“EL EXERGO”
Edición digital.

N°16

BOLETÍN INFORMATIVO DEL CENTRO
FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO
ALTA GRACIA (FUNDADO EN 1980)
ENTIDAD ADHERIDA A F.A.E.F. Y FENyMA
Dirección postal: Gral. Paz 1059 C.P. X5186KZK –Alta Gracia-

AÑO 2

Correo electrónico: cefynag@live.com

ABRIL
©2011
CÓRDOBA,
ARGENTINA

Números Anteriores: http://www.numisma.es/CEFYNAG/El%20Exergo.htm

COMISIÓN DIRECTIVA
2010-2012

Andrés W. Kostecki
Presidente

El origen del escudo de Córdoba y su
presencia en las monedas (Pág. 2 a 4)
Potosí, conozcamos su historia y su
descubrimiento (Pág. 4)
La Leyenda del Sumaj Orcko o Cerro Rico

Francisco Caligiuri

(Pág. 5)

Vice-presidente

La Gran Minería colonial de Plata en Potosí
(Pág. 6)

Sergio D. Geremia
Secretario

Darío Wendeler
Tesorero

Carlos A. Ponti
Vocal titular

Hugo L. Cassutti
Vocal Suplente

Jorge Tronconi
Revisor de cuentas

Luis Laniado
Prensa y Difusión
Miembros Honorarios:
Augusto L. Piccon
(Presidente honorario)
Hugo L. Cassutti (Diploma
por los 30 años de trayectoria
en el centro)
Arturo Villagra
(Socio Honorario)

1

Origen español del Signo $ (Pág. 7)
Las Monedas Potosinas Impresas en Papel
Moneda de Estados Unidos (Pág. 7 a10)
Charlas realizadas en CEFICO por Carlos
Mayer y Arturo Villagra (Pág. 10 a 11)
Arturo Villagra Socio Honorario (Pág. 11 a 12)
Editorial: El día 08 de abril, en el Museo del Banco
Provincia de Córdoba, ocurrieron dos hechos
trascendentales para el ambiente numismático argentino.
La presentación del libro “LA MONEDA CIRCULANTE EN EL
TERRITORIO ARGENTINO 1574-2010 “ del Sr. Héctor Carlos
Janson y la donación, también por parte del Sr. Janson, del
único ejemplar de la “PRIMERA MONEDA ACUÑADA EN
CÓRDOBA EN EL AÑO 1815” y también, hay que
mencionarlo, ¡LA PRIMERA MONEDA ACUÑADA EN
TERRITORIO
ARGENTINO!
Estos
dos
hechos
trascendentales nos obligan una vez más a editar un
SUPLEMENTO ESPECIAL dado la cantidad de material
disponible y la ocasión que lo amerita ampliamente.
Andrés W. Kostecki (Editor).

El Centro Filatélico
y Numismático Alta
Gracia, es una
entidad civil y
cultural sin fines de
lucro.
“El exergo es una
publicación
gratuita”.
Edición y compaginación:
Andrés W. Kostecki

“EL EXERGO” N°16 AÑO 2 DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE CEFyNAG -Abril de 2011-

EL ORIGEN DEL ESCUDO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y SU PRESENCIA
EN LAS ACUÑACIONES CORDOBESAS
El territorio de la Provincia de Córdoba estuvo comprendido en la jurisdicción de
la antigua Región del Tucumán, que había sido descubierta, en 1543, por el
Capitán D. Diego de Rojas procedente del Perú. Para desempeñar su gobierno, el
20 de septiembre de 1572, fue designado por el Virrey del Perú, D. Jerónimo Luis
de Cabrera, con la misión de fundar una ciudad y de pacificar y dar seguridad a la
región, haciendo menos riesgoso el ingreso en ella. Cabrera llegó desde el Perú y,
con la cooperación de encomenderos de San Miguel de Tucumán, Santiago del
Estero y Esteco, fundó, el 6 de julio de 1573, la Ciudad de Córdoba de la Nueva
Andalucía. A tal fin, erigió un fuerte a orillas del Río Suquía. El 11 de julio de
1574 se legalizó el traslado de la población a otro emplazamiento, por ser parte
más sana, más anchurosa. El cambio recién se concretó entre los años 1577 y 1579
con una nueva traza de la ciudad, dispuesta por D. Gonzalo de Abreu Con la reforma administrativa, iniciada
con la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782 y su Complementaria, del 5 de agosto de 1783,
Córdoba de la Nueva Andalucía quedó finalmente, como cabecera de la Gobernación Intendencia de Córdoba
del Tucumán, a la cual se le atribuyeron las subdelegaciones de Mendoza, San Juan, San Luis y la Rioja.
Llegada la Revolución de Mayo y expulsado el Virrey, desapareció el Virreinato, pero subsistieron las
Gobernaciones Intendencias que lo habían integrado. El Segundo Triunvirato creó, el 29 de noviembre de
1813, la Gobernación Intendencia de Cuyo, para lo cual privó a la de Córdoba del Tucumán de las
subdelegaciones de Mendoza, San Juan y San Luis La Provincia de Córdoba quedó configurada, cuando La
Rioja, que había quedado unida a ella tras un primer intento de separación frustrado por el Congreso de
Tucumán, finalmente logró su autonomía el 1º de marzo de 1820.
SU HERÁLDICA

La Heráldica de Córdoba tiene su origen en el escudo de armas que
le diera su fundador, D. Jerónimo Luis de Cabrera, y que aparece dibujado al pie del Acta Fundacional del 6
de julio de 1573, la que también contiene su descripción hecha en la forma siguiente: un castillo con siete
banderas puestas en lo alto de él y al pie de él dos ríos caudales. Como es lógico, las citadas banderas eran
españolas, con la característica de que la central, puesta en la torre del homenaje, sobresalía del campo del
escudo. Éste era del tipo de los que, en la España de esa época y por su aspecto, se denominaban de "piel de
toro" y que, entre nosotros, se acostumbra a describir como de "torso humano", en el cual se advierten los
nacimientos del cuello y de los brazos.
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En cuanto a la simbología del escudo, se considera que el
castillo, emblema de grandeza y elevación, de asilo y salvaguardia, es representativo del fuerte inicial erigido
para defenderse de los ataques de los indígenas. Respecto de las banderas, existen las teorías no refrendadas
con documentación, de que podrían aludir a las siete ciudades fundadas hasta 1573 en la Región del Tucumán
(Santiago del Estero, Londres, Córdoba del Calchaquí, Cañete, San Miguel de Tucumán, Esteco y Córdoba de
la Nueva Andalucía), o bien a igual número de triunfos militares. Los ríos al pie del castillo son,
probablemente, el Primero y el Tercero -actualmente vueltos a su denominación en lengua indígena de Suquía
y Calamuchita. El campo del escudo ya era de gules.

A partir de 1812, los colores de las banderas hispánicas fueron
sustituidos por los de la bandera creada por el General Manuel Belgrano, y con el tiempo el escudo sufrió
otras alteraciones, especialmente en cuanto a las características del castillo. Para poner fin a la anarquía que se
había establecido en la representación del escudo, el Gobernador, D. Ramón J. Cárcano, basándose en la
investigación histórica que había realizado D. Luis H. Novillo, por Decreto No 15.025, del 24 de julio de
1925, dispuso:
Artículo 1º. El escudo de armas originario, actual de la provincia se determinará en esta forma: En un
campo de gules aparecerá un castillo de piedras sillares, con tres torres, cuatro almenas, una puerta y dos
ventanas abiertas que permitan ver por ellas el campo del escudo. Sobre los costados laterales del castillo, se
colocarán seis banderas argentinas, y una en lo alto de la torre del homenaje, pero siempre dentro del campo
del escudo. Al pie del castillo, correrán dos ríos caudales, de color azul, ubicados el uno delante del otro
sobre
un
campo
verde.
El 27 de junio de 1932, la Honorable Legislatura de la Provincia sancionó la Ley Nº 3517 que dispuso en su
artículo 1º: Declárese que el escudo de armas auténtico de la Provincia es el adoptado por Decreto del Poder
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Ejecutivo de fecha 24 de julio de 1925 y el único que podrá ponerse al frente de los edificios y reparticiones
públicas, y usarse en los timbres, membretes y sellos oficiales.
El escudo cuya bandera central puesta en la torre del homenaje sobresale del campo quedó como blasón de la
Ciudad de Córdoba. Está sobre campo de oro y el castillo cilíndrico aparece como el dibujado en el Acta
Fundacional.
LECTURA HERÁLDICA
Forma: Del tipo de los que, en el Siglo XVI, por su aspecto se denominaban de "piel de toro" y que, en la
actualidad, se los describe como de "torso humano". Sobre campo de gules, un castillo de piedras sillares de
su color, con tres torres, cuatro almenas, una puerta y dos ventanas abiertas que dejan ver el campo de gules.
A ambos lados de él, seis banderas argentinas, tres con sus astas en banda y flameando a la diestra. Todas
con astas de sable, con puntas de plata y los paños de dos farpas. Al pie del castillo, dos ríos caudales de
azur entre riberas de sinople.

POTOSÍ, CONOZCAMOS SU HISTORIA
Es importante, antes de entrar en el tema, hacer un poco de historia sobre la moneda en América antes de la
conquista y hasta algunos años después y como sucedió en muchas culturas, las transacciones se hacían por
cambio y permuta de objetos, tales como la coca en el Imperio Incaico, el tabaco entra las tribus originarias de
la Gran Nación del Chaco, el Cacao en lo que hoy es México, las plumas de Ave en Veracruz y en otras
civilizaciones planchas de cobre más o menos delgadas, al llegar los conquistadores a estas tierras
reemplazaron estas costumbres por barras de plata, tejuelos de oro y plata en polvo.
Era común que en muchos pueblos del mundo antes del uso de la moneda como la conocemos hoy en día,
existía el trueque de objetos, el uso de la moneda metálica hizo que en Potosí se crearan las casas de moneda,
una primera y luego una segunda más grande que es la que existe actualmente.

La construcción de la segunda casa de moneda, como la podemos visitar ahora en
la actualidad, se inició en el año 1753 y fue terminada el año 1773, el espacio que ocupa equivale a dos
manzanas, está construida de cal y piedra de sillería labrada, su techumbre y entrepiso son de la mejor madera
traída de lo que hoy conoceríamos como el Gran Chaco (fronteras Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay), las
colosales dimensiones de los tablones y vigas testimonian el gran esfuerzo realizado para su traslado desde
las tierras del Gran Chaco a las tierras del Potosí, el traslado se lo realizó a lomo de mula y la mano de obra y
fuerza de los indígenas de estas tierras. Se dice que cuando el rey de España supo del alto costo económico
de
este
edificio
había
exclamado: "El
Edificio
debe
ser
de
plata".
Actualmente la Casa de la Moneda, es un museo, está muy bien conservado, pero cuando lo recorren, se
escuchan tantas historias, que tu mente se maravilla y a la vez se estremece, se maravilla por lo grandioso de
los tesoros y la cantidad de monedas acuñadas y tu alma se sobrecoge por la historia de las personas que
trabajaron en condiciones infrahumanas esa es la historia de la humanidad: "RIQUEZAS, GRANDEZAS,
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TESOROS PARA BENEFICIOS DE POCOS, PERO DETRÁS DE ESOS SERES HUMANOS QUE
DEJARON SU VIDA EN SOCAVONES, EN MINAS, EN TRASLADO A LOMO DE MULA Y DE
FUERZA HUMANA DE MATERIALES, DE TRABAJO EN LA ACUÑACION DE MONEDAS CUYO
DESTINO ERAN OTRAS TIERRAS, LO SEÑALO EN EL ARTÍCULO SUIGIENTE , SE CUMPLIA
LA PROFESIA DE QUE ESTAS RIQUEZAS ERAN PARA OTROS".

La Leyenda del Cerro Rico o Sumaj Orcko
Se cuenta que el Inca Huaina-Capac al estar de paso de Cantumarca a Colque Porco, vio el cerro y admirado
de su grandeza y hermosura dijo: esto sin duda tendrá mucha plata en sus entrañas y mando a sus vasallos a
labrar minas, así lo hicieron para lo cual trajeron sus instrumentos de pedernal y madera fuerte, subieron al
cerro y cuando comenzaron el trabajo oyeron un espantoso trueno y una voz que les dijo : "NO SAQUEN LA
PLATA DE ESTE CERRO PORQUE ES PARA OTROS DUEÑOS".
Asombrados los indígenas desistieron de su intento y así se lo
comunicaron al Inca, y en el relato ellos dijeron POTOCSI!!!!!!
QUE QUIERE DECIR “HUBO GRAN ESTRUENDO” y de aquí
se derivo el nombre de Potosí, esto sucedió 83 años antes del
descubrimiento del Cerro Rico por los españoles. Los indígenas
también llamaron a este cerro ORCKOPOTOCHIC, que quiere decir
cerro del que brota plata, también era llamado SUMAJ ORCKO que
significa cerro hermoso.
Los españoles descubrieron el CERRO RICO, por Diego Huallpa un
indígena puesto al servicio de uno de los conquistadores el capitán Juan de Villarroel, Diego salió a apacentar
sus llamas y se le hizo tarde para volver, decidió pasar la noche en el cerro, prendió una fogata para calentarse
y al día siguiente cuando despertó encontró hilos de plata que manaban del cerro, no comunicó en ese
momento su descubrimiento al Capitán, lo hizo a su amigo con el objetivo de quedarse él con la plata, pero su
amigo finalmente comentó a los españoles de este encuentro y el 1 de Abril de 1545, los conquistadores se
posesionaron del “CERRO RICO” en nombre de Su Majestad el Emperador de Alemania, de España y de los
Reinos del Perú", se cumplía la profecía de la voz que había dicho:

"NO SAQUEN LA PLATA DE ESTE CERRO
PORQUE ES PARA OTROS DUEÑOS".
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La Gran Minería Colonial de la plata en Potosí y la depreciación de
la Sociedad Indígena
Según la tradición Potosí fue descubierto en 1554. En 1572, a menos de 30 años de su
descubrimiento, en Potosí se había establecido una población de 120.000 almas, mayor que
Sevilla, la más grande ciudad de la Metrópoli. Durante el coloniaje, la minería de la plata en
Potosí produjo un gran impacto en el mundo occidental. Según Von Brentano, en su "Histoire de
la Renaissance", la plata de Potosí creó el clima económico que hizo posible que el período del
Renacimiento alcanzara el empuje y brillo que tuvo. El metal argentífero financió las guerras
sostenidas por los Habsburgo en Flandres, Francia, Alemania, Italia, en el Mediterráneo contra el
Gran Turco y en el litoral de Inglaterra. Fue tal la enorme cantidad de plata que desde el Alto Perú
se vertió en Europa, a través de España, que dio un gran impulso a la economía pre-capitalista,
revolucionando los mercados y los precios, mientras que en España se desató un agudo proceso
inflacionario que, paradójicamente, constituyó un factor para la decadencia de la agricultura y la
industria en aquel país. Pero la verdadera riqueza explotada por los españoles en el Alto Perú no
fue la plata de Potosí sino el baratísimo recurso humano aportado por los indígenas, sojuzgados y
depredados por el poder español mediante el sistema obligatorio de la mita. "Sin los indios
dedicados a la agobiadora tarea de la extracción y refinación, esos minerales hubieran tenido que
esperar la tecnología del siglo XX para ser de algún provecho." La institución de la mita,
adoptada por el Virrey Francisco de Toledo, obligó a los indígenas de 16 provincias del Perú a
trasladarse a las minas para servir en ellas a cambio de un modestísimo salario. Muchos indios
preferían abandonar sus tierras, su ganado e incluso su familia, huyendo a la selva o lugares
recónditos en la montaña, a donde no llegaban los soldados de la Corona Española. Las regiones
quedaron despobladas, las villas vacías, los campos abandonados, y las familias destruidas y la
población indígena diezmada, cual un peste que duró casi tres siglos. La mita, instrumento motriz
de la minería colonia potosina, depredó atrozmente la población y sociedad indígenas, causando
profundas heridas que aún no terminan de cicatrizar en la Bolivia moderna, y determinó en gran
medida la forma de ser y la cultura de la minería tradicional en el occidente del país.
Origen Español del Signo $
Las creencias del siglo XV incluían, entre otras cosas, la absoluta peligrosidad de pasar navegando más allá
de las Columnas de Hércules. Así se llamaban por entonces a dos promontorios situados en el estrecho de
Gibraltar: el Monte Calpe al norte (Gibraltar) y el Peñón de Ábila al sur (Ceuta). Éste era el pasaje obligado
del mare nostrum (el Mediterráneo) a la parte mayor y desconocida del enorme Océano Atlántico. Y
conforme la mitología de la Antigüedad, el coloso Hércules habría escrito en ambas columnas la lapidaria
advertencia: Nec plus ultra "no más allá", es decir: no traspasar). Los muy pocos que se
atrevían a pasar –y podían volver– contaban espantosas aventuras repletas de monstruos
marinos y de acechanzas demoníacas. Cuando el Almirante Cristóbal Colón se atrevió a
cruzar las Columnas de Hércules y con ese paso llegó a las "Indias" (América), repitiendo su
empresa dos veces más y creando los primeros asentamientos castellanos en nuestro
continente, tal hazaña le dio a las coronas unidas de Castilla y Aragón, germen de la España
unificada tras siete siglos de guerra independentista contra el Islam, el tremendo orgullo de haber vencido la
maldición de las temibles Columnas para ir más allá (en latín: plus ultra ). Con el paso del tiempo, y

6

“EL EXERGO” N°16 AÑO 2 DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE CEFyNAG -Abril de 2011-

aprovechando la plata y el oro de América, se acuñaron monedas que representaban el escudo Español con las
columnas de Hércules y la inscripción Plus Ultra, rodeándolas en derrotero sinuoso.

.
Modo de identificar el origen de acuñación

El signo de las barras y la S, fue tomado
por los norteamericanos del Peso Español para su moneda, llamada Dólar, en su origen
Spanish Silver Pillar Dollar (Dólar columnario (o Pilar) de plata español) palabra aquella
que también tiene origen Español.
La palabra Dollar proviene del Español tálero, así como éste procede de talerus, que es la expresión latinizada
de la palabra alemana thaler (se pronuncia talar). Éste es el nombre que los alemanes le dieron al Real
Español. El thaler al llegar a América a través de Inglaterra, se transformo en el dólar. La palabra Pillar
proviene de los dos pilares de Hércules acuñadas en las moneda. La moneda creada por los Reyes Católicos,
el real de a ocho, y que se acuño en tres metales, oro, plata y cobre, y fue acuñada tanto en España como en
varias regiones de América, que contaban con la autorización necesaria.
Del real de a ocho original, había varias piezas, para facilitar los cambios. Estaba la moneda del real, y luego
habían monedas de dos reales, cuatro reales y ocho reales de a ocho. Había reales de oro y de plata, siendo la
relación de valor entre ambos metales de 1 de oro por 16 de plata. A la fecha de la creación del real de a ocho,
ya existía el real, moneda así denominada porque era emitida por el rey, y no por un señor feudal, obispo o
comerciante. El real valía 34 maravedíes .Un real de a ocho de plata valía 8 x 34 = 272 maravedíes, y el de oro
(llamado comúnmente doblón), valía 16 veces más: 8 x 34 x 16 = 4.352 maravedíes.

Las monedas potosinas Impresas en el Papel Moneda de Estados unidos
El real era una moneda armada en piezas o partes de valor de unidad ocho, con sus múltiplos de ocho. El
Spanish Silver Pillar Dollar funcionaba en base a la conversión de la moneda de plata de a ocho reales
( denominada popularmente Carolus), moneda que fue el primer dólar de plata. El Valor de 1/8 de Real era
12,5 centavos de dollar, denominado popularmente Bit.
En algunas zonas de estados Unidos todavía se conoce a la moneda de 25 centavos de dólar como two bits.
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El pueblo de Estados Unidos estaba tan acostumbrado a operar con las monedas Españolas que para que
pudieran asociar el billete con las monedas circulantes se llegaron a emitir billetes con la moneda impresa
para facilitar su identificación ya que en esa época el ciudadano común apenas sabía leer.
Tal es el caso de un bit como el que abajo se detalla. Nótese que en el ángulo inferior derecho, aparece en el
billete la moneda Española de Plata de 1 real (reverso).

Banco de Alabama, Tuscaloosa, firmado a mano Septiembre 1° de 1838
12 y medio centavos = 1/8 de Spanish Silver Pillar Dollar
Moneda de Plata, de 1 real acuñada en México MO FF
Impression Rawdon, Wright & Hatch New York

En esta pieza del mismo banco se combinaron monedas de a ocho, acuñadas en diferentes regiones.

Banco de Alabama, Tuscaloosa, Sin firmar ni fecha
75 centavos = 3/4 de Spanish Silver Pillar Dollar
Moneda de Plata, de 2 reales acuñadas en Perú ME IJ y

Moneda de Plata, de 4 reales acuñadas en Potosí PS PJ
Impression Rawdon, Wright & Hatch New York
Para este billete de cinco dólares, se imprimió su equivalente en monedas.
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The Manhattan Bank- Billete de cinco dólares - Ohio 1° mayo de 1840
Monedas de Plata (cinco), de 8 reales acuñadas en México MO FM
Impression Rawdon, Wright & Hatch New York
En ésta pieza notaria de tres dólares ya se combinan en su impresión las dos monedas de ocho
reales y una acuñada en los Estados Unidos, que va al frente ya opacando a las Españolas.

Exchange Office- Holley Springs Mississippi - Billete de tres dólares - sin fecha y sin firmar.
Monedas de Plata (dos), de 8 reales acuñadas en México MO FM
Impression Rawdon, Wright & Hatch New York
En Esta pieza Dos dólares también se combinan en su impresión una moneda de ocho reales y
una acuñada en los Estados Unidos, que va al frente y opacando aun más que la anterior. La
moneda Americana es de diferente factura que la anterior.

The Mystic Bank - Billete de dos dólares - Mystic - Conneticut – 12 agosto de 1858
Moneda de Plata de 8 reales acuñada en México MO FM
Impression Wellstood, Hay & Whiting New York
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En Este billete de medio dólar se imprime la denominación junto a la moneda.

City of Natchez - Natchez Mississippi - Billete medio dólar- 9 Julio de 1862 (…el día que nuestra patria
cumplía 46 años)

Moneda de Plata de 8 reales acuñada en Potosí PS PJ
Impression Rawdon, Wright, Hatch & Edson New York

09 de abril de 2011, Charlas Numismáticas de Carlos A. Mayer y Arturo Villagra

El día posterior a la presentación del Libro de Héctor Carlos Janson,
en las sede de CE.FI.CO. a las 17, 30 hs. El Sr. Carlos A. Mayer,
Presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y
Medallísticas Argentinas y Vicepresidente del Centro Numismático
Buenos Aires, disertó en la sede antes mencionada con motivo de
festejar el "Día de la Numismática" (que fue el 13 de Abril), dando
una charla con el tema “Los Metales y Sus Aleaciones en la
Moneda”. Posteriormente fue homenajeado con una placa
recordatoria por el Presidente de CE.FI.CO. el Sr. Roberto
Capelletti.

También brindó una breve charla Arturo Villagra sobre “La transformación de un
coleccionista en un numismático”. Además aportaron a las charlas el Dr. Manuel Padorno y
Héctor Barazzotto. Al finalizar pidió la palabra Luis Laniado en nombre del Centro
Filatélico y Numismático Alta Gracia y explicando los motivos a los presentes, le ofreció a
Arturo Villagra ser “Socio Honorario” de nuestro centro. (Ver nota aparte).
La concurrencia fue numerosa y con un gran clima de camaradería y respeto por los grandes
numismáticos presentes, para nosotros ha sido un momento grato y placentero, gracias
amigos de CEFICO por recibirnos nuevamente en su casa.
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Andrés W. Kostecki (Presidente), Arturo Villagra
(Socio Honorario), Luis Laniado (Prensa y Difusión),
Gabriel Laniado, José Laniado y Juan Ignacio Kostecki
(Promesas de la numismática Argentina).

ARTURO VILLAGRA “SOCIO HONORARIO DEL CENTRO FILATÉLICO ALTA GRACIA”
El día sábado 09 de abril de 2011, al finalizar su charla “El Paso para Convertirse de
un Coleccionista a un Numismático” el Sr. Arturo Villagra, (Miembro de Número del
Instituto de Historia numismática y Medallística Argentina) fue sorprendido con una
muy grata sorpresa, pidió la palabra Luis Laniado en nombre de CEFYNAG y expresó
en forma clara y sincera los motivos por los cuales nuestro centro, había tomado la
determinación de nombrarlo “Socio Honorario” de nuestra entidad. Visiblemente
emocionado y casi sin poder expresar palabras, agradeció profundamente semejante
honor. Paso a detallar algunos hechos acontecidos en las XXX Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, ocurridos en agosto de 2010, porque de alguna manera
fueron los impulsores de nuestra decisión.
En nuestra primer
Jornadas antes
gente con buena
diálogo y a la
Cunietti Ferrando,

experiencia como centro en las
mencionadas, conocimos mucha
predisposición, entusiasmo al
transmisión de información, Arnaldo
Carlos A. Mayer, Carlos Graziadio y

justamente Arturo Villagra con quién de entrada tuvimos una agradable charla y con su toque de “varita
mágica”, su gran entusiasmo y conocimiento nos fue sembrando esa semilla que, como el bien mencionó en su
charla de CEFICO, nos fue convirtiendo de coleccionistas, a aprendices de “NUMISMÁTICOS”, paso
fundamental que iniciamos con Luis Laniado y Sergio Geremia.
Arturo, al día siguiente (domingo), nos inició en la medallística ( una de sus
especialidades favoritas) comentándonos sobre las medallas de Burzio, y luego nos
obsequió un ejemplar del libro a cada uno, nos mostró parte de su gran colección de
medallas de Oudiné y nos dijo: Para ser numismático hacen falta solo un par de cosas:
una pinza con puntas de goma, una balanza de precisión, una buena lupa, una sierra
(para poder cortar algunas monedas y estudiar su estructura) y sobre todo ganas de
leer, de estudiar, de profundizar los conocimientos y yo agrego, de preguntar y preguntar y preguntar las veces
que haga falta a los que saben, a los que conocen, a los que han escrito, investigado, ejemplos como Arnaldo
Cunietti Ferrando, Héctor Carlos Janson, Emilio Paoletti, Manuel Padorno, Sofía Kovicce, Héctor Barazzotto,
Rúben De Cara, Carlos A. Mayer, Aldo Desio y tantos más que los precedieron y ya no están con nosotros
pero dejaron sus escritos y sus legados.
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Bueno, solo me resta agradecer a Arturo Villagra el haber aceptado ser nuestro “padrino” nuestro “mentor”,
nuestro amigo y ahora también, nuestro “Socio Honorario”. ¡MUCHAS GRACIAS ARTURO!
Por: Andrés W. Kostecki (Presidente de CEFyNAG)

Este mes CEFYNAG realizó dos encuentros de socios y familias. El primero fue en “Los Morteritos” en la
cabaña de Carlos A. Ponti el domingo 03 de abril; con un excelente asado y un muy rico vino y gaseosas
fuimos gratamente agasajados por Carlos y Patricia: con una agradable tarde de calor algunos jóvenes se
aventuraron a la pileta, mientras los restantes acalorados corrimos a la sombra y conversamos gratamente
hasta pasadas las 18hs. MUCHAS GRACIAS CARLOS Y PATRICIA POR RECIBIRNOS.

El otro encuentro se realizó el día 15 de abril en
la casa de Hugo L. Cassutti, quién ofreció una
exquisita pata (Cocinada durante 6 horas por Darío Wendeler) y con una gran variedad de salsas elaboradas
por Hugo, su esposa Mirta y su Hija Candela. Todo esto regado con un excelente vino y gaseosas. Para el
postre fuimos agasajados por manjares de una confitería y panadería propiedad de nuestro tesorero y por unos
postres helados, de un local de ventas propiedad de nuestro amigo Luis. Estaban también reunidos en una
mesa, los chicos que son el futuro de la filatelia y la numismática de nuestro centro. MUCHAS GRACIAS
HUGO, MIRTA, CANDELA Y TOMÁS POR RECIBIRNOS EN SU CASA.
Gracias por leernos, hasta el próximo número…

EELL EEX
XEER
RG
GOO
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