmuseo@bapro.com.ar  

7.- Nuevos libros numismáticos:  

 "Primera Moneda con leyenda República Argentina" por el Lic. Rubén H. Gancedo. 

Investigación numismática de la pieza de 1/8 de real de la Provincia de Mendoza de 1835, 
la primera con la leyenda "República Argentina", que fue presentado en las XX Jornadas. 
El valor del ejemplar es de $25. Los interesados se pueden dirigir al autor al teléfono (011) 
4683-4329 o al e-mail: gancedo@inea.com.ar  

 "Jornario Bahía Blanca" editado por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". 

Volumen que incluye todos los trabajos presentados en las XIX Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística, realizadas en esa ciudad en octubre de 1999. El valor del 
mismo es de $15. Quienes deseen solicitarlo se pueden dirigir a la Casilla de Correo 90 
(8000) - Bahía Blanca o al correo electrónico: elpatacon@hotmail.com  

 "Anuario de Numismática y Medallística 2000" editado por el Círculo Numismático de 

Rosario. Volumen que incluye los trabajos inéditos de diversos autores, que informáramos 
en nuestro boletín anterior, editado en adhesión a las Jornadas de Buenos Aires. Su valor 
comercial es de $10. Dirigrse a Cochabamba 1131 (2000) Rosario o al e-mail: 
cnrosario@yahoo.com.ar  

8.- Boletines y Revistas:  

Recibimos las siguientes publicaciones:  

 "A los Cuatro Vientos", número 37 de agosto 2000, dirigida por Horacio A. Cabrera. 

Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798.  

 "Boletín Trimestral Informativo del Centro Filatélico y Numismático Concordia", Nº 27 

de octubre 1999-marzo 2000. Correspondencia C.C. Nº 63 (3200) Concordia, Entre Ríos. 
E-mail: cefyncon@uol.com.ar  

 "Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco", número 26, junio-

agosto 2000. La dirección postal es Casilla de Correo 110 X2400WAC, San Francisco, 
provincia de Córdoba y el e-mail: cfynsanfco@hotmail.com.ar  

 "El Correo del Oeste", número 69 de julio de 2000, publicación del Centro Filatélico 

Numismático Ituzaingó, Juncal 113, locales 14/16 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: 
cefini@yahoo.com  

 "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 111 de marzo 2000, 

publicación del Centro Numismático Buenos Aires, Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos 
Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com  
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9.- Informaciones de San Nicolás: 

Los amigos del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, nos han hecho 
llegar las siguientes informaciones sobre sus actividades:  

 "Torneos Abuelos Bonaerenses": en ocasión de celebrarse durante el mes de julio 

pasado los torneos mencionados, miembros del Instituto, participaron como jurados en la 
especialidad de "Filatelia, Numismática, Patrimonio Histórico y Producción Cultural".  

 "Semana de la cultura" : Conmemorándose un nuevo aniversario del poeta nicoleño 
Horacio Rega Molina, entre los días 10 y 14 de julio la Municipalidad de esta ciudad festejó 
la "Semana de la Cultura" en el salón comunitario del Barrio Güemes, oportunidad en que 
participaron con la exhibición de colecciones propias, de sus miembros e invitados. 
"Bibliografía Numismática de la Institución" Instituto de Numismática e Historia, "Medallas 
Aeronáuticas": Santiago Chervo (h), "Papel Moneda Argentino": Esteban Pastorino, 
"Documentos Históricos" Juan Carlos Altolaguirre, "Medallas Artísticas" y "Medallas de la 
Virgen del Rosario" Rodolfo A. Bellomo, Billetes de la Hiperinflación Alemana" Teobaldo 
Catena. Como invitado Víctor Hugo Faucetta expuso su colección de "Monedas Argentinas 
1896-2000". Durante los días de la exposición, se respondieron consultas del público que 
se dio cita.  

 "Exposición del 9 de Julio": En el Colegio Don Bosco de esa ciudad y en ocasión de 

conmemorarse un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, la entidad 
colaboró entre los actos desarrollados con la exposición de material numismático y 
documental. Los mismos fueron expuestos por nuestro Miembro Directivo Sr. Juan Carlos 
Altolaguirre y la colaboración del Sr. Víctor H. Faucetta.  

 "Aniversario Iglesia de Pompeya" : Con motivo de conmemorarse el 40 aniversario de la 

inauguración de la Iglesia de Nuestra señora de Pompeya, de esa ciudad, el Instituto 
contribuyó con los actos montando una exposición de su especialidad con material propio y 
de sus asociados que se realizó en los salones de la Escuela Normal "Rafael de 
Obligado"los días 5 y 6 de agosto. Las colecciones y los expositores fueron: "Medallas 
Religiosas", Carlos R. Medina; "Documentos Históricos", Juan C. Altolaguirre; "Bonos de 
Tucumán", Teobaldo Catena; "Medallas de Aeronáutoca", Santiago Chervo (h); y 
"Amonedación Nacional", Víctor Hugo Faucetta. 

10.- Exposición en Rosario : 

El Circulo Numismático de Rosario nos informa que, con motivo de cumplir el próximo 7 de 
setiembre cuarenta y ocho anos de vida, realizará una exposición de una semana, a partir del 4 de 
setiembre, en el Centro Cultural Bernandino Rivadavia, sito en la calle San Martín 1080 de la 
ciudad de Rosario. La temática a exponer será sobre monetario argentino, fichas, medallas 
ferroviarias y monedas primitivas. 

11.- Dispersión en Bahía Blanca : 

El próximo 16 de setiembre a las 15 horas, el Centro Numismático Bahiense "El Patacón" realizará 
en el local 109 de la Galería Visión 2000 de la ciudad de Bahía Blancas Aires una reunión para 
dispersión de monedas y billetes.  

Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por sobre cerrado hasta el día 16 de 
setiembre a las 14 horas. Los datos son: Casilla de Correo 90 - 8000 Bahía Blanca E-mail: 
elpataconbbca@uol.com.ar  
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12.- Dispersión en Buenos Aires : 

El próximo 30 de setiembre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático Buenos 
Aires una reunión para dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día 
desde las 12 horas.  

Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o 
e-mail hasta el día jueves 28 de setiembre a las 20 horas. Los datos son: Av. San Juan 2630 - 
C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com  

 

Nos despedimos solicitándoles a las entidades y a todos aquellos que tengan información que 
quieran hacer conocer sobre nuestra disciplina, que por favor nos la comuniquen, para ser 
publicada.  

Hasta la próxima.  

E-mail: fenyma@bigfoot.com  

Página web: http://www.bigfoot.com/~fenyma  
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