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 Estimados amigos:  

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

1.- Segundo Seminario Integral de Numismática:  

El sábado 24 y el domingo 25 de mayo ppdo., en el Museo Histórico Dr. Julio Marc, sito en el 
Parque de la Independencia de la ciudad de Rosario, se desarrolló el Segundo Seminario Integral 
de Numismática, organizado por el Círculo Numismático de esa ciudad santafesina. Luego de la 
bienvenida a los asistentes a cargo de Carlos J. Damato, presidente de nuestra Federación y 
coordinador del evento, se dirigió a los presentes el director del mencionado museo, Sr. Rolando 
Maggi. La disertación inicial estuvo en manos de Emilio Paoletti, y versó sobre la “Influencia 
socioeconómica y política de la moneda macuquina en América”. A continuación, Guillermo y 
Cecilia Cornero presentaron su trabajo “El Dr. Ernesto Guevara en la numismática cubana”, y 
Rodolfo Franci abordó el tópico “Vales de la Guerra de la Triple Alianza”. Promediando el día 
tuvieron lugar un brunch y una clase de cata de vinos. A continuación se sucedieron las 
conferencias “Güemes en la medalla” y “Reflexiones sobre las primeras monedas independientes 
de necesidad”, pronunciadas por Roberto E. Díaz y Fernando Chao, respectivamente, las cuales 
fueron seguidas por el video “Formas con mallas de metal para papel con filigrana del banco de la 
provincia de Buenos Aires; reproducción del proceso de elaboración del papel moneda del siglo 
XIX”, desarrollado por Nora Matassi y Agustín San Martín. La profesora Matassi disertó asimismo 
acerca de la Compañía sudamericana de billetes de banco y Luciano Pezzano hizo lo propio con 
Manuel Belgrano y las primeras monedas patrias. Cerrando la tarde expuso la Sra. Viviana Paura. 
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Es de destacar la presencia en el acontecimiento de tres museos de instituciones oficiales: Casa 
de Moneda, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Central, representados 
respectivamente por Matassi, San Martín y Paura. El sábado finalizó con una cena de camaradería 
servida en el Club Bancario, en la Ribera del Paraná, compartida por los congresistas y sus 
acompañantes. El 25 de mayo comenzó con un desayuno patrio, seguido por “La Historia de la 
palabra dólar”, a cargo de Alfredo J. González, y la “Historia del Museo del Banco de la Nación 
Argentina”, de labios de su fundador, Arnaldo J. Cunietti-Ferrando. El seminario concluyó con la 
entrega de los correspondientes certificados de concurrencia. Desde este boletín, cuyo equipo 
editorial participó del encuentro, felicitamos a sus organizadores porque “Los que saben de 
numismática vienen a escuchar a los que saben de numismática”, se hizo nuevamente realidad.    

2.- Círculo Numismático de Rosario:   

Nos informan que luego del Segundo Seminario Integral de Numismática realizado en Rosario, el 
CNR está abocado a la presentación de un nuevo remate. También sigue luchando para conseguir 
fondos para la publicación de su nueva revista.  

Carlos Damato, coordinador del mencionado seminario y a la vez presidente de nuestra 
Federación, agradece tanto en nombre del CNR como del suyo propio a los disertantes, que 
jerarquizaron el evento. 

 3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·         El sábado 21 de junio a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San 
Juan 2630, Capital Federal, la tercera reunión "La Gráfila" del año en curso. Se 
entregarán obsequios a los primeros asistentes a la reunión. En el transcurso de la 
misma, el Lic. Federico de Ansó, brindará una conferencia sobre el tema “Belgrano y 
las acuñaciones potosinas”, a las 17 horas en Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos 
Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com  

·         Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las 
conferencias dictadas durante el año 2008, se les entregará un certificado de 
asistencia.  

·         El 31 de mayo tuvo lugar el sorteo para aquellos que adelantaron el pago de la cuota 
social 2008: el primer premio, de una medalla credencial y la bonificación de la cuota 
del 2009, fue para el socio 862, Néstor Helms; el segundo, una medalla de plata de las 
XII Jornadas para el socio 608, Roberto E. Díaz y el tercero, una medalla del 10º 
aniversario de “El Telégrafo...”, para el socio 566, Mario Bisso. Es de destacar el gesto 
de Néstor Helms que donó su premio de la medalla credencial para que fuera sorteada 
de nuevo y el afortunado fue el socio 335, Héctor D. Borbolla. 

 4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

 Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:  

 Con fecha 24 y 25 de mayo en la ciudad de Rosario, se llevó a cabo el segundo Seminario 
Integral de Numismática, en el Museo Dr. Julio Marc, sito en el Parque Independencia, 
donde se escucharon interesantes trabajos de disertantes provenientes de diferentes 
partes del país, lo que, sumado a un excelente clima de camaradería, hizo de este evento 
un éxito para el Círculo Numismático de esa ciudad, quien llevó a cabo esta tarea.  El 
Centro participó activamente a través de Dina Varela, Héctor Barazzotto y Alfredo 
González, donde este último tuvo a su cargo una de las disertaciones. 
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 Nos hacen llegar las primeras informaciones para la “Fiesta Mayor de la Numismática 
Argentina”, las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que tendrán 
lugar los días 16 y 17 de agosto próximo en la ciudad de Córdoba. A continuación 
transcribimos el programa tentativo: 

  
Programa tentativo de actividades 
  

Sábado 16 de agosto 
09:30hs. Acreditación y entrega de material. 
11:00hs. Acto de Apertura. 
               Himno Nacional Argentino. 
               Palabras de Bienvenida a cargo de  Presidente del Centro Numismático de la 
Ciudad de Córdoba.                     
               Apertura Oficial a cargo del Presidente de FENyMA. 
               Conferencia Inaugural a cargo del Sr. Héctor C. Janson. 
13:00hs.  Vino de Honor. 
15:00hs.  Lectura de trabajos (primera parte) 
                Apertura de mesas de comerciantes. 
                Paseo para acompañantes. 
17:00hs.  Intermedio. 
17:30hs.  Lectura de trabajos (segunda parte) 
19:30hs.  Finalización de la lectura de trabajos. 
                Cierre de mesas de comerciantes. 
20:00hs.   Retorno del Paseo de acompañantes. 
21:00hs.   Cena libre. 
  
Domingo 17 de agosto 
09:00hs.   Apertura de mesas de comerciantes. 
09:30hs.   Lectura de trabajos (tercera parte). 
10:00hs.   Exhibición de lotes para la subasta. 
12:00hs.   Finalización de la lectura de trabajos. 
12:30hs.   Almuerzo libre. 
15:00hs.   Asamblea de Delegados de FENyMA. 
16:00hs.   Subasta. 
18:00hs.   Cierre de mesas de comerciantes. 
18:30hs.    Finalización. 
21.30hs.    Cena de Clausura. 

  

 Para mayor información se pueden dirigir a: Dirección postal:  Av. General Paz 30, (X5000JLN) 
Córdoba.   Tel/Fax: (0351) 4236087 (Claudio Szmidt)  E-Mail: cndelaciudecord@hotmail.com 

 Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá consultar 

el programa tentativo, el reglamento de los trabajos, la ficha de inscripción y el listado de hoteles. 
La dirección es http://ar.geocities.com/fenyma/jornadas.htm 
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 5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:   

El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos sigue trabajando en los 
detalles y lineamientos de la celebración de su cincuentenario, que incluye, entre otras cuestiones, 
la emisión de una medalla conmemorativa, la publicación de un gran catálogo sobre las medallas 
relativas a San Nicolás de los Arroyos y el desarrollo de dos sesiones de conferencias. La reunión 
se realizará los días sábado 19 y domingo 20 de Julio de 2008, bajo la denominación de “1er. 
Simposio Argentino de Numismática” y su parte central se fundamentará en la disertación -por 
invitación- de especialistas, que tratarán sobre monedas, medallas, billetes, fichas y afines. Se 
expedirá diploma para los participantes, acreditando la concurrencia a este evento. El programa 
tentativo y resumido es el siguiente: 

Día Sábado 19. Por la mañana: Acreditación. Ceremonia de Bienvenida y Apertura. Disertación 
inaugural. Por la tarde: presentación del libro “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”. 
Exposición de material para subastar. Disertaciones. Por la noche: Subasta  

Día Domingo 20. Por la mañana: Disertaciones. A mediodía. Almuerzo de camaradería. Entrega de 
diplomas y medallas. Finalización del festejo. 

 6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos informa que:  

 El 10 de mayo concluyó con éxito la primera subasta numismática y filatélica de carácter 
electrónico. Recibieron más ofertas que la anterior y de distintos lugares del país. Para 
agosto piensan concretar la segunda dispersión de este año. 

 El 24 de mayo se concretó una nueva reunión de la Comisión Organizadora de la 
Exposición Nacional de Filatelia "150 años del Primer Sello Postal de Córdoba" en Jesús 
María. El evento ya fue declarado de Interés Legislativo por la Legislatura de la Provincia, 
de Interés Municipal por la Intendencia de Carlos Paz y de Interés Legislativo por el 
Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz. Han enviado a todo el país las fichas de 
inscripción y reglamentos. Ya tienen confirmado los primeros 53 marcos de exposición de 
distintos coleccionistas. Aspiran a llegar a 250. Quienes necesiten información pueden 
solicitarla al mail cfynvcp@hotmail.com En el transcurso de la semana próxima se enviará 
la primera revista de la Expo, con toda la información oficial a todos los Centros y amigos 
filatelistas del país. Debe recordarse que este evento nacional programado entre los días 
25 de octubre y 1° de noviembre será acompañado por una muestra de monedas de la 
Provincia de Córdoba. Además el 1° de noviembre se realizará también en Carlos Paz el 
Congreso Argentino de Filatelia y una Jornada Nacional de Canje, Compra y Venta de 
material coleccionable. 

 El lunes 19 de mayo se habilitó la Muestra de Tarjetas Postales antiguas en homenaje a 
los 50 Años del Reloj Cu-Cú. El 25 de mayo, en el marco del acto central de ese 
aniversario, se presentaron los sobres especialmente diseñados por el Centro con el 
matasello hecho por el Correo Oficial de la República Argentina con la imagen del Cu Cú. 

 Con recursos propios, el Centro incorporó a su biblioteca los últimos catálogos de Billetes 
Mundiales (dos tomos) y dos tomos del Catálogo Iver Tellier de Filatelia de Ultramar y 
Francia.  
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7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci, presidente del centro, comunica que:  

 El Centro Numismático de las Sierras del Tandil, concurrió al 2º Seminario de Rosario. 
Encuentro de gran nivel, con una gran concurrencia de colegas numismáticos y 
comerciantes. La institución felicita a los organizadores por tan magnífico encuentro. Por el 
centro concurrieron su secretario Ricardo Hansen y su presidente Rodolfo Franci, el cual 
fue a su vez disertante, exponiendo su trabajo sobre "Vales de la Guerra de la Triple 
Alianza 1865-1870". 

 Están organizando una nueva subasta electrónica, la cual está prevista para la segunda 
quincena del mes de junio; asimismo a la brevedad saldrá el boletín electrónico "El Correo 
de las Canteras".  

 Ambas publicaciones pueden solicitarse a los correos electrónicos: cnmtandil@yahoo.es o 
rfranci@speedy.com.ar  

 En el mes de agosto, tal como lo exige nuestro estatuto, se renovará la Comisión Directiva 
para el período 2008-2010, la cual se hará cargo de sus funciones en el mes de 
noviembre. 

 Finalmente están organizando las Jornadas Bonaerenses de Numismática, las cuales 
serían posiblemente en la fecha tentativa del fin de semana del 8 y 9 de Noviembre. 

8.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:  

Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:   

 El Centro ha organizado una dispersión de material numismático para el día 28/6. Los 
interesados en recibir el catálogo de la misma pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar 
Continúa la muestra de material numismático en la sucursal San Francisco del Banco de 
Galicia. La muestra está destinada a ilustrar al público en general sobre varios aspectos de 
nuestra disciplina y el material ya ha sido renovado. 

 El pasado 30 de mayo quedó inaugurada una muestra numismática en la delegación San 
Francisco del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en adhesión a la 
conmemoración del "Día del Graduado en Ciencias Económicas", que se conmemora en 
este mes de junio. La muestra consiste en tres exhibidores de material, en los que el 
público asistente podrá apreciar las siguientes piezas: monedas romanas de distintas 
denominaciones (denarios, sestercios y follis), ilustrativas de los sistemas monetarios 
utilizados durante el Alto (siglos I-III d. C.) y Bajo Imperio (siglos IV-V d. C.), que 
constituyen a la vez una pequeña galería de retratos de emperadores y sus familiares; 
“Notgeld”, bonos de emergencia emitidos por localidades alemanas y austriacas durante el 
grave período inflacionario que vivieron esos países en la primera posguerra mundial, y 
que son en varios casos pequeñas obras de arte, ilustrando paisajes y edificios propios de 
la región en la que circularon; medallas alusivas a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, 
acuñadas por el Banco de China, en plata y bronce dorado (algunas de ellas bimetálicas), 
y que llevan en sus improntas a las cinco mascotas de esta Olimpiada (que representan un 
deseo que se quiere transmitir a todos los continentes, y son de los colores de los anillos 
olímpicos), así como una dedicada al paso de la antorcha olímpica. Completa la muestra 
un exhibidor dedicado a la figura de Manuel Belgrano en la numismática y medallística, 
presidido por una reproducción en menor escala del óleo atribuido al pintor Carbonier, 
pintado en 1815 en Londres y que es la pieza más importante de la iconografía belgraniana 
por haber sito tomado del natural, y donde también se pueden observar billetes que en su 
anverso llevan la imagen de Belgrano y en el reverso la creación de la bandera y el 
Monumento Nacional a la Bandera de la ciudad de Rosario; también pueden observarse 
medallas conmemorativas del centenario de la Revolución de Mayo que tienen la imagen 
del prócer. Como complemento de la muestra, y también dentro del programa de 
actividades de los festejos por el “Día del Graduado en Ciencias Económicas”, el día 10 de 
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junio a las 20:30, tendrá lugar, en el auditorio de la delegación local del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, una disertación sobre “El Dr. Manuel Belgrano y las 
Primeras Monedas Patrias”, a cargo del Sr. Luciano Pezzano, secretario del Centro 
Filatélico y Numismático de San Francisco. La elección de la figura de Manuel Belgrano 
para la muestra y la disertación no es casual, ya que el “Día del Graduado en Ciencias 
Económicas” fue establecido en conmemoración de la instalación del Consulado de 
Buenos Aires, el 2 de junio de 1794, y del cual fue su primer secretario, precisamente, el 
Creador de la Bandera.  

 Una vez más, el Centro recuerda que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de 
San Francisco”, continúa recopilando información sobre las mismas, por lo que se ruega a 
todo aquel que tenga medallas o datos de ellas se contacten con: Elio Boscatto, Sáenz 
Peña 1322 (2400) San Francisco, o a Luciano Pezzano: lucianopezzano@arnet.com.ar  La 
preparación del mismo ya se encuentra en un estado avanzado, habiéndose iniciado las 
gestiones con entidades empresariales y sindicales de nuestra ciudad en miras el 
financiamiento de la edición. 

 9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

Nos informan que el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó tiene previsto para el 12 de julio, la 
realización de la “Jornada Numismática La Moneda Argentina”, donde se proyectarán imágenes 
computarizadas sobre la moneda argentina y disertación con exhibición de piezas por parte de 
Rubén H. Gancedo, desde el Patacón en adelante.   

10.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:   

Nos informan que el Centro Filatélico y Numismático de Concordia renovó las autoridades de su 
comisión para el periodo 2008-2009, a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión, 
quedando la misma integrada de la siguiente manera:  

Presidente: José F. Merro 
Vicepresidente: José M. Acosta 

Secretario: Javier Pereyra  
Prosecretaria: Mabel Principi 

Tesorero: Mario Muchinik  
Protesorero: Sergio Gómez 

Vocales: 
Sergio R. Luna  
Oscar Calvet  

Marcelo Abrigo 

Las reuniones de información y canjes continúan realizándose en la Biblioteca "Julio Serebrinsky”, 
Urquiza 721, el primer y tercer sábado de  cada mes, a partir de las 17 horas en adelante.  
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11.- Nuevos libros numismáticos:   

·         “Historia del Centro Gallego de Buenos Aires – Centenario 1907-2007”, 
por Manuel Padorno. Ediciones Galicia, Instituto Argentino de Cultura Gallega y 
Centro Gallego de Buenos Aires, Buenos Aires, 2007. Edición de 512 páginas, 
en tapa dura, profusamente ilustrado. 

·         “Las fichas y vales de minería en la Argentina”, por Miguel A. Morucci y 
Eduardo Sánchez Guerra. Edición de los autores, Buenos Aires, 2008. 
Publicación anillada de ochenta páginas con ilustraciones a todo color. Trata 
acerca de los medios de pagos privados de las compañías mineras, salineras, 
borateras de todo el país y de las canteras de la provincia de Buenos Aires. 

·         “Jornario de las Vigésimo Cuartas Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística”, Volumen I, editado por la Casa de Moneda 
Argentina. Incluye una parte de los trabajos presentados en las XXIV Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística, realizadas en esa ciudad en 
agosto de 2004. Edición de 175 páginas, con numerosas ilustraciones. 

 12.- Boletines y Revistas:  

Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:   
·         "Infocultura", junio 2008, del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. E-mail: 
bpmuseo@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo 

·         "Numismatist" volumen 121, número 3, marzo 2008, editado por la American 
Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-
3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org 

·         “Numismática de la Patagonia Argentina”, edición del Museo Histórico y 

Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” B.C.R.A., agosto 2007, supervisora Alicia 
B. Osorio. Edición de 32 páginas. San Martín 216, C1004, Buenos Aires, Tel. 4348-
3882, e-mail museo@bcra.gov.ar 

·         “Boletín Informativo”, número 24, junio 2008, publicación del Centro Numismático 

de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail: 
cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         “Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz” Nº 39 abril 2008. 
Correspondencia Liniers 157( X5152JPC) Villa Carlos Paz, Córdoba. E-
mail: cfynvcp@hotmail.com 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", números 1163 de mayo 2008. La directora es 

Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com 

·         “Coleccionando”, número 5, diciembre 2007, e-mail 
revista_coleccionando@fibertel.com.ar  Directores: José María Badone y Mario 
Roberto Vertone, Argerich 902/904, Bs. As., Tel. (011) 4613-8469. 

·         Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 

número 189 de marzo de 2008, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección 
postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-mail: 
chervo@intercom.com.ar Página web: 
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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