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Noticias de la Federación 
UNA NUEVA EDICIÓN DE LA JORNADA DE JESÚS MARÍA  

Como nos tiene acostumbrado año a año, el Centro 

Filatélico y Numismático Jesús María desarrolló el sábado 

25 de junio su jornada anual de canje y remate, 

excelentemente organizada en un marco de nutrida 

concurrencia y gran camaradería entre amigos que 

llegaron de distintas latitudes del país. 

En representación de la Federación se hizo presente el 

Vicepresidente, Sr. Luis Laniado, quien destacó 

particularmente la alegría de todos los presentes dado el 

éxito del encuentro. 

FENYMA BRINDO SU APOYO EN RÍO CUARTO 

El sábado 11 de junio el recientemente conformado 

Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés 

organizó su primera jornada con exposiciones, charlas y 

mesas.  

Nuestro Secretario, el Sr. Leobardo Battilana, asistió al 

evento en nombre de la Federación en el marco del 

desarrollo de nuevas entidades miembro. El mismo llevó 

saludos y reconoció la gran labor realizada para dar este 

paso que los debe llenar de orgullo y motivar a seguir haciendo por la Numismática de nuestro país. 

NUESTRA ENTIDAD PRESENTE EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA ACADEMIA  

El vicepresidente de la nuestra Federación, Cr. Luis Laniado, se hizo presente 

el pasado martes 28 de junio en la habitual reunión mensual de la Academia 

Argentina de Numismática y Medallística, en la misma el Académico Darío 

Sánchez Abrego (Delegado Regional de Fenyma) brindó una muy 

interesante ponencia titulada "Historia de un efímero estado sudamericano: 

la República Sud Peruana - Aportes históricos, económicos y numismáticos". 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL LANZAMIENTO DEL NUEVO BILLETE 500 

PESOS "YAGUARETÉ" 

El día miércoles 29 de junio del corriente, en las instalaciones del Museo 

Histórico y Numismático Dr. José Evaristo Uriburu (h) del Banco Central 

de la República Argentina, se realizó el acto central para la presentación 

del recientemente puesto en circulación billete de 500 pesos - 

Yaguareté, primer integrante de una nueva familia de billetes que 

seguirán siendo puesto en circulación durante este año y el próximo 

(ver detalles en NOVEDADES).  

Al evento, que contó con unos 200 invitados especiales, asistieron por  
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la federación nuestro Vicepresidente Sr. Luis Laniado, Coordinador de la Región Metropolitana Sr. Julio Alzatti y los Revisores de Cuentas 

Marcelo Castelucci y Federico Prado Melman.  

Por parte de la entidad oficial, destacamos las palabras de la Sra. Mabel Esteve - Directora del Museo- y el Lic. Federico Sturzenegger -

Presidente del BCRA-. Además y por tratarse de la primera emisión que llevará la imagen de fauna autóctona y los ecosistemas en las 

que se ubican, también brindó un breve discurso el Rabino Sergio Bergman como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación.En la ocasión, además de poder canjear el nuevo billete en un stand especialmente preparado, se entregaron a los invitados 

medallas conmemorativas de dicho acontecimiento. 

Cerrando el acto nuestro Vicepresidente le entregó a la Directora del Museo, a modo de obsequio en nombre de la Federación, un 

ejemplar del nuevo catálogo Especializado en Billetes Argentinos de 1816 a 1899 de Robert Bauman. Curiosamente, puesto en aviso el 

Presidente del BCRA, agradeció el gesto y se interesó por disponer uno en su despacho.                                 

EXCELENTE PRE-VENTA DE  LA MEDALLA FENYMA CONMEMORATIVA EL  BICENTENARIO 

El mes que acaba de pasar puso cierre a la exitosa pre-venta de medallas que acuñará la Federación en conmemoración de la más 

importante fecha patria de este año, el Bicentenario de la Independencia de nuestra República. 

Así mismo, sabiendo del interés de muchos en poseer esta hermosa pieza, les pedimos a quienes estén interesados en la misma, nos 

envíen consultas o pedido al mail: fenyma@fenyma.org.ar   

  

 

 

 

 

 

 

 

NOVEDADES 

SE ACUÑARÁN DIFERENTES  MEDALLAS PARA EL BICENTENARIO 

Así como la Federación acuñará la medalla del Bicentenario, también lo harán otras Instituciones. Es por ello que invitamos a compartir 

todos los datos de las acuñaciones de referencia para un catálogo de Medallas del Bicentenario que realizaremos próximamente. 

Solicitamos enviarnos por correo electrónico imágenes de las mismas, módulo,  metales, variantes, peso, cantidades acuñadas y una 

breve descripción de anverso y reverso.  

Agradecemos vuestra colaboración. 

NUEVA FAMILIA DE BILLETES ARGENTINOS 

Con el billete de 500 pesos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comienza la puesta en circulación de su nueva familia de 

billetes con imágenes de la fauna autóctona de todo el país.  

Cada billete tendrá en su anverso a un animal representativo de las distintas regiones de la Argentina y en su reverso una imagen de su 

hábitat característico, según el siguiente detalle:  

• Billete de $1.000: Hornero (ave nacional). Región Centro. 

• Billete de $500: Yaguareté. Región Noreste.  

• Billete de $200: Ballena franca austral. Mar Argentino, Antártida e islas del Atlántico sur.  

• Billete de $100: Taruca. Región Noroeste.  

• Billete de $50: Cóndor. Región Andina.  

• Billete de $20: Guanaco. Estepa patagónica. 

El próximo billete en comenzar a circular será el de 200 pesos, con la imagen de la ballena franca austral, que se distribuirá a fines de 

octubre de 2016. En el anverso se observa la imagen de la ballena emergiendo del mar y, como en toda la familia de billetes, esta imagen 

fue diseñada en formato vertical.  

Cabe la aclaración dado que ante la difusión del boceto, en enero pasado, se generó cierta confusión en cuanto a que el retrato de la 

ballena tenía alguna imperfección. Viendo el billete en forma vertical, es claro que no hay error alguno. Por ello, el boceto difundido será 

la base de la imagen definitiva que se conocerá en octubre. La pieza se completa, en el reverso, con una imagen de la Península de 

Valdés.  

Asimismo, en esta nueva serie se acuñará un nuevo cono monetario integrado por monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos, cuyos motivos serán 

informados oportunamente. Estos nuevos valores se adaptan a las necesidades monetarias de la actualidad. Tanto estas monedas como 

los billetes de 1.000, 100, 50 y 20 pesos comenzarán a circular a lo largo de 2017 y 2018, facilitando las actividades económicas 

cotidianas de todos los argentinos y sembrando conciencia sobre la necesidad de la preservación de la naturaleza. 

Link: http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Prensa_comunicacion/yaguarete/La_nueva_familia_de_billetes.pdf 

 

Consejo Directivo 
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Centro Numismático Bahiense – El Patacon 

Informan que el día 17/07/2016 realizarán la segunda dispersión del corriente año, con más de 500 lotes de muy 

interesante material numismático; los interesados que deseen recibir la subasta, y que todavía no la hayan recibido, 

podrán solicitarla a nuestro correo electrónico: cnelpatacon@yahoo.com.ar. 

 

Adrián Romero (Presidente) / Miguel A. Bruzzone (Secretario) 

 

 

Centro Numismático de Santa Fe  

El Centro participó de “la Noche de los Museos” que tuvo lugar el 30 de Abril pasado, y fuimos invitados a montar la 

exposición en el colegio más antiguo del país, el de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe. 

 

Las imágenes muestran la importante presencia de público que dio un marco adecuado al esfuerzo de nuestros asociados por montar 

una muestra que ayude a comprender el quehacer de la Numismática y la función de un Centro Numismático. Uno de nuestros objetivos 

fundacionales. 

Seguimos con nuestras reuniones de los 1º y 3º sábado de cada mes. 

  

Ernesto Messina (Presidente) 

 

 

Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los  Arroyos 

Medalla Bicentenario de nuestra Independencia 

Estamos cerrando la suscripción para la medalla que por el Bicentenario de 

nuestra Independencia, que nuestro Instituto está realizando. Los 

ejemplares que aun no se hayan abonado, serán dispuestos en venta. Se analiza la 

posibilidad de hacer ejemplares en plata. La pieza es de 64 mm., en Cobre.   

Cuota Societaria     

Se ha realizado una actualización en nuestro registro del estado de nuestros asociados con Tesorería, quienes deben más de 2 años, 

luego de dos avisos de deuda, se los ha pasado a estado de inactivo. Rogamos a los socios que no se encuentren con su cuota al día, 

actualizar la misma a los efectos de permitirnos continuar realizando la actividad normal de nuestra Institución. La cuota anual actual es 

de $ 300. 

Próxima Subasta Postal Nº 56 

Estamos transitando la última semana de nuestra segunda Subasta Postal Nº 56, del año, que estaremos cerrando el próximo el 30 de 

Junio, quien desee recibir nuestras listas, solo deberá solicitarlo a nuestro correo electrónico, y con gusto se lo enviaremos. Agradecemos 

al amigo y colega José María Martínez Gallego quien nos “cuelga” nuestras subastas e información en su página web: 

www.numismaticodigital.com. Pueden bajar nuestro catálogo de allí también en el último Boletín, del 22 de junio.  

Serie Divulgación Numismática y Medallística Nº 31: “Homenaje al Perito Moreno” 

Publicación recién salida de imprenta, ya se encuentra a la venta, nuestra última Serie Nº 31, autor es nuestro actual Presidente Dr. José E. 

de Cara, quien ha plasmado parte de la historia de este gran argentino, como también nos presenta sus medallas poco conocidas, y sus 

monumentos. Muy Ilustrada. Tirada limitada. Valor $50. Quedan pocos ejemplares disponibles. 

 

mailto:cnelpatacon@yahoo.com.ar
http://www.numismaticodigital.com/
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Serie Divulgación Numismática y Medallística Nº 32: “Carlos de la Cárcova Medallista” 

Un nuevo trabajo editado, con sello de nuestra Institución, se trata de una catalogación 

de toda la obra medallística del gran escultor y medallista argentino, medallas relativas a 

él, y a su obra, como también el autor ha incorporado monumentos y esculturas poco 

conocidas del artista, su autor es nuestro actual Tesorero el Sr. Rodolfo A. Bellomo. 

Muy Ilustrado. Tirada limitada, 50 pags. Valor $ 100. 

Proyectos de Edición Propia del Instituto 

Tarea pronto a culminar, el tercer volumen de la obra: “San Nicolás de los Arroyos en la 

Medalla”. Tomo 3º. Meta a cumplir en el transcurso del presente año.   

Proyectos de Edición Propia del Instituto 

Nuestro Tesorero está trabajando en un “Ensayo de Catalogación de Medallas de la 

Provincia de Santiago del Estero”. Todo aquel colega que desee participar con datos y/o 

material mucho agradeceremos su aporte. Se agradece a los colegas que ya comenzaron 

a abrir sus colecciones para este trabajo.   

Proyectos de Edición Propia 

Estamos culminando un Ensayo de Catalogación titulado “La Fiesta del Arbol en la 

Medalla del Río de la Plata”. Trata la temática de la fiesta del árbol en Uruguay, y 

Argentina. Todo aquel colega que desee participar con datos y/o material mucho agradeceremos su aporte. Agradecemos a los colegas 

que ya comenzaron a brindar sus aportes, muy especialmente a los colegas y amigos del Uruguay.   

 

Rodolfo A. Bellomo (Directivo) 

 

 

Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz 

Un grupo de socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participó en Río Cuarto el sábado 11 de junio de 

la Jornada organizada por el flamante Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés.  Se donó para la biblioteca de 

la flamante institución un libro que contiene todos los trabajos de investigación presentados en el marco de las 

Jornadas Nacionales de Numismática 2009 desarrolladas en Villa Carlos Paz. 

Otro grupo de socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participó en Jesús María el sábado 25 de junio de la Jornada de 

Canje organizado por el Centro de esa ciudad. 

En la última semana de julio se desarrollará en Villa Carlos Paz una muestra en homenaje a los 60 años del Centro Italiano. Comenzará el 

23 y concluirá el 30 de ese mismo mes. Se expondrán monedas, billetes, estampillas, tarjetas postales, medallas y sobrecitos de azúcar de 

Italia. Se ha solicitado al Correo Oficial de la República Argentina la emisión de un matasello conmemorativo. 

El sábado 9 de julio se concretará en las instalaciones del Centro Italiano a partir de las 9 horas la Dispersión a beneficio "Bicentenario de 

la Independencia Nacional". La misma incluye 225 interesantes lotes. Quienes deseen recibir el listado pueden solicitarlo al 

mail cfyunvcp@hotmail.com. Los asistentes compartirán un chocolate con churros para recordar los 200 años de la Independencia 

Argentina. 

 

Sergio O. Tonarelli (Presidente) 

 

 

Centro Numismático Buenos Aires 

Medalla Conmemorativa del Bicentenario de Nuestra Independencia 

http://www.cnba.org.ar/medalla_cnba_2016 

El Centro Numismático Buenos Aires anuncia la realización de una medalla conmemorativa del Bicentenario del 9 de 

julio de 1816. La misma será acuñada en cobre con acabado plata vieja en módulo 45 mm y en una cantidad limitada. Su venta se 

realizará sólo por suscripción para lo cual se informa que por muy pocos días estará abierta la misma.La imagen puede verse en la página 

web del CNBA desde donde también se puede solicitar la reserva correspondiente. 

 

16 de julio - Dispersión de material numismático 

http://www.cnba.org.ar/dispersion_160716 

Ya está disponible el cuadernillo de la segunda dispersión ordinaria del año la cual contará con la particularidad de tener entre sus lotes 

apartados dedicados a importantes colecciones de reconocidos numismáticos como el Sr. César Córdova, el Dr. Siro de Martini y el Dr. 

Osvaldo Mitchell. 

mailto:cfyunvcp@hotmail.com
http://www.cnba.org.ar/
http://www.cnba.org.ar/dispersion_160716
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En esta oportunidad los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también pueden ser vistos los jueves 7 y 14 de julio de 

18.00 a 20.00 horas. 

La modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta las 20.00 horas del viernes 15. Por los canales habituales se pueden solicitar 

las imágenes correspondientes a los lotes del interés de los participantes. 

La dispersión de tan importantes colecciones continuará a lo largo del año. 

 

Reunión “La Gráfila”  

http://www.cnba.org.ar/grafila_110616 

Se realizó la clásica reunión “La Gráfila”. A la tradicional mini feria de comerciantes se 

sumó una exhibición de material referido a la charla que ofreció la Lic. 

JorgelinaGandini Carlomagno acerca de "Medidas de seguridad en documentos". 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de Introducción a la Numismática 

http://www.cnba.org.ar/seminario_2016 

Con un recorrido por el Museo J. E. Uriburu (h), y la entrega de diplomas a los 

participantes y disertantes,finalizó el Seminario de Introducción a la Numismática 

2016. El mismo contó con una asistencia de público muy destacada y constante a lo 

largo de todas las clases.  

 

 

 

 

 

Fernando Perticone (Secretario) 

 

 

Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades 

En la primera semana del mes de agosto se presentará con nuestro sello editorial, el nuevo libro “Las acuñaciones de 

emergencia de la República Argentina. 1815-1825”, de los autores Fernando Chao, Roberto Díaz, Emilio Paoletti y 

Mariano Cohen. La edición con alrededor de 200 páginas ilustradas, será presentada en el salón de actos del Museo 

Mitre. 

Para conmemorar el bicentenario de la declaración de la Independencia, el Instituto ha mandado acuñar una medalla conmemorativa 

oval, de bronce patinado y gran tamaño, en una emisión limitada a 25 piezas numeradas. Todavía quedan algunos ejemplares 

disponibles que pueden adquirirse al precio de 1200 pesos. 

 

En este mes fue designado por unanimidad Miembro Correspondiente del Instituto en Houston (Texas), nuestro colega Arnoldo Efron, 

reconocido especialista en numismática, autor de numerosos trabajos sobre nuestra especialidad y de su famosa guía del papel moneda 

circulante, que es reconocida mundialmente como el único referente en su temática. Esta obra, ya lleva 84 ediciones. Arnoldo es uno de 

los dos fundadores sobrevivientes del Centro Numismático Buenos Aires y reside actualmente en los Estados Unidos.  

Meses antes, recibió la misma distinción Jorge A. Proctor, importante investigador y numismático también residente en los Estados 

Unidos y especialista en monedas hispanoamericanas. Proctor fue galardonado con el Premio Javier Conde Garriga, de la Asociación 

Numismática Española, por su obra con la historia de la desconocida Casa de Moneda de Panamá. Es además colaborador asiduo de 

nuestra revista "Aportes". 

Con motivo de los homenajes que se están realizando en Potosí (Bolivia) a don Armando Alba, quien dedicó gran parte de su vida a 

http://www.cnba.org.ar/grafila_110616
http://www.cnba.org.ar/seminario_2016
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restaurar la ceca de Potosí y recoger la documentación dispersa para formar el Archivo y Museo Histórico y Numismático de esa famosa 

Casa de Moneda, nuestro Presidente, que lo conoció durante sus estadías en esa ciudad y entabló una entrañable amistad, ha propuesto 

a las autoridades, expropiar la casa natal del ilustre intelectual y convertirla en un museo de referencia sobre la Villa Imperial. Don 

Armando Alba, embajador, ministro, prefecto de Potosí y un exquisito poeta, galardonado con el Premio Nacional de Literatura, fue 

miembro correspondiente en Potosí tanto de nuestro Instituto, como de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. 

En el próximo mes de julio saldrá a la venta el Tomo III de “Aportes de Numismática e Historia Argentina y Latinoamericana”, con 68 

páginas e importantes artículos de nuestra temática. El precio de venta al público será de 75 pesos el ejemplar. No incluye gastos de 

franqueo. 

 

Arnaldo Ferrando (Presidente) 

 

 

Centro Numismático Venado Tuerto 

En sus habituales reuniones de los 2º y 4º jueves; en el mes en curso,realizaron charlas informativas a cargo de los 

socios. 

El  joven, Mateo Fernandez, expuso sobre los billetes de 

500 pesos en Argentina y las características del nuevo billete.  

En homenaje al aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano, el 

socio Manuel Pueyo se refirió a semblanzas históricas. Luego, se leyó y 

comentó el artículo "Billetes Belgranianos" de la Revista El Reverso Nº 40. 

Acompañaron la lectura con la muestra de billetes alusivos, generando 

gran interés y participación de los socios. 

Se encuentran preparando la segunda dispersión interna del CNVT de 

monedas, billetes,vales, fichas, medallas y libros. 

 

Mabel Ros (Secretaria) 

 

 

Centro Filatélico y Numismático San Francisco 

Ya se encuentra en los tramos finales, la preparación para ingresar a imprenta del nuevo número de la Revista 

Institucional semestral Nº 58, teniéndose prevista la entrega en oportunidad de la realización de las "XXXVI Jornadas 

Nacionales de Numismática y Medallística" a realizarse en agosto próximo en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

Se ha enviado el Nº40 del boletín electrónico “El Reverso”, íntegramente dedicado a Manuel Belgrano en los billetes argentinos del siglo 

XX. Los interesados en recibirlo, pueden dirigirse a centro@centrosanfrancisco.org.ar 

Desde la Tesorería se informa que ya se ha culminado con éxito el trámite por ante la A.F.I.P. para adecuar la inscripción a la nueva 

denominación societaria, la actualización del domicilio y la nueva nómina de las autoridades de la C.D., manteniéndose la C.U.I.T. anterior: 

30-68883768-1 

Por tesorería también se informa que ya se ha dado finalización al trámite para la apertura de cuentas bancarias en la sucursal local del 

ICBC Bank Argentina S.A., habiéndose cumplimentado con la abultada documentación exigida. Con esta apertura, se abre la posibilidad a 

la institución para operar financieramente y disponer de las cuentas que resultan necesarias para cubrir los movimientos normales de la 

misma. 

 

Luciano Pezzano (Presidente) 

 

 

Centro Numismático de las Sierras del Tandil 

Lanzaron una nueva emisión de su boletín electrónico (Nro. 59) con la publicación de los siguientes artículos:  “Médano 

Blanco”, “El billete anacrónico”, “El valor de una libra”, “Concepto de Numismática”, “La ciudad de Kursk”, “Necochea y la 

Masonería”.  En caso de no haberlo recibido, puede solicitarse al mail:  ricardohansen2003@yahoo.com.ar. 

Se efectuó una revisiòn y control del material bibliotecario de nuestro centro. 

Pudimos observar un ejemplar de 4 reales de 1808 con doble acuñación recientemente traído por uno de nuestros socios. 

 Ricardo A. Hansen (Secretario) 

 
 

 

 

mailto:centro@centrosanfrancisco.org.ar
mailto:ricardohansen2003@yahoo.com.ar
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Centro de Coleccionistas en Corrientes y Chaco 

Como es habitual los integrantes  del Centro de Coleccionistas en Corrientes y 

Chaco,nos reunimos el segundo sábado de cada mes.En el mes de junio el 

pasado sábado 11 en la sede de Corrientes, en el Museo de Artesanías y Folclore. 

Charlas, canjes, intercambios, compras y ventas se produjeron. La próxima 

reunión, adelantada al sábado 2 de julio también será en la capital del Taragui, 

para luego, en agosto rotar la sede a Resistencia. Coleccionistas de Argentina y el 

Mundo, ¡los esperamos!. 

 

Diego Libedincky (Secretario) 

 

 
 

 

Centro Filatélico y Numismático Bariloche 

Les queremos contar que el pasado 28 de Mayo llevamos a cabo nuestra reunión 

mensual el la Ciudad del Bolsón, con el fin de difundir la ciencia de la Numismática 

y la Filatelia por la región, la cual llevamos a cabo en la Biblioteca Sarmiento, de 

dicha Localidad. Con un muy buen número de concurrencia y aceptación de toda la gente del 

Bolsón como también una gran repercusión en los medios de comunicación. 

Por otra parte el día 7 de Julio realizaremos un Muestra Filatélica en el Centro Provincial de 

Enseñanza Media (CPEM) N17. En la localidad de Villa La Angostura, Pcia.del Neuquén. Alusivo a 

nuestra fecha Patria, sumándole la temática de Riquezas y Próceres. Como a su vez una breve 

reseña de la historia postal en Argentina. 

En la reunión de la Comisión Directiva entre varios temas se decidió declarar como Socios 

Protectores al Circulo Filatélico y Numismático Prov. Santiago del Estero, quien además nos 

apadrina; al Sr. Daniel Pires y al Instituto Numismático Avellaneda. 

 

Pablo Martín Iriarte (Presidente) 

 

 

Centro Filatélico y Numismático Concordia 

Comisión Directiva y socios del CEFYNCON informan con hondo pesar el fallecimiento de Marcelo Raúl Abrigo, socio del 

Centro desde hace 40 años. 

Marcelo además se dedicó, hasta sus últimos días, a las artes marciales en la especialidad taekwondo representando a 

Concordia dentro y fuera del país. Su personalidad hizo que se ganara el cariño y respeto de quienes lo rodeaban. 

 

Ángel Antonio Sansó(Secretario) 

 

 

Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba 

UNA VISITA INESPERADA 

El pasado miércoles 22 de junio nuestra reunión habitual se vio 

especialmente engalanada con la visita sorpresa del querido Maestro Carlos 

Janson, quién en su paso por la ciudad eligió visitarnos. 

Con su habitual prosapia, carisma y generosidad, nos deleitó con datos precisos, 

novedades y perlitas de la historia numismáticas de nuestro país. 
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PRÓXIMA TRANSACCIÓN 30/07/16 17:00 HS 

El Centro realizará el próximo sábado 30 de julio su segunda transacción inter social del año. Quienes deseen recibir el listado de lotes 

pueden solicitarlo al mail: info@cncordoba.com.ar 

PRIMER EVENTO DEL CENUFISUCOR EN RÍO CUARTO  

El pasado sábado 11 de junio un nutrido grupo de socios de nuestro Centro se 

hizo presente  en la Ciudad de Río Cuarto en ocasión de desarrollarse la 

primera actividad del Centro Filatélico y Numismático del Sur Cordobés. Muy 

buena concurrencia y excelente organización de este Centro en crecimiento. 

En la oportunidad, Héctor Barazzotto -Presidente Honorario- quién diera una 

charla sobre "El Origen de las Monedas" y Leonardo Battilana-Presidente- 

obsequiaron algunos números de nuestro boletines para la biblioteca de la 

nueva Entidad. 

ACOMPAÑAMIENTO EN NUEVA EDICIÓN JORNADA DE JESÚS MARÍA  

El sábado 25 de junio un gran número de miembros de nuestro Centro asistieron al tradicional evento de Jesús María. Esta ocasión 

nuevamente sumó un remate a la feria de comerciantes muy buena cantidad de público asistente y la gran hospitalidad que muestran los 

organizadores. 

PRESENCIA DEL CENTRO EN ACTO LANZAMIENTO BILLETE 500 PESOS YAGUARETÉ EN BCRA 

Nuestro Presidente Honorario, Sr, Héctor Barazzotto, concurrió especialmente invitado al evento desarrollado por el BCRA en marco del 

lanzamiento del nuevo billete de 500 pesos. 

Durante el cálido encuentro, realizado en los salones del Museo Histórico y Numismático, se entregaron medallas alusivas y se permitió 

cambiar billetes del nuevo facial. 

 

Leonardo Battilana (Presidente) 

 

 

Centro Numismático de Tucumán 

Nos comunicamos para dar parte del progreso de las jornadas. 

Hasta ahora todo va bien, tenemos más de 30 inscriptos y varios 

trabajos para las disertaciones, también confirmados un poco 

más de 10 comerciantes. 

Les adjuntamos el diseño de la medalla, esperamos tener un ensayo en 15 días. 

 

Comisión Directiva 

 

 

Centro Filatélico y Numismático Jesús María 

JORNADA PROVINCIAL DE CANJE FILATELICO Y NUMISMATICO Y MESAS DE COMERCIANTES 

Una vez más el CENTRO FILATELICO Y NUMISMATICO JESUS MARIA, ha tenido la satisfacción de organizar  una de las 

Jornadas Provinciales de Canje Filatélico y Numismàtico,  anexando a la convocatoria, las mesas de comerciantes.  

Mañana gris, y definitivamente lluviosa a la tarde, probablemente significaría una pérdida del preciado tiempo de los 

coleccionista, los interesados y propiamente quiénes viajaron de varios rincones del país. 

Sin embargo, ahí mismo donde ya hemos concretados tantas reuniones entre los amigos filatelistas y los numismáticos, es decir, en el 

mismo Club Social "Jesús María".  Si en La Torre de los Cuatro Pétalos y su salón anexo, a las 08,45 hs. del sábado  25 de Junio, ya 

estaban varios de los interesados presentes.  

Esta conducción y los jóvenes asociados, la noche anterior con forzado trabajo de todos, incluso adolescentes y hasta una jovencita, 

había habilitado 16 mesas de doble espacio, que se convirtieron en notables escaparates, vitrinas y puestos de canje, brindando a los 

concurrentes una verdadera y amplia visión de cuanto se ofrecía a los vinculados al rubro coleccionismo, cuanto de aquellos que por 

primera vez --niños especialmente--se llegaron al lugar. 

Seguidamente las representaciones de los Centros Filatélicos y Numismáticos se hicieron presentes participando activamente en ratificar 

la amistad de los coleccionistas que se encontraron en el lugar al tiempo que evocaron a los ausentes. 

Es indudable que en estas jornadas prevalece el canje entre los numismáticos, coleccionistas y aficionados, sin embargo algunos 

filatelistas no le fueron a la saga.  

Veintidós Comerciantes reconocidos, desde Buenos Aires, Sunchales, Rio Ceballos, Córdoba y los de Jesús María también.  

Lo expuesto a consideración del público fue rápidamente consumido, concentrándose luego la gran mayoría de los partícipes en el 

mailto:info@cncordoba.com.ar
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almuerzo llevado a cabo en las mismas instalaciones, y sobre cuyo costo al alcance de todos colaboró nuestra entidad social. 

Llovió toda la tarde, pero prevaleció la amistad, el momento del encuentro y un notable resultado socio-cultural participativo. 

Estamos en condiciones de sintetizar en esta palabra, EXITO!!!, cuanto planeamos, ejecutamos y resolvimos a las 18,00 horas de un GRAN 

SABADO DE ENCUENTRO, NO SOLAMENTE DE CANJE. 

NOTA: Por la atención del Pte. del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, Sergio Tonarelli, los periodistas aglutinados en CBA 

30, llevaron a cabo las notas ilustrativas a difundir el próximo sábado en horario de tarde, por Canal 8 y en la página www.cba30.com. ar 

ò FB: Cba30; Youtube: datacontenidos. 

 

Dr. Pedro Domingo Canalda (Presidente) 

 

 

Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia 

El sábado 11 de junio un grupo de 7 socios participó de la primera Jornada de canje organizada por el Centro 

Numismático y Filatélico del Sur Cordobés en el predio del Andino (vieja estación de Trenes) en la ciudad de Río Cuarto. 

También el día sábado 25 de junio otro grupo de 6 miembros asistió a la jornada organizada por el Centro Filatélico y 

Numismático Jesús María  . En un ambiente de camaradería y con alta participación de Numismáticos y Filatelistas, se desarrollaron las 

actividades previstas. Se contó la Presencia de Jorge Madonna Presidente y Luis Laniado Vice-presidente de la Federación de Entidades 

Numismáticas y Medallísticas de Argentina. Felicitaciones a los organizadores del evento. 

Continuamos trabajando en distintos proyectos institucionales que hacen al desarrollo histórico y cultural de nuestra ciudad. 

Recordamos a todos que nuestro lugar de reunión es “Sur Libros” Café Cultural, sito en calle San Martín N° 134 de la Ciudad de Alta 

Gracia, los días miércoles de 19 a 21.30 hs. Nuestro correo electrónico de contacto es cefynag@live.com o info@cefynag.com.ar  Pueden 

visitar nuestro sitio web: www.cefynag.com.ar 

 

Iván E. Oviedo (Pro-Secretario) 

 

 

Instituto Uruguayo de Numismática 

El día sábado 11 de junio festejamos el 61 aniversario del IUN con muchos de nuestros socios y amigos en un 

almuerzo de camaradería, conjuntamente con una dispersión especial.  Para ese día también nuestros editores 

lanzaron El Sitio N° 19 que esperamos sea de su agrado. Además disfrutamos de un bingo temático muy bien 

ideado por uno de nuestros asociados, el cual nos permitió disfrutar aún más de la actividad. En un clima de alegría el Presidente Daniel 

Padula agradeció a todos los presentes su concurrencia además de resaltar el esfuerzo de todos los asociados y directivos que colaboran 

de forma totalmente honoraria para que nuestra institución pueda seguir aportando a la numismática nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra información del mes pasado omitimos el envió de la foto de nuestros ex presidentes y excepcionales numismáticos Gustavo 

Pigurina y Horacio Morero en la presentación de su charla ¿Quién era Shaw?, por lo tanto subsanamos el error. 

Seguimos trabajando en la organización de las Jornadas 2016 que se realizarán los días 15 y 16 de octubre y posiblemente  alguna 

actividad en el interior del país. Es un debe de la institución estar en el interior del país  y esperamos que las ideas que nos han 

planteado se puedan hacer realidad.  También estamos colaborando con el Banco de la República en los festejos de su 120 Aniversario, 

quien realizará una exposición en el Museo del Gaucho en los meses de setiembre y octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cefynag@live.com
mailto:info@cefynag.com.ar
http://www.cefynag.com.ar/
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Con respecto al Banco Central del Uruguay queremos informarles que aún no se han puesto a la venta las monedas realizadas en 

conmemoración al Bicentenario del la Biblioteca Nacional.  

 

Daniel Padula (Presidente) 

 

 

Academia Argentina de Numismática y Medallística 

El pasado martes 28 de junio del corriente año, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires, anfitrión de nuestra Academia, bajo la 

Presidencia del Académico Dr. Manuel Padorno se reunieron los miembros de nuestra Institución, en la misma se han designados como 

Miembros Correspondientes por la Ciudad de Alta Gracia Provincia de Córdoba al Contador Público Don Luis Alberto Laniado y por la 

Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay al Licenciado en Economía Don Horacio Hugo MoreroFerrero los mismos serán 

incorporados en la próxima Sesión de la Academia a realizarse el próximo Martes 26 de Julio del corriente año. 

 

Por Secretaría se presentó la Medalla Conmemorativa en 

 

 

HOMENAJE AL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE TUCUMAN 

1816 – 9 de julio – 2016. 

 

 

 

 

 

La Misma fue acuñada en Medallas Americanas, tiene un módulo de 55 mm., es de cobre florentino y la cantidad acuñada son 50 

medallas. El precio de la misma es de $ 500.- pueden reservarlas al Secretario Académico Cont. Arturo Villagra, a su e-mail   

contvillagra@fibertel.com.ar.  

Habiendo recibido una gentil invitación de la Directora del Museo Numismático José Evaristo Uriburo (H), Magister Lic. Mabel Estévez, 

concurrimos en el día de ayer a la presentación del Billete de $ 500,- “500 YAGUARETES”. Llevando la representación de nuestro 

Presidente Académico Dr. Manuel Padorno. Concurrió una nutrida delegación que estuvo integrada por el Señor Vicepresidente 

Académico Cont. Carlos Mayer y por los Académicos Dra. Sofía Khovisse, Lic. Nora Matassi, Sr. Emilio Paoletti, Cont. Arturo Villagra, Sr. 

Ricardo Gómez, Lic. Miguel AngelMorucci, Lic. Carlos Graziadío, Ing. Fernando Iuliano, Cont. Osvaldo López Bugueiro, Sr. Héctor R. 

Barazzotto,  Cont. Luis Laniado.  

 

Cont. Arturo Villagra(Académico Secretario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contvillagra@fibertel.com.ar
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MUSEOS NUMISMÁTICOS 
 

Museo del Banco de Córdoba “Arq. Francisco Tamburini” 

Entrar a un túnel del tiempo, dejarse llevar por un espacio cargado de símbolos. La figura del 

Dios Mercurio custodia desde cada ángulo, protege desde hace 127 años cada operación del 

lugar, cada intercambio de palabras y valores. Por la impecable conservación del hall de cajas, 

los visitantes cordobeses más grandes pueden recordar cómo era cuando acudían a realizar operaciones financieras. Y los más chicos, 

jugando en talleres, reconocen que representan las pinturas del artista Arturo Nembrini Gonzaga, como el Dique San Roque, represa que 

financió el Banco Provincial de Córdoba allá por 1885.  

El arte está presente en sus murales y en la decoración. Nada quedó 

librado al azar en este impactante edificio, declarado Monumento 

Nacional y Provincial por ser uno de los primeros construidos 

especialmente para una entidad financiera en América Latina y una 

de las obras más relevantes del patrimonio arquitectónico de la 

provincia de Córdoba. Allí, en la casa matriz de Bancor, se emplaza 

su Museo, bautizado hace unos años con el nombre del arquitecto 

que lo planificó, Francisco Tamburini.  

En la actualidad, los museos no son entidades aisladas dedicadas 

solamente a coleccionar, exhibir y conservar acervos culturales 

determinados. Por el contrario, y más ampliamente, sus acciones 

tienen por propósito educar y enriquecer a la comunidad desde el 

punto de vista cultural.  

De esta manera, en tanto agente de cambio social, el Museo del 

Banco de Córdoba tiene en el presente, el desafío de formular 

propuestas que se adecuen a una realidad diferente, a las 

inquietudes y a las expectativas del público. Con esta idea, la Institución programa diferentes actividades desde una perspectiva integral 

y participativa.   

Taller Banquito Bancor 

Desde hace cinco años, el Museo lleva a cabo un taller recreativo dedicado a alumnos de escuelas primarias (a partir de tercer a quinto 

grado), llamado Banquito Bancor. Miles de chicos han aprendido sobre patrimonio artístico y la historia del dinero a través de relatos y 

juegos didácticos.  

Galería de arte y IX Premio de Pintura 

Los visitantes que acudan al imponente edificio de la casa matriz de Bancor podrán apreciar la galería de arte. Acorde a las tendencias 

sobre la gestión de colecciones, la muestra permanente del Museo Tamburini es dinámica. Las pinturas exhibidas varían con la intención 

de configurar nuevos diálogos y poner a disposición del público diversas corrientes artísticas. Así se conjugan obras de autores 

contemporáneos, que se han adquirido de los sucesivos Premios de Pintura que realiza la Institución cada año, como de precursores que 

son parte de la pinacoteca.  

Desde el 15 de junio está abierta la convocatoria para la novena edición, certamen a nivel nacional de gran prestigio e interesante 

gratificación económica que, año tras año, congrega una gran cantidad de expresiones artísticas que dan cuenta de un universo dentro 

del campo de la pintura actual. Hay tiempo de inscribirse hasta el 30 de julio inclusive. Los interesados deben consultar el reglamento en 

www.bancor.com.ar. 

Colección numismática 

En cuanto a la colección numismática en exhibición se plantea un repaso por la historia de dos siglos a través del circulante del territorio 

argentino: el ensayo en plomo de 1815 de la primera casa de moneda de Córdoba; distintas cecas provinciales hasta la unificación 

monetaria de 1880; ejemplares de los billetes emitidos por el Banco Provincial de 1873 hasta los nuevos de 5 pesos, con el diseño 

recientemente estrenado por la Casa de Moneda Argentina.  

Sala Tamburini y muestras temporarias 

En homenaje a quien fuera el autor intelectual de la sede central del Banco, Francisco Tamburini, arquitecto italiano cuyo nombre está 

vinculado a obras como el proyecto inicial del Teatro Colón, la ampliación de la Casa Rosada en Buenos Aires y el Hospital de Clínicas, la 

Penitenciaría y el Teatro Rivera Indarte (Hoy Libertador de San Martín) en Córdoba, se inauguró una sala en enero pasado, con motivo de 

los 170 años de su natalicio. Allí se podrán ver los planos originales de la casa matriz, fachadas y cortes más documentos del Banco 

Provincial de 1889 que dan cuenta de la construcción del edificio, ícono de la arquitectura del siglo XIX.   

En el marco del Bicentenario de la Independencia, se puede visitar una retrospectiva de la pintora Matilde Hubaide, muestra que reúne 

obras de una vasta trayectoria que abarca 70 años. Se destaca de su obra un arte que rememora la Córdoba del pasado, con importante 

valor documental y una contribución muy peculiar a la pervivencia del patrimonio y la cultura local.  

Para disfrutar, aprender y sorprenderse de la fascinante y compleja diversidad que conforman las sociedades, la entrada es libre y 

gratuita de lunes a viernes de 8 a 17, San Jerónimo 166, Córdoba.  

http://www.bancor.com.ar/
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Las visitas guiadas y turnos para el Taller Banquito Bancor se acuerdan con anticipación por mail  

relacionesinstitucionales@bancor.com.ar o llamando a 0351-4207347/7615/7207.  

 

 

PUBLICACIONES DIGITALES 
 

Boletín NUMISMATICO DIGITAL de Junio 

 

Boletín electrónico EL REVERSO N° 40 (Centro Filatélico y Numismático San Francisco) 

 

Boletín electrónico N° 59 (Centro Numismático de las Sierras de Tandil) 

 

Boletín electrónico EL SITIO N° 19 (Instituto Uruguayo de Numismática) 

 

 

NUEVO LIBRO NUMISMÁTICO 

 

Papel Moneda de Argentina 
Una ventana hacia la historia - 1816 / 1899 

 

Autor: Robert J. Bauman 

Rosario - Junio de 2016 

1° Edición - 323 paginas 

 

 

Profusamente ilustrado a todo color y con novedades 

notafílicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS ADHERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:relacionesinstitucionales@bancor.com.ar
http://www.numismaticodigital.com/
http://centrosanfrancisco.org.ar/boletin.htm
http://iunuy.org/flop01/wp-content/uploads/elsitio/ElSitioN%C2%BA19.pdf
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