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Año del Bicentenario de la Primera Moneda 
Patria 1813 - 2013 

  
Bicentenario de la Asamblea del Año XIII – de la Batalla de Salta – del Himno 

y el Escudo Nacional 
  
Estimados amigos: 
  
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés.  
  
1.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2012:  
  
Se presentó la obra ganadora de la edición 2012 del premio “Alberto J. (Coco) Derman”, 
organizado por FENyMA. Se trata de “Historia de una Argentina pasada: el pago con vales 
metálicos”, de nuestros amigos Darío Sánchez Abrego y Ricardo A. Hansen, sobre las fichas que 
circularan en nuestro país. Fue presentado por el presidente de FENyMA, Carlos Mayer, 
acompañado del vicepresidente Arturo Villagra y del secretario Federico de Ansó, quien hizo 
entrega a los numismáticos de Tandil de los correspondientes diplomas y sendas medallas, con el 
isologotipo de la Federación en su anverso y el motivo del premio y el nombre del galardonado en 
el reverso. Asimismo, los ganadores se hicieron acreedores de treinta ejemplares de la publicación.  
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2.- Noticias de la Federación:  
  

 Con motivo del fallecimiento de Rodolfo Franci, el cargo de coordinador de la Región Sur 
quedó vacante. Para ocuparlo fue designado Darío Sánchez Abrego de la ciudad de 
Tandil, al que le deseamos el mejor de los éxitos en su desempeño. 

 El presidente Carlos Mayer, invitado a la celebración del 30° aniversario del Centro 
Numismático de la Ciudad de Córdoba, participó de la misma, acompañado por el 
coordinador de la Región Metropolitana -Roberto A. Bottero- quienes hicieron entrega a las 
autoridades de la entidad, un diploma y una medalla recordatoria. 

  
3.- Encuentro de Buenos Aires 2013: 
  
Como ya es una grata costumbre que se produce año tras año, se llevó a cabo la edición 2013 de 
dicho Encuentro, esta vez en el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires “Dr. Arturo Jauretche”, los días 9 y 10 de agosto. Primero que todo, vale la pena destacar el 
excelente ambiente de camaradería que se vivió durante todo el tiempo. Los participantes, al 
ingresar al primer subsuelo, tenían la oportunidad de visitar los stands de los expositores que 
auspiciaban el evento. Es aquí donde podían encontrar al stand de Casa de Moneda, con 
obsequios de medallas conmemorativas del bicentenario de la Asamblea del año XIII y las 
correspondientes al homenaje a nuestros tres premios Nobel de medicina, y el del Museo del 
Banco Central, que entregaba al público una profusa folletería. Como novedad, este año, tuvimos 
una máquina expendedora de la serie de Medallas de Recuerdo de la provincia de Salta, y para 
finalizar este párrafo, mencionamos al stand del Centro, que ofrecía bibliografía, medallas y 
recuerdos de la mano de Carlos Graziadio y Eduardo Borghelli. Un selecto grupo de comerciantes 
nos acompañó, como lo hacen habitualmente, para formar parte del Encuentro. Sus mesas, 
dispuestas en un salón especialmente acondicionado, ofrecieron material muy atractivo para los 
coleccionistas. La expectativa de concurrencia de público superó los pronósticos más optimistas. 
La nutrida visita a los stands institucionales y al salón de los comerciantes, nos dan cuenta de ello. 
Pero lo que más felices nos hace, es haber visto completo el auditorio en cada una de las 
conferencias dictadas en torno a la Conservación del patrimonio numismático, que fue la temática 
elegida este año. Creíamos haber escogido a gente idónea y amena para exponer sus distintos 
puntos de vista sobre este interesante tema, y lo vimos confirmado al final de cada exposición, 
oyendo los prolongados aplausos mientras recibían sus diplomas y acrílicos recordatorios. Gracias 
a ellos también, por donar su tiempo y compartir sus conocimientos. Disculpándonos de antemano 
por alguna involuntaria omisión, destacamos la concurrencia de numismáticos de Brasil, Chile, 
Perú, Uruguay y de distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, 
Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe y Tucumán. Cabe destacar también la presencia del 
presidente y el secretario del Instituto Uruguayo de Numismática, Horacio Morero y Nicolás 
Santerini, respectivamente, con quienes compartimos una grata cena, y de representantes de 
muchas Entidades del interior, de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Argentina 
de Numismática y Medallística, y del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, entre 
otras instituciones. Las actividades se fueron desarrollando según el programa establecido y 
puntualmente fue inaugurado el Encuentro con el discurso del presidente del C.N.B.A., Cont. Arturo 
Villagra, quien se encargó de agradecer, en primer término, a las autoridades y empleados del 
Museo del Banco Provincia, que año tras año nos reciben en su recinto. Luego hizo lo propio con 
las autoridades de Casa de Moneda y del Banco Central de la República Argentina, por su apoyo 
permanente, para después continuar agradeciendo a los disertantes y participantes, y finalmente, a 
la Subcomisión de Eventos del Centro por hacer posible esta hermosa reunión.  Acto seguido, 
tomaron la palabra el Director del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires “Dr. Arturo Jauretche”, Ing. Agustín San Martín, y el Cdor. Carlos Mayer, Presidente de la 
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA). Cabe destacar que 
en el marco de este Encuentro se llevó a cabo una reunión de FENyMA, donde se consideró el 
proyecto de la “Comisión asesora de emisiones conmemorativas”. También se entregó el premio 
“Alberto Coco Derman” edición 2012, presentándose la obra ganadora, “Memorias de una 
Argentina pasada: el pago con vales metálicos”, y se recordó al amigo Rodolfo José Franci, 
lamentablemente fallecido el pasado 24 de julio en la ciudad de Tandil.   



Las importantes conferencias dictadas durante los dos días del evento le dieron el marco científico, 
cultural y de divulgación que pretendemos alcanzar. En este contexto comenzó el Comisario de 
Interpol, División patrimonio cultural, Marcelo El Haibe, quien disertó sobre "Prevención del tráfico 
ilícito de bienes culturales", dándonos importantes consejos para proteger nuestras colecciones en 
cuanto a su seguridad como así también alertarnos de la compra de material proveniente de un 
hecho delictivo. Lo siguió el Director del Museo anfitrión, Ing. Agustín San Martín, que desarrolló 
"El nuevo museo del Banco Provincia. Una propuesta numismática para el siglo XXI", contándonos 
su visión sobre la nueva museología y detalles del proyecto que llevó adelante para adaptar al 
Museo del Banco Provincia a las necesidades y expectativas de estos tiempos. Para terminar la 
primera jornada, el especialista en patrimonio de la República del Perú, Dr. Eduardo D‟Argent 
Chamot, se explayó sobre "El Perú y su patrimonio numismático" y al finalizar recibió un diploma 
por parte del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Muchas fueron las consultas 
respondidas al terminar su charla y muy a pesar suyo, no pudo hacerlo con todas, 
lamentablemente, por un tema de tiempos. Las conferencias del sábado comenzaron con dos 
expresidentes del C.N.B.A. el Lic. Miguel Morucci y el Ing. Fernando Iuliano, quienes abordaron el 
tema "Conservación del material numismático de los coleccionistas", el cual desarrollaron con la 
solidez a la que nos tienen acostumbrados. Para terminar la serie de conferencias, se escuchó al 
Lic. Nicolás Ciarlo del Programa de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano (INAPL), quien nos habló acerca de "Naufragios y monedas: 
reflexiones en torno a la arqueología marítima histórica", donde explicó la difícil y desigual lucha de 
la arqueología científica contra los buscadores de tesoros por mero rédito económico.  
Como novedad en el Encuentro, se invitó a los concurrentes a participar de la elección de: “Las 
mejores monedas argentinas de los 200 años de amonedación patria”. La votación había 
comenzado quince días antes en el sitio web y se continuó desarrollando durante los días del 
evento. La tendencia notada en la etapa previa fue confirmada en cada una de las cinco 
categorías. Los resultados finales fueron anunciados en el salón de actos, en la voz de Carlos 
Graziadio, casi al finalizar el Encuentro, arrojando los siguientes resultados: como la de mayor 
relevancia histórica, con el 38.09% de los votos, fueron elegidos los 8 reales de 1813; como la de 
mayor belleza artística, con el 47.61% de los votos, fue elegido el patacón de 1881/83, que 
también obtuvo el primer puesto como la mejor moneda de circulación no conmemorativa, con el 
19.04% de los votos. En la elección de la mejor moneda conmemorativa (de circulación y/o de 
colección), alcanzó el primer lugar la pieza de 1000 australes de 1992 (integrante de la 1ª Serie 
Iberoamericana), con el 28.57% de los votos. Finalmente, fue elegido también el patacón como la 
mejor moneda argentina de estos 200 años, con el 33.33% de los votos. 
Para clausurar el evento se llevó a cabo una dispersión especial, en este caso con un catálogo de 
nivel internacional no sólo por la calidad de impresión sino también por la inclusión de imágenes de 
los principales lotes ofrecidos.  
Muchas fueron las acciones institucionales y también muchos los esfuerzos personales que se 
aunaron a favor del éxito logrado. Es por eso que el Centro quiere expresar su agradecimiento al 
Ing. Agustín San Martín y la Lic. Marina Zurro, director y subdirectora del Museo del Banco 
Provincia; a la Lic. Alicia Osorio, Directora del Museo del Banco Central; a la Prof. Nora Matassi, 
Directora del Museo de Casa de Moneda, y a la Cont. María Inés Murray, Subgerente de Control, 
Diseño y Numismática del B.C.R.A. 
  
4.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que el próximo sábado 14 de setiembre el 
Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz festejará sus primeros 50 años de 
vida institucional con una jornada completa de múltiples actividades en las 
instalaciones del Centro Italiano (Libertad y Belgrano). A partir de las 9 horas se 
desarrollará una Jornada de canje, intercambios, compra y venta de estampillas, 
monedas, billetes, medallas, tarjetas postales y otros artículos coleccionables. Hay 
más de 25 mesas disponibles sin costo alguno, pero deben ser reservadas porque 
seguramente se ocuparán todas. El Correo Oficial montará un stand para la venta 

http://www.cnba.org.ar/eleccion_final.html
http://www.cnba.org.ar/eleccion_final.html


de estampillas y muy posiblemente del Entero Postal confeccionado para recordar 
dichas Bodas de Oro. Asistirán el presidente de la Federación de Entidades 
Numismáticas y Medallísticas de Argentina (Carlos Mayer) y con casi seguridad 
también el titular de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) 
Eliseo Otero. Se presentará la medalla confeccionada para recordar los 50 años 
del Centro, habrá conferencias temáticas, se compartirán empanadas y se 
brindará por el aniversario. Como cierre, se hará una subasta de material 
coleccionable. Los esperan a todos.  
  
  
5.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

 El sábado 14 de setiembre a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San 

Juan 2630, Capital Federal, la cuarta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 

transcurso de la misma, el Ing. Fernando Iuliano pronunciará una conferencia sobre 

el tema “Amonedación de Córdoba”, a las 17 horas. E-mail: cenuba@yahoo.com  
 Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias 

dictadas durante el año 2013, se les entregará un certificado de asistencia.  
 Comunican que La Gráfila programada para el mes de octubre, se realizará el sábado 26 

en lugar del 19, por razones organizativas. 
 La página web del centro ha recibido durante el mes de agosto 1.544 visitas distintas con 

2.710 páginas visitadas, cifras que constituyen un récord hasta el presente. 
 Anuncian que la realización de un nuevo Seminario sobre diversos temas numismáticos, 

tendrá lugar finalmente en los meses de octubre y noviembre venideros. El programa será 
el siguiente: 

o 24 de octubre: Monedas primitivas por Federico de Ansó y 
Monedas bíblicas por Carlos A. Mayer. 

o 31 de octubre: Algunos temas sobre billetes argentinos de los 
siglos XIX y XX por Carlos A. Graziadio, Facundo Vaisman y 
Fernando Perticone. 

o 14 de noviembre: Monedas de Buenos Aires por Miguel Morucci y 
Monedas de La Rioja por Fernando Iuliano. 

o 21 de noviembre: Algunas cuestiones sobre medallas argentinas 
por Arturo Villagra, y sobre fichas por Miguel Morucci. 

  
Las clases tendrán lugar en nuestra sede los días jueves mencionados, a las 18.30 horas. 
Se entregarán certificados de asistencia a aquellos que concurran al menos a tres 
reuniones. Todos los que estén interesados se podrán inscribir concurriendo 
personalmente a la sede del CNBA o por mail a cenuba@yahoo.com Las vacantes son 
limitadas. Para los socios con cuota al día, la concurrencia será sin cargo; para los no 
socios, arancelada. 

  
6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba: 
  
Héctor Barazzotto, presidente honorario de la entidad, nos pone en conocimiento de lo siguiente: 
  

 Con gran éxito se concretaron los festejos del 30° aniversario de la creación del Centro. El 
sábado 31 de agosto en horas de la mañana, en el salón principal del edificio histórico del 
Banco Provincia de Córdoba, se efectuaron ante una nutrida concurrencia que colmaron 
las instalaciones, las dos disertaciones previstas; la primera a cargo de Héctor Rodolfo 
Barazzotto sobre "La Amonedación de la Provincia de Córdoba" y la segunda por Roberto 
Bottero sobre "Papel, Marcas de Agua y otros Elementos en la Impresión de Billetes", las 
que fueron seguidas con gran interés y atención por el público asistente. Estuvieron 
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presentes autoridades del Banco anfitrión, la Licenciada Florencia Dávola en 
representación de Casa de Moneda Sociedad del Estado, el Contador Carlos A. Mayer por 
la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, el presidente del 
Centro Numismático de Tucumán señor Guillermo Beckmann y miembros de la Comisión 
Directiva, como así también presidentes y directivos de todos los centros numismáticos de 
la provincia de Córdoba y público en general. También fue presentada e inaugurada una 
interesante Exposición de Billetes Históricos de la provincia de Córdoba del siglo XIX, 
aportados por socios del Centro. A continuación todos fueron agasajados con un lunch 
ofrecido por las autoridades de Bancor. Por la tarde a partir de las 14 hs., los actos se 
trasladaron al Resto bar y Café Bursátil, en donde se llevó a cabo una feria de canje e 
intercambio, con gran afluencia de comerciantes, muchos de ellos de Buenos Aires, otros 
del interior del país y también del propio medio, quienes mostraron excelente material que 
rápidamente fueron adquiriendo los coleccionistas presentes. En horas de la noche se 
realizó una cena festejando el 30° aniversario, a la que concurrieron socios, comerciantes y 
miembros de Comisión Directiva. El domingo 1º de septiembre se continuó con la Feria de 
Canje e Intercambio, dando por finalizada la misma a las 14.00 hs. Todos los actos 
tuvieron notable repercusión en la prensa escrita, radios y canales de televisión de nuestro 
medio, los que le dieron gran difusión. 

 De los nueve presidentes que tuvo el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, tres 
lamentablemente fallecieron: Juan María Moreno Terrero, Luis González Allende y Juan 
Ubaldo Salguero. Los seis restantes: Julio Argentino Zelarrayan, Aldo Hermes Desio, 
Héctor Rodolfo Barazzotto, Alfredo Jorge González, Dina Varela y Leonardo Battilana, 
fueron invitados en el acto del día sábado a la mañana a pasar al frente y se les rindió un 
emotivo y cordial reconocimiento. 

 Se encuentra en preparación la próxima Transacción Intersocial, que se llevará a cabo en 
la primera quincena de Octubre; por lo que se solicita a los señores asociados, presenten a 
la brevedad en la sede del Centro, los lotes que deseen incluir en la misma. 

 Quienes estén interesados en adquirir la medalla aniversario de los 30 años del Centro, 
cuyo valor es de $50 (Pesos cincuenta), se ruega la soliciten a 
cndelaciudecord@hotmail.com , todavía quedan algunas. 

  
  
7.- Círculo Numismático de Rosario:  
  
Carlos Damato, vicepresidente de la entidad, nos comunica que: 
  

 El 2 de setiembre se cumplió un nuevo aniversario de esa Institución, creada en el año 
1952, lo que hace que la misma sea la pionera de las consideradas abiertas de nuestro 
país. 

 A su vez, el día 11 del corriente será inaugurada oficialmente la nueva sede de calle 
Córdoba 1995, donde los días de reunión serán los viernes, gracias a una institución 
anfitriona que brinda su espacio a entidades culturales de la ciudad. 

 Con motivo de conmemorarse un mes del fallecimiento del amigo y colega Dr. Rodolfo 
Franci, el Círculo de Rosario hizo realizar una misa en su sufragio. 

 Rogamos que tomen debida nota de la nueva dirección postal del Círculo, dado que tanto 
la anterior como el domicilio de Carlos Damato son -a partir de ahora- Corrientes 972, 2º A, 
Rosario. 

  
  
8.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón": 
  
Miguel A. Bruzzone y Héctor Chevalier, presidente y secretario de la entidad, 

respectivamente, recuerdan que ya están trabajando en la tercera dispersión del corriente 

año, cuya fecha tentativa sería el domingo 3 de noviembre. Recuerdan a los interesados que 

quieran recibir el remate la dirección electrónica: cnelpatacon@yahoo.com.ar 
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9.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
Su secretario, Ricardo A. Hansen, nos informa: 
  

         El centro tuvo una activa participación -con la presencia de cuatro de sus integrantes- 
en el pasado encuentro organizado por el Centro Numismático Buenos Aires en las 
instalaciones del Museo del Banco Provincia de Buenos Aires. Quieren agradecer por este 
medio a los organizadores y felicitar tanto al Museo y Archivo Histórico “Arturo Jauretche” 
como al CNBA por el éxito del evento. 

 Además felicita a sus socios Darío Sánchez Abrego y Ricardo Alberto Hansen por haberles 
sido otorgado el premio „Coco‟ Derman 2012 con su libro „Historia de una Argentina 
pasada: El pago con vales metálicos‟, cuyo libro fuera presentado en el citado evento. 

 El centro se encuentra abocado a la organización de las 3ras. Jornadas Numismáticas de 
las Sierras “Dr. Rodolfo José Franci”, a llevarse a cabo los días 12 y 13 de octubre 
próximo. Solicitan a los que deseen concurrir (tanto comerciantes como participantes) 
tratar de hacer las reservas correspondientes en lo que concierne a hotelería, ya que al ser 
un fin de semana largo, puede ser complicado hacerlo a último momento.   

 También para los que deseen presentar trabajos para esas jornadas, por favor enviar hasta 
el día domingo 15 de septiembre el detalle de los mismos para que sean incluidos en la 
programación. Favor comunicarse con el celular (0249) 154657748 ó via mail a 
ricardohansen2003@yahoo.com.ar para mayores datos. 

 El día 17 de septiembre darán a conocer el programa definitivo de las jornadas, al cual ya 
han comprometido su asistencia renombrados numismáticos de nuestro país.  

 Informan que se ha incorporado un nuevo socio al centro y probablemente se puedan 
sumar tres más a la brevedad. 

 Esperan estar enviando el día 17 de septiembre una nueva edición del tradicional boletín 
electrónico “El Correo de las Canteras”.  

 Quieren agradecer de manera muy especial a la familia del ex socio Rodolfo Franci por 
haber donado para la institución, su tan preciada biblioteca numismática. 

  

  

10.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata: 
  
Alfredo Ale, presidente de la Asociación, menciona que los días 9 y 10 de agosto tuvo lugar el 
"Encuentro Buenos Aires 2013", organizado por el Centro Numismático Buenos Aires y con sede 
en el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr Arturo Jauretche", 
en el cual participaron por la Asociación el presidente Alfredo O. Ale y el secretario Roberto G. 
Pugliese. Las actividades se desarrollaron con una masiva concurrencia de público, más de 250 
según los organizadores, comprendiendo conferencias (de gran calidad por los temas y 
expositores) y debates sobre nuestra disciplina, como así también la posibilidad de intercambiar 
ideas, conocimientos y adquisición de nuevas piezas, todo dentro de un marco de cordialidad y 
calidez que caracteriza a los anfitriones. Es de destacar que el Museo de Sociedad del Estado 
Casa de Moneda, encabezado por la profesora Nora Matassi, obsequiaba en su stand a cada 
participante con medallas conmemorativas del bicentenario de la Asamblea del año XIII y las 
correspondientes al homenaje a nuestros tres premios Nobel de medicina; por otra parte, la Lic. 
Alicia Osorio, Directora del Museo Histórico y Numismático "José Evaristo Uriburu" del Banco 
Central de la República Argentina, encabezaba su delegación entregando a los socios de los 
distintos centros que la habían solicitado una medalla conmemorativa del BCRA además de la 
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folletería acostumbrada. Durante el Encuentro 2013 se llevó a cabo la reunión de la FENyMA, 
donde se consideró el proyecto de la Comisión asesora de emisiones conmemorativas y se 
entregó el premio “Alberto Coco Derman” edición 2012 donde se presentó oficialmente el libro 
ganador: Memorias de una Argentina pasada: el pago con vales metálicos, de Darío Sánchez 
Abrego y Ricardo Hansen de Tandil. El encuentro cerró el sábado 10 con la elección de "Las 

mejores monedas argentinas de los 200 años de amonedación patria”. Vayan felicitaciones para 

los amigos del CNBA por este nuevo éxito. 
  
  
11.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María: 
  
Sergio Olivero, presidente de la entidad, nos comunica que: 
  

 El pasado miércoles 21 de agosto se reunieron una veintena de socios del centro para 
celebrar el Día del Filatelista Argentino, donde degustaron de una exquisita picada, asado 
y buen vino. 

 Por otra parte, ponen en conocimiento que por decisión unánime de la comisión directiva 
de la entidad, organizará una Exposición Nacional de Filatelia, a desarrollarse en esa 
ciudad, entre los días 22 y 27 de setiembre de 2014, la cual ya cuenta con los auspicios de 
la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF). Cabe aclarar, que para tal evento 
ya se solicitó la reserva del salón de exposiciones del Centro Cultural Comunitario 
“Leonardo Favio”, como así también la sala de cine de dicho centro, para el sábado 27 de 
ese mismo mes y año, donde se tiene previsto realizar disertaciones y un remate con fines 
solidarios. 

 En esta semana, quien suscribe, junto a Alejandro Giordano, se reunieron con el 
Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad para solicitarle formalmente la declaración 
de interés municipal y cultural de dicho evento. En esa misma reunión, se profundizó la 
idea de llevar adelante un concurso de diseño de una estampilla entre los estudiantes de 
esa carrera en la U.N.V.M. para conmemorar los 100 años de la declaración de ciudad de 
Villa María. 

  
  
12.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  

 Entre el 9 y 12 de octubre se llevará adelante la Exposición Filatélica Juvenil Giuseppe 
Verdi, en conmemoración del bicentenario de su nacimiento, en el Centro Cultural 
Bernardino Rivadavia, calle Soler 217, Ituzaingó.  

 Han sumado a la biblioteca, los libros "Emisiones de vales papel de la República 
Argentina" e "Historias de una Argentina pasada: el pago con vales metálicos". Los libros 
están disponibles para su consulta para todos los socios y amigos. Recuerdan que la sede 
se encuentra abierta todos los viernes y sábados de 14 a 19 hs. 

 Quieren agradecer al BCRA por las medallas obsequiadas a los socios. 
  

  
13.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 
  
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que el Centro Filatélico y Numismático Concordia 
participará en la próxima Feria del Libro local a realizarse en esa ciudad en la primera semana de 
octubre, donde se efectuará una charla sobre numismática y posterior reunión. También quieren 
informar que han sumado tres nuevos socios al centro. 
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14.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  
Su secretario, Pablo Spinozzi, nos informa sobre: 
  

 El centro sigue reuniéndose el segundo y el cuarto jueves de cada mes a las 20 hs en el 
museo Cayetano Silva, Maipù 966 de Venado Tuerto. 

 La presidenta del centro, Mabel P. de Ros, retornó al cargo después de una licencia de dos 
meses. Durante ese período, el cargo fue ocupado por el socio Carlos Aranda. El cargo de 
secretario sigue siendo desempeñado por el socio Pablo Spinozzi. 

 La presidenta Mabel Ros participó de la convención internacional de numismática en la 
ciudad de Buenos Aires, y al retornar a Venado Tuerto llevó mucha y muy buena 
información sobre el evento, trasladándosela a los socios. 

 El centro numismático de Venado Tuerto recuerda que su email es 
cnumisvt@hotmail.com 

  
  
15.- Centro Filatélico y Numismático de Neuquén: 
  
Laureano N. Cucciolli, presidente de la entidad, nos comunica que entre el 7 y 22 de setiembre, el 
CEFINUNE realizará una muestra filatélica y numismática en el Museo Paraje Confluencia, sito en 
la calle Independencia y Pasaje Héroes de Malvinas, de la Ciudad de Neuquén, y una reunión de 
canje zonal para el día domingo 15, de 16 a 20 horas, conmemorando el 109° aniversario de la 
ciudad de Neuquén. Para mayor información se pueden dirigir a cefinune@gmail.com  
  
  
16.- Nuevas publicaciones:  
  

 “Historia de una argentina pasada: el pago con vales metálicos" por Darío Sánchez 

Abrego y Ricardo A. Hansen, edición de FENyMA, Rosario 2013. Este libro 

corresponde a la obra ganadora del Premio FENyMA Alberto “Coco” Derman 

2012. La misma, prologada por Rodolfo J. Franci, pasa revista a numerosos tipos de 

fichas que circularan en nuestro país y constituye una recreación de la época en que 

las mismas fueran usadas como medio de pago. Incluye las descripciones de las 

piezas y relata muchas circunstancias que rodearon a su utilización. Consta de 373 

páginas, contiene muchas ilustraciones y su precio de venta es de $300. Los 

interesados en adquirirla se pueden dirigir a la Federación: e-mail: 

fenyma@bigfoot.com y la página web: www.fenyma.org.ar  

 "Amonedación de la República Argentina 1881-2013" por Héctor Carlos Janson, 

edición del autor, Buenos Aires 2014. Esta quinta edición incluye como novedad las 

variantes de un peso argentino y de dos pesos, entre otras. La obra consta de 97 

páginas profusamente ilustradas. Quienes deseen contactarse con el autor, lo pueden 

hacer a janson@wiscom.com.ar  
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17.- Boletines y Revistas:  
  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

 “Coleccionando”, número 13, diciembre 2012, Directores: José María Badone y 

Mario Roberto Vertone. Tel. (011) 15 5455-0572 Página web: 

www.coleccionando.com.ar, e-mail coleccionando@yahoo.com.ar  

 “Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba”, Nº 26, agosto de 2013. 

La dirección postal es Av. General Paz 30, Local 5, X5000JLN Córdoba, y el e-

mail: cndelaciudecord@hotmail.com  
  
  
18.- Instituto Uruguayo de Numismática: 
  
El Instituto Uruguayo de Numismática nos invita a participar de la Jornada Uruguaya de 
Numismática 2013, el primer evento de estas características que se realiza en el siglo XXI en su 
país, y que ya fue declarada de interés cultural por la Dirección Nacional de Cultura. 
La Jornada se realizará el sábado 19 de octubre en el Club Español, ubicado en pleno centro de 
Montevideo, y se extenderá desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. 
Asistirán coleccionistas de Montevideo, de diversas ciudades del interior, así como de países 
vecinos, y estarán presentes exhibiendo sus piezas para la venta, los más conocidos comerciantes 
numismáticos. También está confirmada la presencia de reconocidos numismáticos uruguayos y 
argentinos como conferencistas, para conmemorar el Día de la Numismática que se festeja todos 
los años el 15 de octubre. En síntesis, quienes asistan podrán intercambiar a lo largo de todo el día 
sus piezas, recorrer las mesas de comerciantes y escuchar interesantes charlas. 
Además, socios del Instituto Uruguayo de Numismática presentarán una exposición de monedas, 
billetes, medallas y otros ítems, y la Casa Tammaro (fundada en 1888), Taller Artístico de Grabado 
y Fabricación de Medallas, se encargará de acuñar una medalla especial para recordar la Jornada. 
La entrada será libre y gratuita y se ofrecerá un bono colaboración voluntario por $50, que se podrá 
adquirir en la mesa de entrada o a través de la publicación que se encuentra en Mercado Libre, en 
el siguiente enlace: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-411661350-jornada-uruguaya-de-
numismatica-2013-_JM 
A las 19:00 horas habrá una dispersión especial de piezas numismáticas destacadas y a las 21:30 
horas la Jornada cerrará con una cena de camaradería, cuyos tickets ya están en venta. 
Por informes pueden escribir al correo electrónico jornada-iun-2013@adinet.com.uy  o llamar 

al 095 666 525. 
  
19.- Otro evento numismático en el exterior: 
  
Eijsermans Events anuncia que los días 28 y 29 de setiembre próximo, tendrá lugar en Maastricht 
(Holanda) una nueva versión de la "Autum/Fall Paper Money Fair” (Feria de papel moneda de 
otoño). Durante esta feria, habrá alrededor de 160 stands de comerciantes que ofrecen billetes y 
miles de coleccionistas, tal como en los últimos 28 años. Para obtener más información, 
www.papermoney-maastricht.eu  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
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