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Primer boletín electrónico de la Numismática Argentina 
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de la publicación donde se inserte el texto. 
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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.- Día de la Numismática Argentina: 

  
El 13 de abril del corriente año se cumplió el 198º aniversario de la resolución de la Soberana Asamblea del 
XIII, que dispuso la acuñación de nuestras Primeras Monedas Patrias. También ocurrió en esa fecha el 26° 
aniversario de la fundación de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas. 
La celebración en el CNBA tuvo lugar el sábado 16 de abril a las 18.30 horas, a continuación de la primera 
“Gráfila” del año. El programa incluyó lo siguiente: Himno Nacional Argentino; palabras del Presidente del 
Centro; palabras del Presidente de FENyMA; anuncio del ganador y apertura de los sobres del Premio 
FENyMA Alberto “Coco” Derman 2010; entrega de diploma para Urs Graf, nuevo socio vitalicio, residente en 
Suiza, y finalmente un brindis de camaradería. Cabe destacar la presencia del asociado Carlos Mammarella, 
quien ejecutó el Himno en teclado, el cual fue coreado por los asistentes y que, por ausencia del presidente 
Fernando Iuliano, ocupó su lugar el primer vocal, Ricardo Gómez, ya que el vicepresidente Carlos Mayer 
debió desempeñarse como presidente de FENyMA. Con respecto al diploma antes mencionado, el mismo fue 
recibido por el consocio Mario Pomato a pedido del interesado, a la vez que se dio lectura a un correo 
electrónico de agradecimiento enviado por el Sr. Graf. Ocuparon el estrado, además de Gómez y Mayer, el 
presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, Dr. Manuel Padorno, y una invitada 
especial, la Lic. Katya Soledad Daura, Presidente de la Casa de Moneda Argentina, quienes también 
dirigieron la palabra al público que colmaba el salón. Es menester mencionar que, además de los nombrados, 
se contó con la concurrencia del Consejo Directivo de FENyMA en pleno; el Cont. Daniel Mira Castets, 
Subgerente General de Cumplimiento y Control del BCRA; la Prof. Concepción Massa Losada, presidenta de 
la Asociación de Mujeres Hispanistas; el Coronel Claudio Pasqualini, jefe del Regimiento de Infantería 1 
“Patricios”; la Prof. Nora Matassi, directora del Museo de Casa de Moneda Argentina; el Sr. Carlos Damato, 
presidente del Círculo Numismático de Rosario; el Dr. Alfredo Ale, presidente de la Asociación. Numismática y 
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Medallística de La Plata, y tres funcionarias del Museo Histórico y Numismático "Dr. José E. Uriburu (h)" del 
Banco Central. 
  
  
2.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman”:  
  
El 28 de febrero ppdo. se cumplió el plazo para la presentación de trabajos que concursan para el 
Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman”, edición 2010, habiendo la Federación recibido dos trabajos: 

                                                             Las fichas y vales de minería en la Argentina - autor Picapiedras 
                                                             La ceca inicial de Lima 1568-1592 - autor Alonso Rincón 

En ocasión de la celebración del Día de la Numismática en el CNBA, el día 16 de abril, se dio a conocer 
el trabajo ganador y se procedió a abrir los sobres con el nombre de los autores de las obras 
presentadas. En tal sentido, se anunció que -por unanimidad de los miembros del jurado- se adjudicó 
dicho premio a “La ceca inicial de Lima 1568-1592”, cuyo autor resultó ser Eduardo Dargent, de Perú. 
Asimismo, se informó que el seudónimo “Picapiedras” corresponde a los autores Miguel A. Morucci y 
Eduardo Sanchez Guerra, a quienes felicitamos por el esfuerzo realizado, al igual que al mencionado 
numismático peruano. 
Recordamos que el jurado estuvo constituido por Manuel Padorno, Teobaldo Catena, Carlos Damato y 
Fernando Chao, con la presidencia de Carlos Mayer en su carácter de presidente de FENyMA, quien no 
necesitó emitir su voto en razón de la señalada unanimidad. 
  
3.- Actividades numismáticas:  
  

 El 8 de abril fue presentado en la Ciudad de Córdoba, el catálogo “La Moneda Circulante 
en el Territorio Argentino 1574-2010” por Héctor Carlos Janson. En la sede del Banco de 
Córdoba, con la presencia de destacadas personalidades de la numismática argentina, 
Janson donó al mencionado banco el ensayo en peltre de los 8 soles de 1815 que fuera la 
primera pieza acuñada en esa provincia; el Dr. Manuel Padorno, presidente de la 
Academia Argentina de Numismática y Medallistica, hizo una reseña alusiva y en el mismo 
acto el Sr. Héctor Barazzotto fue convocado por los directivos del Centro Numismático de 
la Ciudad de Córdoba, para entregarle una placa y el nombramiento de presidente 
honorario de la entidad.  

 En la sede del C.E.F.I.C.O., el sábado 9 de abril ppdo. disertó nuestro presidente, Carlos 
Mayer, sobre “Los metales y las aleaciones en las monedas”, ante una numerosa 
concurrencia, a la que seguidamente dijo una palabras el Contador Arturo Villagra sobre 
cuándo un coleccionista se convierte en numismático. 

 Le presidenta de Casa de Moneda, Lic. Katya Daura, recibió en su despacho de esa 
importante casa a nuestro presidente, Carlos Mayer, al vicepresidente de la Federación, 
Lic. Carlos Graziadio junto con el presidente del Centro Numismático Buenos Aires, Ing. 
Fernando Iuliano y al directivo Ricardo Gómez (también secretario de FENyMA); al Dr. 
Manuel Padorno, al Cont. Arturo Villagra, presidente y secretario de la Academia Argentina 
de Numismática y Medallística, respectivamente y al Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando. 
También estaban presentes por Casa de Moneda, la Prof. Nora Matassi, el Sr. Julio 
Alvarez y la Lic. Agustina Tiscornia. 

  
4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

 En el marco del Día de la Numismática, fue presentada una medalla alusiva al bicentenario 
del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, confeccionada en bronce plateado con un 
módulo de 30 mm y un peso de 13.6 gramos, en cuyo anverso se observa el logo del 
CNBA y en el reverso la imagen del prócer homenajeado. Quienes deseen adquirirla 
pueden solicitarla a la entidad y su costo es de $25. Agradecen una vez más al consocio 
Miguel A. Zamparella, acuñador de la medalla, por su habitual generosidad. 

 El sábado 14 de mayo a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San Juan 
2630, Capital Federal, la segunda reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso 
de la misma, el Dr. Manuel Giménez Puig, pronunciará una conferencia sobre el tema “La 
Guerra de Sucesión y la Asamblea del año XIII”, 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 2011, se les entregará un certificado de asistencia.  

 Comunican que por razones organizativas, la dispersión programada para el 28 de mayo 
se realizará el sábado 25 de junio. 

  
  
5.- Círculo Numismático de Rosario:  
  

Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que los días 28 y 29 de mayo realizarán el V 
Seminario Integral de Numismática en el Museo Julio Marc “Los que saben de Numismática vienen 
a escuchar a los que saben de Numismática”, cuyo programa es el siguiente: 
  
Sábado 28 de mayo: 
  

   9,30 a 10,30 hs.  Acreditaciones 
                          10,30 hs. Himno Nacional Argentino. 
                                        Bienvenida por parte del Circulo Numismático de Rosario 
                                        Bienvenida por parte del Señor Presidente de FENyMA, Cont. Carlos 
Mayer 
                                        Bienvenida por parte del Sr. Director del Museo Dr. Julio Marc, Museólogo 
Rolando Maggi 
                         10.55 hs. Las Primeras Condecoraciones Hispanoamericanas Medallas “Al Merito“ 
de Carlos III, Dr. Fernando Chao (h). 
                         11.15 hs. Numismática y Museo, Dr. Roberto E: Díaz. 
                         12.30 hs. Monedas Inglesas, algunas particularidades, Cont. Carlos Mayer. 
                         13.00 hs. Brunch. 
                         14.00 hs. Dos Cuasi Monedas Municipales de Córdoba, Lic. Sergio Tonarelli. 
                         14.30 hs  Fichas salario en la mina los Condores-Concaran, Cont. Darío Sánchez 
Abrego. 
                         15.00 hs. Café. 
                         15,10 hs. Los Medios de Pago durante la Guerra de la Triple Alianza, Dr. Rodolfo 
Franci. 
                         15,45 hs  Breve historia, anécdotas y comentarios sobre falsificación de billetes, Sr. 
Roberto Bottero. 
                         16.00 hs. El Indio Pokrane,  Sr. Carlos Eduardo Vieira dos Santos- Brasil. 
                         16.30 hs. (6$400) reis, 1822 R – La Moneda “Pieza de la Coronación” del Brasil. 
Subasta de un ejemplar falsificado Sr. Claudio Schroeder - Brasil. 
                         17 00 hs. Presentación de la publicación de Bazor, Prof. Nora Matassi - Casa de 
Moneda. 
                         17,30 hs. La Gran Exposición Brasilera-Alemana de 1881, Sr. Carlos Eduardo 
Vieira dos Santos- Brasil. 
                         17.50 hs. Remate 
                                       Cierre de actividades 
                                       Cena libre   
Domingo 29 de mayo: 
  
                         10.00 hs.San Eloy, Lic. Carlos Graziadio. 
                         10.30 hs. Alonso Aragón, Alfonso El Poeta del Carnaval, Sr. Fernando Venier. 
                         11.00 hs.Una extraña y antigua ficha de Santa Fe- Agua Filtrada, Sr. Ricardo 
Hansen. 
                         11.30 hs.Certificación de papel moneda, una deuda pendiente- dos experiencias 
personales, Sr. E. Messina- CENUSA. 
                         12,00 hs.Medallas universitarias, Sres. Cecilia y Guillermo Cornero. 
                         12,20 hs Medallas de Alvear, Ing. Teobaldo Catena. 
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                         13.30 hs Cierre del evento y posteriormente brunch. 
  
Este Seminario ha sido declarado de interés por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de 
Rosario, según  Decreto 35.191 del 31 de marzo de 2011. 
  
Los asistentes que deseen acceder a certificados, disfrutar de las dos comidas a servirse en la 
pulpería del museo y a la degustación de cafés durante el evento deberán abonar como inscripción 
la suma de $ 220. Los asistentes no comprendidos como asistentes inscriptos  y que deseen asistir 
a las comidas deberán abonar anticipadamente la suma de $ 55. Recordamos que las comidas se 
realizaran únicamente en la pulpería del museo con estricto control de haber sido abonado el 
importe establecido para tal fin. 
  
Adjuntamos lista de precios obtenidos del Hotel Rosario, ampliamente conocido por los 
numismáticos de otras ciudades. 
Habitación single     $ 240.- 
Habitación doble      $ 275.- 
Habitación triple       $ 365.- 
Estos precios se mantienen durante 10 días, quedando el Hotel con la libertad de modificarlos. 
La cochera se encuentra incluida. Pueden efectuar reservas en su nombre hasta el día 12 de 
mayo, pasada esa fecha no se responsabilizan por la disposición de la plaza hotelera local. 
  
  
6.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  

  
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:  
  

         Invitan a participar de la Gran Subasta Postal N° 39, que estará cerrando próximo 
domingo 11 de Junio, con más de 3.000 lotes; y a la vez invitan a asociarse al Instituto, 
donde además de realizar estas subastas, editan cuatro boletines anuales, con trabajos de 
investigación de sus asociados, amigos y colegas, tarea que desarrollan desde hace 53 
años, en forma ininterrumpida. única Institución en el país con este logro. 

         Se está trabajando en el homenaje en la medalla al gran constitucionalista argentino, Dr. 
Juan Bautista Alberdi, como es su tradición, se hará en una pieza de 40 mm., en bronce 
florentino y bronce plateado, cuenta con el auspicio de la FENyMA. 

         Los asociados al INH, con su cuota al día, y las instituciones de la Federación, que 
normalmente acusan recibo de sus envíos, estarán recibiendo por correo postal, catálogo 
impreso de la subasta, más su último boletín, el N° 200. Vayan nuestras felicitaciones a los 
amigos nicoleños por haber alcanzado la bicentésima edición de su publicación períodica.  

         La comisión directiva del INH se ha propuesto para el presente año, la continuidad de la 
obra San Nicolás de los Arroyos en la Medalla en su Tomo II, desde 1972 a la fecha; de 
este modo quedará cumplida la tan anhelada catalogación de las piezas medallísticas de 
uno de los partidos de Argentina con mayores cantidades de piezas acuñadas. 

         Consultas: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 
  
  
7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
El vicepresidente, Rodolfo Franci, comunica que: 
  

 El Centro Numismático de las Sierras se encuentra preparando los últimos detalles de su 
concurrencia con varios socios, los cuales presentarán trabajos de investigación, al 
Seminario Integral de Numismática de Rosario, los días 28 y 29 de mayo. 

 En breve editarán un nuevo número del boletín electrónico del "Correo de las Canteras". 
 Siguen con la organización de las XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y 

Medallistica para los días 8 y 9 de Octubre del presente, ya se encuentra concedido el 
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espacio físico, están avanzando en la confección de la medalla y están gestionando la 
parte social y festiva del evento. 

 En breve harán una lista de hoteles para que vayan viendo sus reservaciones, ya que es 
fin de semana largo y suele haber dificultades para conseguir hoteles, recordando que 
Tandil para los que viajen en auto tiene una gran oferta de cabañas muy bien equipadas. 

 Por último nos recuerdan su blog: http://economatos.blogspot.com/ y 
http://centronumismaticodelassierrasdetandil.blogspot.com/ 

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

 El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz Sergio Tonarelli participó 

el martes 26 de abril en la Asamblea Ordinaria de la Federación Argentina de Entidades 
Filatélicas (FAEF), donde fue reelecto como presidente el doctor Eliseo Otero. 

 Desde hace tres semanas, la institución cambió la hora de sus reuniones habituales. Ahora 
los encuentros sabatinos se realizan en las mismas instalaciones del Centro Italiano 

(Libertad y Belgrano) de 9 a 12 horas. El cambio ha generado una mayor participación de 
socios. 

 El presidente del Centro participó en Córdoba de la presentación del nuevo catálogo de 

Monedas Argentinas publicado por Héctor Janson. 
 Para fin del corriente mes irá a imprenta el primer boletín del año del Centro Filatélico y 

Numismático. Quienes no lo reciben pueden solicitarlo al mail cfynvcp@hotmail.com. 
 Están en proceso de rediseño de nuestra página web www.cefinucap.com.ar 

  
9.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO): 

  
Sergio Paiva, secretario institucional, informa que: 
  

 El 28 de mayo disertará el Señor Damián Salgado en el Centro, el lugar y horario se 
confirmará en estos días. Todo aquel que desee recibir información sobre la misma e 
invitación, puede solicitarla al e-mail: ceficocba@hotmail.com  

 También el centro realizará una Dispersión en el mes de mayo la cual será anunciada y 
enviado el boletín de la dispersión tanto por e-mail a todos los inscriptos en su agenda de 
contactos como en la página del centro en Facebook (Nick: Centro FilyNum Córdoba). 

  
  
10.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  
Su secretario, Enrique Menna, nos informa: 
  

 Se procedió durante el mes de abril a la realización de la Asamblea General Ordinaria para 
renovar la Comisión Directiva del Centro (período 2010 – 2012), la que quedó conformada 
de la siguiente manera y a la que le deseamos el mejor de los éxitos:  

Presidente: Mabel Petito de Ros 
Secretario: Enrique Menna 
Tesorero: Jorge Querzola 

Director de Canje y Dispersiones: Sergio Kvesic 
Vocal Titular: Sergio Martirén 

Vocales Suplentes: Carlos Aranda y Omar Querol 
Revisor de Cuentas Titular: Manuel Pueyo 

Revisor de Cuentas Suplente: Raúl Sánchez 
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 Durante el transcurso del mes se incorporaron dos nuevos socios: el Sr. Germán González 
y el Sr. Rómulo Werger, quien en su momento y a los 80 años de edad  fuera uno de los 
impulsores para la creación de este Centro. Asimismo y por mudarse a ciudad de 
Pergamino, solicitó su baja el Sr. Daniel Rosti. 

 Folleto “La Moneda”: durante el curso del año 2010 se trataron en las reuniones del Centro 
diversos aspectos relacionados con las monedas: definición, procesos de fabricación, 
denominación de las partes de una moneda y otros tipos de monedas (conmemorativas y 
bullion). En base a la bibliografía aportada por los socios, debatida y enriquecida en las 
reuniones, se editó el folleto mencionado con el objetivo de afianzar conocimientos y 
clarificar el  vocabulario técnico de un numismático.     

  
11.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 

  

Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que en la ciudad de Concordia se esta realizando 

la exposición itinerante del Banco Central de la Republica Argentina con gran cantidad de publico 
en el salón multiuso de la Municipalidad de esa Ciudad. También el Centro Filatélico y Numismático 

llama a reunión extraordinaria en la próxima cita del sábado 14 de mayo para la elección de las 
nuevas autoridades del Centro 
  
12.- Nuevo libro numismático:  
  
"La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574- 2010" por Héctor Carlos Janson. Con 
esta tercera edición ampliada y corregida del catálogo de 2005 con 655 páginas, el autor incluye el 
haber ampliado el capítulo potosino a sus orígenes, la adaptación del las monedas cordobesas a 
una realidad emergente y numerosas incorporaciones y novedades en los demás 
capítulos. Quienes deseen contactarse con el autor, lo pueden hacer a janson@wiscom.com.ar 
  
  
13.- Boletines y Revistas:  

  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

          “El exergo”, número 16, abril 2011 y especial N°2, publicación electrónica del Centro 
Filatélico y Numismático de Alta Gracia. Dirección postal General Paz 1059, CP 
X5186KZK, Alta Gracia, Pcia. de Córdoba y el e-mail cefynag@live.com 

         “Folios Numismáticos”, números 57 y 58, marzo y abril 2011, publicación electrónica 
del Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) 
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

         "The Numismatist", marzo y abril 2011, 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 

         “El reverso”, N° 9, abril 2011, publicación electrónica del Centro Filatélico y 
Numismático de San Francisco, Editor responsable Luciano Pezzano. La dirección es 
Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco, provincia de 
Córdoba y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar 

         "Infocultura", mayo 2011, 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 

         “Die Münze”, edición abril-agosto 2011, editadas por la Casa de Moneda de Austria, 
en idioma alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo 
electrónico marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at 

         "Informativo F.A.E.F.", números 195, 196 y 197, enero, febrero y marzo 2011, órgano 
de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigido por Eliseo R. Otero. La 
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dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail 
faef@faef.org.ar y la página web es: www.faef.org.ar 

         “Revista F.A.E.F.”, Nº 131, marzo 2011, órgano de la Federación Argentina de 
Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. La dirección postal es Casilla de 
Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail faef@faef.org.ar y la página web es: 
www.faef.org.ar 

         "Gaceta Numismática" Nº 180,  marzo 2011, publicación de la Asociación 
Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de 
les Corts Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: 
ane@numisane.org  Página web: www.numisane.org 

  
  
14.- Glosario: 
  
Enrique Rubio Santos, desde España, nos invita a que se baje desde su web, un trabajo totalmente 
gratuito y del que continuamente está recibiendo parabienes; es un diccionario numismático, con 
más de 4000 voces y lo puede encontrar en http://www.numisma.org/Glosario.htm 

    
15.- Federación Argentina de Entidades Filatélicas (F.A.E.F.): 

  
El día 26 de abril en la sede de la FAEF se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria Anual con 
la asistencia de los delegados de las Instituciones afiliadas; en la misma se eligió el Consejo 
Ejecutivo de esa Federación para los años 2011 y 2012, encabezado por el Dr. Eliseo Rubén 
Otero, Les auguramos el mejor de los éxitos en su gestión. 
  
16.- Novedades en emisiones argentinas:  
  

La Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA nos informa que en el curso del año se 
pondrá a la venta la presentación en estuche de la moneda de $ 2 conmemorativa de los 75 años 
del Banco Central, así como piezas de plata alusivas al Bicentenario de la Revolución de Mayo y al 
Rally Dakar Argentina-Chile. Próximamente nos comunicarán las fechas de lanzamiento de las 
citadas piezas. 
  
17.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:  
  
Informan que el próximo 31 de mayo a las 18:00 hs. en San Martín 216 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tendrá lugar el Acto de Reapertura de sus instalaciones. Esperan contar con la 
presencia de todos. 
  

  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
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