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NOTAS DEL AUTOR
Estimados socios: Nos es muy grato informarles que ha
sido aceptado por FENyMA nuestro centro como
organizador y sede de las Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística a realizarse en Alta Gracia en
el año 2.019. Un desafío muy grande que sabremos
afrontar con la responsabilidad y organización que tan
importante evento se merece.
Saluda a todos atte.
Andrés W. Kostecki
Presidente
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50° Aniversario del medio dólar de J.F.K.
El 22 de noviembre 1963 sucedió lo impensable: John F. Kennedy, el presidente más popular y carismático de
los Estados Unidos fue asesinado.
El país todavía lloraba la muerte de su presidente, cuando ya se puso en marcha un plan para honrar de alguna
forma su memoria. De hecho se dice que los planes para acuñar una moneda con el perfil de Kennedy
comenzaron ese mismo día, a pocas horas de su muerte.
Reacción en las calles frente al
asesinato de Kennedy, 22 de
noviembre de 1963.

El féretro de Kennedy llegando a
la Casa Blanca desde el Hospital
Naval de Bethesda, noviembre de
1963.

Para este homenaje fueron consideradas las monedas de 25 centavos, medio dólar y de un dólar. Al final se
decidió que la más conveniente sería la de medio dólar. Se dio la orden de que los diseños previos fueran más
como en plan conmemorativo, con la imagen del ex presidente en el anverso y el sello del águila presidencial en
el reverso.
Se acuñó una prueba de
monedas de medio del dólar de
Kennedy a inicios de 1964. Las
primeras monedas que salieron
de este primer molde original
tenían lo que ahora se conoce
como "los cabellos acentuados",
pero por alguna desconocida
razón ese diseño fue modificado
después de aquella primera
producción.

A la izquierda un ejemplo de "los cabellos acentuados" de 1964

A pesar de todas las buenas intenciones, se les presentó un problema. De acuerdo a la Ley de Acuñación de
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Monedas que regía en ese momento, el diseño de una moneda debía estar en circulación por lo menos 25 años
para ser cambiado.
La moneda de medio dólar que se acuñaba hasta ese momento, era la de B. Franklin, que estaba circulando
desde hace apenas 15 años. Sería necesaria una legislación especial para aprobar la producción del medio dólar
de Kennedy. El Congreso por supuesto aprobó esta legislación - la Ley del 30 de diciembre de 1963 - en sólo
unas pocas semanas.
John Fitzgerald Kennedy (JFK) nació el 29 de
Se presume que a la ex primera dama,
mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts
Jacqueline Kennedy, no le gustaba el
(EE.UU.).
diseño porque se veía un mechón de
Sus padres fueron Joseph P. Kennedy (empresario y
cabello pronunciado sobre la oreja, como
diplomático) y doña Rose Fitzgerald. Fue el segundo
despeinado.
de nueve hermanos.
Estudió la primaria en un colegio público de
Brooklin y la secundaria en el exclusivo "Riverdale
Otro motivo -más factible- puede haber
Country School".
sido para debilitar un poco el diseño y
John F. Kennedy.
Foto: Archivo Life.
gastar menos metal (plata) en su
En 1936, ingresó a la Universidad de Harvard para
producción. De cualquier forma, el medio estudiar Relaciones Internacionales. Se graduó con honores en 1940 con una tesis
dólar de Kennedy se hizo muy popular sobre los Acuerdos de Munich de 1938.
entre los coleccionistas y más que nada en En 1941, ingresó voluntariamente a la Marina de Estados Unidos para combatir en la
el público en general. La demanda de los Segunda Guerra Mundial. Sirvió al mando de una lancha torpedera en el océano
hasta que los japoneses lo hirieron en agosto de 1943. Al terminar la guerra
ejemplares de la primera prueba fue tan Pacífico,
incursionó como político en el Partido Demócrata. En 1946, fue elegido Representante
alta, que entre finales de enero y principios por Massachusetts y en 1952 llegó a ser Senador. Como tal, en 1957 apoyó la
de febrero, todas las monedas acuñadas aprobación de la Ley de Derechos Civiles de de las minorías. En septiembre de 1953
que fueron puestas en circulación se casó con Jacqueline Lee Bouvier, con quien tuvo Caroline (1957) y John (1960).
desaparecieron. Irónicamente, éste medio En 1960, fue candidato a las elecciones presidenciales y derrotó al candidato
dólar de Kennedy fue el que acabó con la republicano Richard Nixon, convirtiéndose así en el presidente electo más joven de
Unidos. También fue primer presidente de religión católica. Como
circulación de las monedas de medio dólar. Estados
gobernante, impulsó la reactivación económica logrando el crecimiento del PBI, el
Fue inicialmente concebida para ser una control de la inflación y aumento del empleo. En el aspecto social, se enfrentó a la
moneda de circulación normal, pero este segregación racial que sufrían los afro-estadounidenses en los Estados del sur.
propuso reconocer los derechos de los inmigrantes, lo que fue aprobado por
nuevo half dollar fue acaparado por el También
ley en 1965, después de su muerte.
público y era casi inexistente en
transacciones. De hecho, hasta antes de En el plano internacional, sobresale su apoyo limitado a la invasión de los exiliados
a Cuba socialista en abril de 1961. La llamada Invasión a la Bahía de
1964, la moneda de medio dólar fue un anticastristas
Cochinos fue un fracaso y un duro golpe para Kennedy. En octubre de 1962, estalló la
elemento clave del comercio americano Crisis de los Misiles, cuando se descubrió que los rusos instalaban equipos lanza
misiles en Cuba. Kennedy logró que los soviéticos retiren todo, pero
diario y doméstico.
Tan normal era su uso, que cada caja comprometiéndose a nunca invadir Cuba.
registradora era fabricada con su respectivo Otros hechos importantes de su régimen fueron: el envío de ayuda militar a Vietnam
espacio para el medio dólar (ahora ya no), del Sur para combatir a los comunistas de Vietnam del Norte; el lanzamiento del plan
para el Progreso para ayudar económicamente a los países latinoamericanos y
pero después del lanzamiento de la famosa Alianza
contrarrestar el avance de las guerrillas comunistas; la creación de los Cuerpos de Paz
moneda, el público conservó la mayor para enviar voluntarios a los países en desarrollo; y el impulso a la carrera espacial
parte de la producción y se creó una para colocar un hombre en la Luna antes que la Unión Soviética.
escasez a nivel general. Con temor a que se John F. Kennedy fue asesinado por un francotirador en Dallas el 22 de noviembre de
repita eventualmente el mismo fenómeno, 1963. El principal sospechoso, Lee Harvey Oswald, fue arrestado el mismo día, pero
en 1965 la Casa de Moneda de Estados fue asesinado dos días después, por lo que nunca se confirmó su autoría ni los motivos
Unidos decidió retirar de circulación todas del crimen. (Fuente: resumen de historia. com)
las monedas de plata 0.900 a excepción de los pocos Kennedy que aún circulaban, porque las del año 1965
habían sido diseñadas con un contenido de plata más bajo (0.400).
El remedio fue peor que la enfermedad porque fueron acaparadas por su alto contenido de plata todas las
monedas de 50, 25 y 10 centavos diseñadas antes de 1965, creando una escasez aún mayor de circulante. En
1971, cuando la plata fue retirada completamente de todas las monedas de medio dólar, la demanda y el uso de
las mismas disminuyó drásticamente. El medio dólar de Kennedy de 1964 fue atesorado por casi todas las
familias norteamericanas, pero aún así, sigue siendo una moneda de colección muy cotizada.
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Algo muy curioso es que la reciente crisis económica estadounidense generó otro fenómeno: ahora es fácil
encontrarlas a la venta de acuerdo a su cantidad de plata en la aleación.
Las que son escasas y por ende más cotizadas son las de la
primera tanda de "los cabellos acentuados" que alcanzan precios
3 o 4 veces más que la otra de 1964. Hay para todos los gustos,
porque si uno es un verdadero aficionado a la numismática y si
tiene las posibilidades, puede encontrar verdaderas joyas del 64.
Ahora para esto hay
muchos expertos, ya
que en los últimos
Moneda acuñada para el Bicentenario 1776-1976
años se han acuñado
varios tirajes de aquel diseño de prueba para satisfacer la demanda
de coleccionistas. Esta moneda nació de la tristeza de una nación y
se convirtió en un artículo de colección por motivos sentimentales.
En los Estados Unidos todavía hay mucha gente que cree que si
John F. Kennedy no hubiese sido asesinado ese día y lograba vista parcial de la moneda acuñada por el 50°
culminar su mandato como presidente, el mundo sería ahora un aniversario de la primera moneda emitida con la
imagen de J.F.K. Au 0,999
lugar totalmente diferente.
El medio dólar estadounidense prácticamente desapareció y dejó de ser una moneda de circulación normal, de
hecho ya ninguna máquina expendedora o de teléfonos la acepta. Esto hizo que la moneda de 25 centavos, el
quarter, sea la más utilizada en transacciones comerciales y domésticas.
FICHA TÉCNICA:
KENNEDY HALF DOLLAR: ( Grabadores Gilroy Roberts y Frank Gasparro )
Composición Plata de 0.900 Solo los de 1964. Peso 12.50 Grs, 30.60 mm.
Composición Plata de 0.400 Hasta los de 1970. Peso 12.50 Grs, 30.60 mm
Composición Cuproníquel De 1971 en adelante. Peso 11.34 Grs, 30.60 mm, Todavía en emisión

Monedas Actuales
Diámetro: 30,61 mm
Espesor: 2,15 mm.
Peso:
11,34 gramos
Canto: Estirado
91,67% cobre + 8,33% níquel

Oro y Pata

Oro 0,999

Nota: También se acuño una conmemorativa en 1976, con la inscripción en el reverso de 200 años de la
independencia.

NUMISMÁTICA CENTRO
Desde Córdoba – República Argentina

Acompañando al Coleccionista
Consúltenos a: info@numismaticacentro.com.ar
Billetes, Bonos Provinciales / Municipales, Monedas,
Medallas y Fichas. Álbumes y Accesorios en General
Aceptamos material en CONSIGNACION.

www.numismaticacentro.com.ar
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Las Provincias Perón
Pasaron más de 60 años y muchos argentinos desconocen este hecho, en el proceso de provincialización de
territorios nacionales y gobernaciones, dos provincias argentinas, La Pampa y Chaco llevaron el apellido Perón.

La Provincia Eva Perón
Más de medio Siglo separa al primero de los escudos con el segundo, puesto que éste, es
producto de la conversión de Territorio a Provincia, y dicha conversión no se daría hasta la
llegada de Perón a la presidencia, acompañado de su mujer, Eva Duarte de Perón. Y sería
precisamente ella quien impulsaría el cambio de varios territorios (o gobernaciones) a
provincias.
De este modo, La Pampa pasó a ser Provincia por medio de la Ley Nacional Nº 14.037 el 8
de agosto de 1951, con los mismos límites de su anterior Territorio, y el 20 de diciembre del
Emitida en el año
1952
mismo año, la nueva Provincia recibió el nombre de Provincia Eva Perón. Lógicamente, al
constituirse en Provincia, se hizo patente la necesidad de tener un Escudo Provincial. De esta forma, se creó el
primer Escudo de la Provincia, a través de la Ley Provincial Nº 43 establecida el 7 de enero de 1954. La
confección de dicho Escudo quedó a cargo de Juan Olsina, y recibió el nombre de Escudo Eva Perón.

Patente de un auto de la Provincia Eva Peron - 1956

Pero el nombre de Provincia Eva Perón no habría de perdurar.
Meses después, Perón caía ante el golpe de Estado,
denominado Revolución Libertadora, que los opositores al
peronismo dieron el 16 de junio de 1955.
Obviamente, un nombre de tan alta Segmento del Mapa tomado del Manual Estrada de Cuarto
carga política como el de Provincia
Grado año 1953. Republica Argentina.
Eva Perón fue rápidamente sustituido
por el de su antecesor Territorio: ese mismo año, se le devolvió la denominación de La
Pampa.
Este nuevo cambio, provocó la derogación del antiguo
Escudo, el 26 de septiembre de 1955 por medio del Decreto
Provincial Nº 15, y la creación de un nuevo Escudo, el
tercero de la lista. El 11 de mayo de 1964 se dictaba la Ley
Provincial Nº 291 que reglamentaba el nuevo Escudo. Su confección quedó a cargo,
una vez más, de Juan Olsina, y se le otorgó el nombre que aún posee: el de Escudo de
la Provincia de La Pampa.

Simbología del Antiguo Escudo de la Provincia Eva Perón
El antiguo Escudo Eva Perón, tenía forma de ojiva invertida, con un Sol Naciente de
rayos estilizados en el borde superior. Se encuentra dividido en dos campos:
Página 5 de 20
Para descargar boletines ingresar a: http://www.cefynag.com.ar/cefynag/boletin_cefynag.htm
“EL EXERGO” N° 22 - AÑO 5 - BOLETÍN INFORMATIVO DE CEFyNAG – Mes de Septiembre del año 2014

“EL EXERGO” - BOLETÍN INFORMATIVO - Edición Digital
Lo esperamos en www.cefynag.com.ar
•
•

El superior (azul claro) en el cual se recorta el perfil de Eva Perón.
El inferior (verde) donde es posible ver dos manos cruzadas sosteniendo una antorcha, la cual ilumina la
silueta de Eva Perón.

Los laterales del Escudo se encuentran rodeados por dos Espigas de Trigo, que se cruzan en la base y están
ligadas por una Cinta Azul y Blanca.

La Provincia Presidente Perón

Ensayo preparado pero no emitido
de 1951. Según trascendió, fue el
propio Perón quien, al ver la
estampilla, la rechazó.

Bautizar hospitales, ciudades, barrios e instituciones públicas con el nombre de
un presidente, mientras el mandatario todavía ocupa el sillón de Rivadavia, fue
normal durante la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón.
El
Chaco
fue
declarado
Provincia por la Ley Nº 14.037
del 8 de agosto de 1951, y pasó a
denominarse
Provincia
Presidente Perón.

El cambio impuesto fue muy respetado y necesariamente
deberían cambiar algunas cosas, entre ellas, había que
confeccionar un nuevo escudo, cambio previsto por la Ley
Provincial N° 4, del 18 de junio de 1953, que dispuso:

Segmento del Mapa tomado del Manual Estrada de Cuarto
Grado año 1953. Republica Argentina.

Artículo 1º Créase el escudo provincial de la "Provincia Presidente Perón".
Artículo 2° Este escudo será exactamente igual al escudo del Partido Peronista, es decir, de fondo azul en la
parte media superior y de fondo blanco en la parte media inferior, una pica dorada sosteniendo un gorro frigio
en color rojo y dos manos entrelazadas sosteniendo ese símbolo; además tendrá un marco dorado circundando el
escudo, y tres hojas de laureles, en fondo dorado, y en el casquete de éste, un medio sol dorado; a su izquierda
en la parte superior, mirando hacia el exterior y de perfil, la cabeza del creador del Justicialismo.

Nuevo escudo de la Provincia

Anverso – Medalla
Conmemorativa Asunción del
mando presidencial

Reverso de la Medalla

La modificación en el nombre de la provincia, se mantuvo durante cuatro años, hasta que la llamada Revolución
Libertadora, le devolvió la denominación original por medio del Decreto-Ley 4145 del 17 de octubre de 1955.
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25°Aniversario de la caída del muro de Berlín.
Entre 1989 y 1991, el mundo experimentó, en secuencia rápida,
una serie de acontecimientos históricos (la caída del Muro de
Berlín, la reunificación de Alemania, el estallido interno de la
Unión Soviética, el término del Pacto de Varsovia y la guerra en
la antigua Yugoslavia), que resultó en los siguientes hechos: Fin
de la guerra fría y del mundo bipolar, emergiendo los Estados
Unidos como potencia hegemónica.
“El 9 de Noviembre de 1989 es una fecha que ha quedado grabada en la historia.
Ese día se anunció oficialmente, en conferencia de prensa, que a partir de la
medianoche los alemanes del este podrían cruzar cualquiera de las fronteras de
Alemania Democrática (RDA), incluido el Muro de Berlín, sin necesidad de
contar con permisos especiales.
De inmediato se corrió la voz en ambas partes de la ciudad dividida y mucho
antes de la medianoche miles de expectantes berlineses se habían congregado a
ambos lados del muro. En el momento esperado, los berlineses del Este, a pie o
en automóvil, comenzaron a pasar sin mayor dificultad por el puesto de control.
Abundaron las escenas llenas de emoción: abrazos de familiares y amigos que habían estado separados por
mucho tiempo, crisis de llanto, rostros que reflejaban incredulidad, brindis con Champaña o cerveza, regalos de
bienvenida a los visitantes, flores en los parabrisas de los autos que cruzaban la frontera y en los rifles de los
soldados que custodiaban los puestos de vigilancia. A esta primera reacción seguirían otras de carácter político
y económico.
Muchos de los visitantes se dirigieron a los barrios
elegantes de Berlín Occidental para celebrar su recién
adquirida libertad, mientras que miles de berlineses
prefirieron escalar el muro y, en muchos casos, armados
de cuerdas, picos y cinceles, comenzaron a hacer realidad
su sueño de muchos años, el derrumbamiento del muro
de Berlín.”.
Sin embargo, no debe de pensarse que este
acontecimiento histórico ocurrió espontáneamente. Muy al contrario, tiene sus antecedentes en innumerables
hechos de la vida cotidiana alemana, así como de la política internacional.
Debe señalarse, en primer lugar, que en la Alemania Democrática las
organizaciones de oposición como Nuevo Foro, Partido Socialdemócrata y
Alternativa Democrática se fortalecían a ritmo acelerado, tanto por el creciente
número de sus simpatizantes, como por su habilidad para hacer oír su voz en
todos los ámbitos del país, esto significaba una activa participación política de
los ciudadanos y, por tanto, constantes demandas de cambios democráticos a los
que el gobierno ya no podía prestar oídos sordos.
Así en los primeros días de Noviembre de 1989 ocurrieron manifestaciones
masivas y pacificas en ciudades como Berlín del Este, Leipzig, Dresden y Halle
en que miles de alemanes alzaron su voz para exigir la dimisión de todo el gabinete en el poder, así como la
celebración de elecciones libres y otras reformas.
Por otra parte, los intentos de huir a la República Democrática Alemana, que habían ocurrido desde el momento
mismo en que Alemania quedó dividida, a últimas fechas se habían incrementado a un ritmo vertiginoso.
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El 2 de mayo de 1989 los soldados húngaros comenzaron a desmantelar las
barreras en la frontera con Austria, lo que constituyó la primera apertura al
mundo occidental.
Los principales beneficiarios fueron los
Alemanes del Este, que de pronto podían pasar al
mundo occidental a través de Hungría y Austria.
A medida que miles de alemanes del este se
internaban
en
territorio
húngaro,
se
incrementaron las tensiones entre los dos países.
El gobierno de Berlín del este exigió a Budapest enviar de regreso a os
refugiados, pero los húngaros se negaron y fue así como en tan sólo tres días, a
principios de septiembre, 15,000 alemanes del Este pasaron a Alemania Federal.
La respuesta del gobierno alemán del Este fue
prohibir el paso a Hungría, pero esto solo sirvió
para que los alemanes que buscaban escapar se
refugiaran en la embajada de Alemania Federal
en Checoslovaquia.
Para octubre de 1989 se vio que la revolución en
Alemania Democrática era inminente.
Comenzó con las marchas en pro de la libertad
celebradas en Leipzig. El 9 de Octubre el jefe del
partido Comunista ordenó usar toda la fuerza
militar
disponible
para
aniquilar
las
manifestaciones, pero Egon Krenz, el entonces
jefe de seguridad, lo convenció de que retirara la
orden.

Nada impidió que semana tras semana aumentara
el número de manifestantes. El 23 de Octubre
fueron alrededor de 200,000, y para el 6 de
noviembre llegaban a 480,000. Las marchas
siempre pacificas se generalizaron por toda
CONMEMORACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE LA
Alemania Democrática.
CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN
Mijail Gorbachov fue la pieza clave que evitó
Concurso “Estampilla Conmemorativa” Convocatoria
el derramamiento de sangre.
Como parte de las actividades que se desarrollarán por los 25 años de La caída
En su visita del 7 de Octubre a Berlín del este,
del muro de Berlín; la Embajada de Alemania y el Instituto Tecnológico
Superior de Artes Visuales, IAVQ, convocan al Concurso “La Estampilla Gorbachov advirtió a los dirigentes que no
Conmemorativa””, con el propósito de diseñar un sello conmemorativo que contarían con el apoyo soviético si usaban la
destaque la importancia de una fecha trascendental en la historia
fuerza para suprimir las manifestaciones. Once
contemporánea y que será impreso por Correos del Ecuador.
días después Honecker fue despojado de todos
sus cargos y lo sustituyó Egon Krenz, quien de inmediato trató de apaciguar a los manifestantes. El 27 de
Octubre, Krenz promulgó una amnistía para los refugiados invitándolos a regresar al país.
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Miramar (Córdoba) ahora se llama Miramar de Ansenuza.
El Concejo Deliberante de Miramar (Córdoba Republica Argentina) aprobó en el mes de julio del año en curso
y por mayoría, el proyecto por el que esta localidad cordobesa, ubicada en las costas de la laguna Mar Chiquita,
cambia desde ahora su nombre oficial para pasar a llamarse Miramar de Ansenuza.
El proyecto enviado por el Ejecutivo municipal
fue aprobado por la mayoría del bloque oficialista
de Unión por Córdoba pero no contó con el aval
de los ediles opositores de la UCR que
consideraron que debería haberse realizado un
plebiscito para que sean los propios habitantes
quienes avalaran el cambio. Ansenuza (o Mar de
Ansenuza) es el nombre que los pueblos
originarios del lugar le daban a la laguna Mar
Chiquita.
Con el nuevo nombre, la Miramar cordobesa se
diferencia de su homónima de la provincia de
Buenos Aires, ubicada sobre la costa del
Atlántico.
Esta Comunidad supo sobrellevar las crisis
económicas que afectaron a la República
Argentina, y en más de una oportunidad, debió
recurrir a la emisión de bonos de emergencia,
facilitando así, el normal desarrollo económico de
la localidad.
La primera serie de bonos, fue emitida en pesos,
durante el año 1995, durante la intendencia del Sr.
José Antonio Richard, y se denominó Certificados
de Cancelación de Obligaciones (CEMAR). Los
valores nominales emitidos fueron: 1, 5 10 y 50
Pesos.

Miramar (Provincia de Córdoba)
Miramar es una pequeña población en el noreste de la provincia de Córdoba,
Argentina, en el departamento San Justo, sobre la costa sur de la gran laguna
de Mar Chiquita. El balneario se desarrolló rápidamente entre los años 1940
y 1960, merced a las propiedades terapéuticas de las aguas del gran mar
interior llamado "laguna" de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza. De este
modo en 1970 llegó a tener una población estable de 4.500 habitantes y 110
hoteles más un casino.
La localidad surgió prácticamente con
la construcción de un importante hotel
durante los años 40. Ese hotel fue
construido por una familia alemana
que dadas las propiedades curativas
del agua y del barro de la laguna
decidieron invertir en la localidad.
Debido a la declaración de guerra por
parte de Argentina a Alemania y a la
Gran Hotel Viena De Miramar
"Argentina Sindical", la familia se
retiró del país cerrando las puertas del Gran Hotel Viena y volviendo a
Alemania. Este hotel era uno de las más importantes de la provincia de
Córdoba, y en él se alojaban las principales familias aristocráticas
argentinas. Estaba situado casi a la vera de la laguna de Mar Chiquita y, la
mayoría de los huéspedes del hotel se untaban en el barro de la laguna
porque se decía que éste tenía propiedades terapéuticas y que podía curar
enfermedades como la tuberculosis, etc. Durante la inundación de 1977, el
hotel fue destruido casi en su totalidad y hoy en día funciona como un
atractivo turístico más y se realizan visitas guiadas por lo que queda del
mismo.
Esta Inundación anego gran parte del pueblo, que tuvo que ser reubicado
hasta donde se encuentra actualmente. Se estima que la laguna creció 8 mts
y se "tragó" más de 100 manzanas de Miramar.
Se dijo que hospedó personalidades como Juan Domingo Perón. Por otro
lado, a solo 4 km al noroeste del centro de Miramar y también sobre la orilla
sur de Mar Chiquita se hayan las ruinas del balneario conocido como
Colonia Müller que fue una colonia de vacaciones perteneciente al gobierno
nacional creada en la primera mitad de los 1950 pero luego de la llamada
Revolución Libertadora fue abandonada

Bono 1 Peso - 1995

Bono 5 Peso - 1995

Bono 10 Peso - 1995

Bono 50 Peso - 1995
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La segunda serie, se emitió a finales del año 1997 y en Dólares, ahora se los denominó “Certificados de
Cancelación de Deudas Municipal Anzenuza”. Esta vez, ya con la experiencia previa, se presta mucha atención
en el diseño, logrando una verdadera postal en cada “Bono”, a la vez que se muestra la Fauna local. Los valores
nominales emitidos fueron: 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 Dólares (Imágenes gentileza Sr. Luis Laniado).

1 Dólar – 1977 – Anverso

1 Dólar – 1977 – Reverso

2 Dólares – 1977 – Anverso

5 Dólares – 1977 – Anverso

10 Dólares – 1977 – Anverso

20 Dólares – 1977 – Anverso

50 Dólares – 1977 – Anverso

100 Dólares – 1977 – Anverso

En los bonos emitidos en el año 1.997 por el municipio, se observa escrito “Anzenuza” en vez de “Ansenuza”
como dicta la resolución actual.

La leyenda de Ansenuza
Era hermosísima la diosa india del agua, que habitaba en su palacio de cristal del
Mar de Ansenuza (Nombre indígena de Mar Chiquita). Pero era una deidad
cruel y egoísta, pues la única ofrenda que la volvía propicia era el primer amor
de los mancebos.
Se cuenta que un día vio llegar a la costa del lago, que era entonces de agua
dulce un príncipe indio mal herido en la guerra. Tristemente le sonrió a la diosa,
lamentando el no poder sobrevivir para admirar su hermosura. Ella quedó
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suspensa, como sacudida por un rayo cósmico, por vez primera el embeleso del amor conmovió su alma. Pero
pronto sucumbió a la desesperación al comprender el destino de su amado. El cristalino espejo de agua se
convulsionó.
Un trueno, como un largo lamento, estremeció el cielo y las
nubes lloraron con su diosa. El mar se convirtió en un furioso
caos durante un día y una noche. Al amanecer, el joven se
encontró en la playa. Sus heridas habían cicatrizado y al abrir
los ojos, vio la increíble transformación que se había obrado en
la naturaleza.
La playa era blanca y las aguas se habían vuelto turbias y
saladas. Atónito el joven, como en niebla raspada por un tenue
rayo de sol, recordó a la hermosa mujer que lo acariciaba cuando se le iban cerrando los ojos. Ahora se sentía
sano y sus nervios tensos estaban sedientos de algo.
Comenzó a avanzar por el agua, alejándose cada vez más de la costa, como
si un imperativo lo impulsara. Cuando el agua cubrió su cintura comenzó a
nadar. A nadar?... No nadaba, flotaba simplemente. Era como si unos
brazos femeninos, con dulzura, penetrándole por la piel bronceada, le
acariciaban el alma.
Y siguió nadando, hasta que un tenue rayo rosado del amanecer lo fue
transformando en el grácil flamenco, guardián eterno del amor de la diosa del mar. Desde entonces las aguas del
Mar de Ansenuza son curativas, amorosamente curativas.
Listel: También llamado ribete, moldura, filete o reborde; que
presentan las monedas modernas, y rodea su circunferencia,
ensanchando el espesor viendo la moneda de canto. El Listel esta
comprendido entre el borde exterior y la grafila. Este es un elemento añadido
recientemente a la moneda y que tiene, como principal finalidad, proteger
contra el desgaste el conjunto del grabado y sus inscripciones, así como la de
facilitar su apilonamiento. Las monedas antiguas carecían de listel, por lo que
al ponerlas en circulación, el desgaste era prematuro. El listel, es el resultado de pasar un disco con el que se
fabricara la moneda a través de una máquina llamada “torculadora”, que presiona los cantos y forma el listel
quedando el cospel listo para recibir su impresión..

EPOCA DE MONEDAS FLACAS
Revisando monedas, con la ilusión de encontrar algún error,
con sorpresa encontramos que algunas, de las acuñadas en el
año 2010, tienen un menor espesor que otras.
Inicialmente supusimos que sería una moneda con defecto,
pero centrando nuestra atención en esta marcada diferencia
en los espesores, nos dimos cuenta que es común, y que
alrededor de 2 monedas cada 10 de este grupo, tienen el canto
fino (menor espesor).
Primero buscamos información en internet, luego consultamos a varios amigos que también buscan errores, pero
no encontramos ninguna referencia. Entonces, comenzamos a investigar un poco, como se menciona antes, con
la ilusión de agregar a nuestras colecciones, algunas variantes reales, buscamos entre las monedas guardadas,
todas aquellas que pertenecían al bicentenario (año de acuñación 2010) y estuvieran en el mejor estado posible,
también visitamos diferentes bancos solicitando cambio.
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Descripción y Datos Técnicos de las Monedas
Ceca: Casa de Moneda República Argentina. Material: Anillo: 75Cu+25N y el Interior 92Cu+6Al+2Ni.
Peso: 6,35 gr. Canto: Liso. Módulo de la moneda 23mm y del núcleo 17mm. Espesor: 2,2mm. Anverso: El
núcleo Presenta imágenes de paisajes con su identificación “PUCARA DE TILCARA”, “EL PALMAR”,
“ACONCAGUA”, “MAR DEL PLATA”, “GLACIAR PERITO MORENO”. En el Anillo se inscriben
“REPÚBLICA ARGENTINA” en el arco superior y “BICENTENARIO” en el arco inferior. Reverso:
Medalla - En el núcleo se observa la representación del sol naciente como símbolo de nuestra patria en
constante crecimiento. Evoca los 200 años de la Revolución de Mayo mediante la inscripción de los años
“1810 - 2010”. En la parte superior se aprecia el valor facial “1 PESO”. Anillo, en su arco inferior se lee “EN
UNIÓN Y LIBERTAD” y en el arco superior “2010”, año de acuñación. Fecha de Emisión: 04 de Junio del
año 2010. Cantidad Acuñada: 60.000.000 por cada uno de los motivos – Siendo un total de 300.000.000
monedas.. Vigencia desde el año de acuñación. Símbolo Monetario: “$”.
NOTA: La serie completa consta 5 monedas bimétalicas para circulación (con las mismas características de
otras monedas de $ 1 circulante a la fecha) y de 5 monedas en plata calidad Prof.. Todas con valor nominal de
$ 1.
En esta serie de monedas de circulación, se han detectado algunas malformaciones, tales como cuños cansados o
roturas del cuño. Por otro lado hay variedades generadas por cuños distintos, como en el caso de las monedas de
“El Palmar”.
Y ahora, podemos decir que también se encuentran las monedas con canto grueso y canto fino, para disipar
cualquier duda, hay que aclarar que nos estamos refiriendo al espesor de la moneda.
Comparando los Espesores, Anversos y Reversos de las Monedas.
(En cada una de la imágenes, a la izquierda se visualiza la moneda normal, a la derecha la moneda con canto fino)

Luego las separamos por tipo de moneda,
logrando comparar alrededor de 200
unidades por tipo, confirmando la
proporción de casi un 20% de monedas con
canto fino (Espesor promedio de 2,1
milímetros y en un caso 2,04 milímetros) y
el 80% restante con canto grueso (Espesor
promedio normal, de 2,2 milímetros), la
variación de espesor es casi un 5% menor en las monedas de canto fino (Aunque visualmente, en algunos casos,
pareciera ser mayor la diferencia de espesores entre las monedas de igual tipo).
En todos los casos, el espesor de la moneda
MAR DEL PLATA: (CJ# 6.19) Tamaño de la muestra: 205
unidades, Estado de conservación de las monedas analizadas:
fue tomado con un calibre, y es dado por el
Sin Circular y Excelente. Canto Fino: 43 Unidades.
Listel de la moneda. No encontramos
espesores con valores intermedios entre 2,1
y 2,2 milímetros, lo que inicialmente, nos
hizo suponer que, esta diferencia bien
marcada, se debía al uso de cospeles con
distintos espesores. El siguiente paso fue
pesarlas, y la sorpresa fue que eran todas del mismo peso, sin importar si tenían el canto fino o grueso.
De inmediato procedimos a medir el módulo
PUCARA DE TILCARA: (CJ# 6.22) Tamaño de la muestra:
215 unidades, Estado de conservación de las monedas
de cada una de las monedas esperando
analizadas: Sin Circular y Excelente. Canto Fino: 41Unidades.
encontrar alguna diferencia, pero tampoco la
encontramos, siendo todas de 23 milímetros.
¡Surge un interrogante?...
¿Monedas más finas, y del mismo peso,
pero también mismo diámetro….?
ACONCAGUA: (CJ# 6.20) Tamaño de la muestra: 209
unidades, Estado de conservación de las monedas analizadas:
Sin Circular y Excelente. Canto Fino: 37 Unidades.

¿Como es esto posible? Descartando la idea de que podrían ser monedas de materiales distintos, notamos la
diferencia de tamaños entre los rebordes de las distintas monedas.
Página 12 de 20
Para descargar boletines ingresar a: http://www.cefynag.com.ar/cefynag/boletin_cefynag.htm
“EL EXERGO” N° 22 - AÑO 5 - BOLETÍN INFORMATIVO DE CEFyNAG – Mes de Septiembre del año 2014

“EL EXERGO” - BOLETÍN INFORMATIVO - Edición Digital
Lo esperamos en www.cefynag.com.ar
En las monedas poseedoras de un canto
EL PALMAR: (CJ# 6.21) Tamaño de la muestra: 195
unidades, Estado de conservación de las monedas analizadas:
fino, el dintel es muy pequeño (menos alto)
Sin Circular y Excelente. Canto Fino: 38 Unidades.
o prácticamente no existe, en cambio, las de
canto grueso, si lo tienen un dintel bien
marcado incluso bastante “alto”.
Buscando un poco más, Horacio Castelli
encontró que este fenómeno de canto fino y
canto grueso se repite en las monedas de 1
PESO Conmemorativas de la Primer Moneda Patria, acuñadas en Italia durante el año 2010. Esto nos permitió
ampliar un poco más el panorama y buscar otros ejemplares para comparar.
Finalmente, luego de mucha observación, y
GLACIAR PERITO MORENO: (CJ# 6.18) Tamaño de la muestra:
187 unidades, Estado de conservación de las monedas analizadas: Sin
comparando
todos
los
ejemplares
Circular y Excelente. Canto Fino: 32 Unidades.
encontrados, llegamos a la conclusión que,
el listel o reborde, genera el efecto visual de
un canto fino o un canto grueso en la
moneda, sin variar el espesor real, y
manteniendo el mismo peso y módulo. (Se
considera despreciable la disminución del
espesor de la moneda por el material usado para generar el mayor o menor reborde). A continuación muestro los
segmentos de perfiles exagerados de dos monedas, que permitirá visualizar el efecto mencionado.

Esperamos haber sido claros, y con gusto
esperamos su opinión y punto de vista respecto a
esta anomalía que encontramos entre las monedas
analizadas.

Andrés W. Kostecki y Horacio P. Castelli
Segmento de perfiles exagerados de dos monedas
Bibliografía:
- “LA MONEDA CIRCULANTE EN EL TERRITORIO ARGENTINO 1574 – 2010 – Paginas 630/631. Héctor C. Janson.
- “LA MONEDA CIRCULANTE EN EL TERRITORIO ARGENTINO 1813 – 2012 – EL COMPENDIO 2013” Pagina 120. Héctor C. Janson
- http://www.bcra.gov.ar/index.asp

70° Aniversario del Alzamiento de Varsovia
El Alzamiento o Levantamiento de Varsovia (en polaco: powstanie
warszawskie, en inglés Warsaw Uprising,) tuvo lugar durante la ocupación
nazi de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, del 1 de agosto al 2
de octubre de 1944.
Fue planificado por el Armia Krajowa o Ejército Territorial, que
representaba al gobierno constitucional polaco en el exilio. Formaba parte
de la llamada Operación Tempestad, cuyo objetivo era liberar Polonia
antes de que lo hiciera la Unión Soviética. Las tropas polacas resistieron durante 63 días el asedio alemán, pero
ante la falta de apoyo aliado, fueron superadas finalmente por las mejor equipadas tropas alemanas.
El final de la contienda se saldó con 250.000 civiles de Varsovia muertos, la mayoría ejecutados, y más del 85%
de los edificios de la ciudad destruidos.
El 27 de julio, el gobernador nazi de Polonia, Hans Frank, ordenó a 100.000 polacos que se presentaran en
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distintos puntos de la ciudad para ayudar a construir fortificaciones. El Armia Krajowa vio esta orden como un
intento de desmembrar la resistencia polaca y ordenó a su vez que la orden alemana no fuera acatada.
Mientras tanto, la propaganda soviética intensificó sus ataques contra la
resistencia polaca, asegurando que ésta estaba esperando con los brazos
cruzados a que la Unión Soviética liberara Varsovia.
Al mismo tiempo, radió mensajes a
Polonia, urgiendo la necesidad de
alzar el país y de cortar las líneas
de comunicaciones alemanas.
El 29 de julio, las primeras tropas
soviéticas llegaron a los suburbios
de Varsovia, en la orilla oriental de
río Vístula. Este episodio es
conocido como la Batalla de
Radzymin.
El Ejército Territorial polaco
contabilizaba 50 000 hombres,
mujeres y niños. De estos, 23 000
eran veteranos, si bien la experiencia de muchos de ellos consistía en la
lucha partisana y no tenían experiencia como soldados regulares. Debido a
que la decisión de incluir a Varsovia en la Operación Tempestad fue cosa
de último minuto, muchos miembros del Ejército Territorial se encontraban en otros frentes.
Sin embargo, grupos partisanos independientes acudieron a la llamada de Varsovia. Entre estos se encontraban
grupos de judíos que habían escapado del Gueto de Varsovia antes de su destrucción.
El 1 de agosto, a las 17:00 horas se inició la sublevación. Una mujer polaca avisó a los alemanes de los planes
clandestinos, y las tropas habían empezado a movilizarse para el alzamiento, si bien no contaban con ningún
plan para hacerle frente.
El levantamiento tuvo problemas desde el principio, ya que si bien el centro de la
ciudad y la ciudad vieja fueron liberados exitosamente, en Wola las tropas
polacas sufrieron grandes bajas para poder lograr sus objetivos. En Mokotów, los
alemanes aplastaron la insurgencia polaca, mientras que en Praga, la alta
concentración de fuerzas alemanas obligó a los insurgentes a regresar a sus
escondites. El resultado fue lamentable, pues a pesar de que los polacos pudieron
capturar grandes zonas de la ciudad, los distintos grupos quedaron aislados,
incapaces de contactar entre sí.
El 10 de septiembre, las tropas soviéticas alcanzaron la margen oriental del
Vístula y capturaron los suburbios al este de Varsovia. Emisarios del Ejército
Territorial polaco se reunieron con los comandantes soviéticos y les propusieron
la formación de un regimiento de fuerzas mixtas. Sin embargo, agentes de la NKVD arrestaron inmediatamente
a los emisarios y las conversaciones finalizaron abruptamente. Tras las órdenes soviéticas probablemente cabe
sospechar, además de una total falta de simpatía hacia los nacionalistas polacos (conviene no olvidar que veinte
años antes Polonia había desencadenado una guerra contra la Unión Soviética, durante la cual Stalin y otros
gobernantes habían sufrido una dolorosa derrota ante Varsovia) como el temor de verse involucrados en una
sangrienta pelea calle a calle (los propios soviéticos habían sido maestros en llevarla a cabo en Stalingrado, y de
hecho sus ejércitos se verían pocas semanas después en una costosa "guerra de ratas" en la toma de Budapest).
En este punto, los polacos entendieron que no podían esperar apoyo exterior, y si
bien continuaron la lucha fue con la esperanza de que la resistencia obligara a los
alemanes a disminuir la dureza de las condiciones de rendición.
El 2 de octubre, el general Tadeusz Bór-Komorowski firmó la capitulación, que
se aplicaba a todas las tropas polacas del Ejército Territorial, en el Cuartel
General alemán, estando presente el general von dem Bach. De acuerdo con el
documento firmado, la Wehrmacht se comprometía a tratar a los polacos sublevados de acuerdo con los
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términos establecidos en las Convenciones de Ginebra, además de respetar la vida de los civiles de Varsovia.
Al día siguiente de la capitulación, se empezó a desmantelar el Ejército Territorial. Unos 15.000 polacos fueron
enviados, en calidad de prisioneros de guerra, a distintos campos en Alemania. Entre 5.000 y 6.000
combatientes se escurrieron entre la población civil, con la esperanza de levantar al pueblo de nuevo en el
futuro. La población entera de Varsovia fue enviada de manera temporal al campo de concentración
Durchgangslager 121 en Pruszków.
Se calcula que entre 350.000 y 550.000 civiles fueron trasladados a ese campo, de
los cuales 90.000 fueron deportados luego a campos de trabajo en Alemania,
60.000 enviados campos de la muerte en (Ravensbruck, Auschwitz, Mauthausen,
entre otros). Una vez Varsovia estuvo vacía, los alemanes continuaron con la
demolición de la misma. Tropas de ingenieros alemanes llegaron a la zona para
iniciar la demolición controlada de los edificios que habían sobrevivido.
Siguiendo las órdenes de Hitler, se empezaron a trazar planes para convertir
Varsovia en un lago.
La destrucción fue organizada, prestando especial atención a los monumentos
históricos, a los archivos nacionales y a los distintos puntos de interés y todo lo
que pudiera destruir la identidad polaca. Para enero de 1945, el 85% de los
edificios habían sido eliminados.
El número de pérdidas se calculó en cerca de 40.000 millones de dólares
estadounidenses de 1939. En 2004, el gobierno de Varsovia calculó que las pérdidas en propiedad municipal se
acercaban a los 45 billones de dólares estadounidenses de 2004. Por supuesto que esto no incluye las
propiedades de los habitantes de la ciudad. Finalmente 17 de enero de 1945, el Ejército Rojo entró en las ruinas
de Varsovia, cruzando el río con relativa facilidad. En cuestión de horas capturó toda la ciudad, encontrando la
mayor resistencia en el área de lo que era la Universidad de Varsovia, donde, sin embargo, lograron barrer a los
defensores alemanes en una hora.
Fuente: De Wikipedia, la enciclopedia libre.

El Niño de la Guerra
Lagocki tenía 7 años cuando estalló el Levantamiento.
Fotos: LA NACION

Cerca de la casa de Jorge Lagocki, en el barrio obrero de Wola, la sublevación se
adelantó: órdenes que no llegaron a tiempo y la proximidad del cuartel general
del AK hicieron que ya a las 2 de la tarde se sintieran los primeros tiros. Jorge
(Jerzy, en polaco). Tenía 7 años y sabía perfectamente que todo el mundo estaba
de alguna manera vinculado con la resistencia en Varsovia, esa ciudad donde una
tía -enfermera y, luego se enteraría Jorge, miembro del AK- lo alojaba junto a su
mamá desde el año anterior, cuando escapaban de Lwów, en el sudeste polaco,
ante el avance del Ejército Rojo y la muerte de su padre en el frente.
Los primeros días del Levantamiento se
protegieron en el sótano del edificio donde vivían,
junto a otros vecinos: mujeres, niños, viejos.
Esperando. "Al tercer día, los comentarios eran que
nuestro barrio estaba prácticamente limpio, en
manos de la resistencia".
Hoy, nos cuenta este ingeniero de 77 años de dicción impecable y ojos verdes, en
la sala de reuniones de la Unión de los Polacos de la República Argentina, donde
ocupó diferentes cargos a lo largo de los años. "Con mi mamá decidimos subir al
tercer piso, al departamento. Estábamos cenando y de repente, una explosión
terrible. Se oscureció todo." Contra Jorge impactó el vidrio de un ventanal.
Chorreando sangre, no sabía qué había pasado. Su madre se había salvado de ser
aplastada por un rodillo de exprimir ropa. "Rezá, rezá para que la escalera esté y
podamos bajar", recuerda que le gritó ella. Lograron salir y llegar a una posta
sanitaria.
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Jorge dice que en ese momento empezó a ser quien es hoy. "Estaba justo en el lugar que me tocaba estar, en el
medio de los combatientes. Me sentía de lo más orgulloso. Lo único que me faltaba era un arma." Luego se
enteró del porqué de la explosión: el AK había volado el edificio contiguo a su casa, repleto de oficiales
alemanes que se negaban a rendirse.
Los primeros días del Levantamiento, el factor sorpresa inclinaba la balanza para el AK: la bandera polaca
ondeaba por primera vez en cinco años al tope del edificio más alto de Varsovia, la resistencia también había
tomado otros puntos vitales.
Para el 5 de agosto, el Levantamiento logró su mayor extensión, más del 70% de la ciudad. En el barrio de
Jorge, como en todos, los vecinos se sumaban armando barricadas con muebles y tranvías; construyendo pasajes
subterráneos, sacando las banderas ocultas por años. Pero la ayuda de Occidente, a pesar de los desesperados
pedidos del AK, seguía sin llegar. Y la artillería rusa, sorpresivamente, dejó de oírse al otro lado del Vístula.
Ese mismo 5 de agosto, 50 mil tropas alemanas entraron a Varsovia, entre ellas la Brigada Kaminski, integrada
por asesinos y violadores liberados de las cárceles alemanas. Atacaron directamente a la población civil: en
pocos días, más de 35 mil hombres, mujeres y niños fueron asesinados, quemados vivos junto a sus casas o
usados como escudos humanos frente a los tanques. Los Lagocki vivieron el resto del Levantamiento apiñados
con sus vecinos en el sótano del edificio, comiendo lo que quedaba en las casas derrumbadas o carne de los
caballos muertos en la calle.
Wola fue el primer distrito en rendirse. Hacia fines de septiembre, Jorge, su
madre y los habitantes del sótano fueron deportados al campo de prisioneros en
Pruszków, 15 km al oeste de la ciudad. Por allí, entre agosto y octubre de 1944,
pasaron más de 500 mil varsovianos, muchos directo hacia Auschwitz. Se
rumoreaba, en el camino, que habría una selección.
Jorge sabía lo que significaba. "Nosotros no íbamos a formar parte de ninguna
selección. O nos mataban ahí mismo o nos fugábamos." Los Lagocki se
escaparon de la fila, a un pueblo donde tenían conocidos. Tres años después, en
plena represión comunista, lograron que otra tía, que vivía en la Argentina, los
sacara de Polonia. Jorge construyó aquí su vida: cuatro hijas, nueve nietos, una
gerencia en la fábrica Ford. Volvió dos veces a Polonia. Y hay una imagen que no olvida: "¿Viste la película El
pianista, lo que muestra de Varsovia al final de la guerra? Era tal cual, pero en la película falta el humo y los
cadáveres. Y los alemanes con los cañones derribando las casas. Eso era su venganza por el Levantamiento".
Ver más relatos en http://www.lanacion.com.ar/1720598-varsovia-en-la-piel

XXXIV JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y
MEDALLÍSTICA
El placer de la Numismática (Apuntes de Concordia)
Vivimos una realidad compleja, de mucha problemática social, económica,
política, laboral, familiar, salud, etc. con aciertos, logros y no. Pero todo eso en
un momento dado pasa a segundo plano o en realidad, nos abstraemos de esa
realidad. Ese momento, es un mano a mano con nuestra colección. Serán
monedas, billetes, fichas, medallas, bonos o lo despierte en nosotros esa chispa.
Es nuestro cable a tierra, es nuestro hobby. Y de eso se trata: recordar nuestra
infancia, los momentos gratos de la vida que compartimos con esos objetos o,
porque somos admiradores de la Historia y el Arte.
Ahora bien, es muy lindo y gratificante poseer, pero para que sirve si no lo puedo
compartir. Y seguramente me pasa a mí, lo que a casi todos nos pasa, que en el
seno de nuestro hogar nadie nos comprende la gran satisfacción de conseguir una
pieza nueva. Y es casi lógico porque nuestros intereses son disímiles. Y ese deseo
de compartir y mostrar e investigar es destinado a nuestros pares.
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A nuestros amigos que vemos en la Numismática el masaje físico e intelectual de nuestra labor cotidiana.
Primero están nuestros Centros filatélicos y Numismáticos, gente “loca”como uno, que nos vemos todas las
semanas, y anualmente está nuestra Jornada nacional de la Federación.
Ahí es a donde me dirijo en este momento. Todo un año esperando para encontrarme con mis amigos, para
compartir mis nuevos conocimientos y mis logros. Momento de intercambio y adquisición. Momento de
camaradería y aprendizaje.
Las últimas Jornadas en Concordia creo marcarán un punto de inflexión en este tipo de eventos. Se destacó en
todo momento el empeño puesto de manifiesto por los anfitriones y sus familias en agasajarnos.
El lugar elegido fue más que acorde, una muestra en vitrinas de monedas, billetes de bancos, medallas, bronces,
botones, etc. de la Provincia de Entre Ríos. Nos mostraron su pasado y la gente de Turismo de la Municipalidad
de Concordia nos mostró, con su recibimiento, su presente. Excelentemente dispuestas las charlas, en cómodas
ubicaciones, con la disposición tecnológica a mano de los expositores, el cafecito que no faltó en ningún
momento, todos los detalles.
Medalla Conmemorativa de las XXXIV Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística Realizadas en
la Ciudad de Concordia en adhesión a los 200 años de la
creación de la Provincia de Entre Rios.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDALLA
ANVERSO: En el centro escudo de la ciudad de
Concordia, rodeado de la leyenda perimetral: CENTRO
FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CONCORDIA /
ENTRE RIOS – ARGENTINA (logotipo del Centro)
REVERSO: En el centro imagen del contorno de la
provincia de Entre Ríos con la bandera de la misma
abrazándolo en la parte inferior y un punto que muestra
la ubicación de la ciudad de Concordia, rodeándolo
leyenda circular “200 AÑOS DE LA CREACION DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS / * 1814 – 2014 *.
En la leyenda perimetral exterior: XXXIV JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA / MUNICIPALIDAD DE
CONCORDIA.
DIAMETRO: 50 mm
ESPESOR: 3,8 mm
PESO: 45 gr.
ESTILO: BRONCE ANTIGUO
METAL: LATON (COBRE 70%, ZINC 30%).
ACUÑADOR: MEDALLAS AMERICANAS de Miguel Zamparella (Marca en anverso bajo el escudo de Concordia)
SISTEMA DE ACUÑACION: ACUÑADAS EN PRENSA MALPI DE 250 TONELADAS
DISEÑO: CEFYNCON
CONTEXTO HISTÓRICO
El 19 de agosto de 1814 el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas propuso al Consejo de
Estado separar de la gobernación “Intendencia de Buenos Aires” a Entre Ríos y a Corrientes, erigiéndolas en gobernaciones-intendencias, por tal
motivo el 10 de septiembre de 1814 Posadas firmó el decreto de creación de las dos provincias fijando sus jurisdicciones, Concepción del
Uruguay fue establecida capital de nuestra provincia. El directorio se reservó el derecho de nombrar a los gobernadores. A partir de ese entonces,
Entre Ríos tomó sus límites actuales, iniciando su vida como Provincia Autónoma tras la independencia real alcanzada poco antes por la provincia
en la Batalla del Espinillo (enfrentamiento que tuvo lugar el 22 de febrero de 1814 en los campos del Arroyo Espinillo, cercano a Paraná), en que
los ejércitos entrerriano y oriental derrotaron al porteño comandado por el barón de Holmberg.

Quiero destacar el gran nivel intelectual de las alocuciones. Se nota el fervor de los apasionados y las nuevas
generaciones que dicen que esto no se apaga, el fuego brama con más fuerza. Grandes investigadores, escritores
de libros ya, que mensualmente vemos en los boletines electrónicos de sus Centros sus escritos y que ahora
debatimos sobre lo descubierto.
Mesas de comerciantes, que estimo en dieciocho, un día sábado que a mi parecer había más de 230
participantes, algo no visto por mí y que me alegra intensamente.
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La cena de despedida del evento, alrededor de ciento cincuenta comensales, donde los anfitriones no nos
dejaron de sorprender en todo momento, con sorteos permanentes, una buena comida y por último una comparsa
que deleitó a todo el público de ambos sexos.
No me queda más que decirles al Centro Filatélico y Numismático de Concordia lo siguiente: GRACIAS Y
FELICITACIONES!!!!!.
Quiero destacar un par de apuntes más a pesar que puedo ser repetitivo.
Lo primero es que hermoso grupo de amigos que existe en este hobby y que se incrementa año a año. Gente
buena que llega de todas las latitudes del país y del extranjero. Que hoy en día nos contactamos por redes
sociales e Internet pero que no hay como llegar a las Jornadas de Fenyma y vernos.

Lo Segundo es como delegado de nuestro Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia he tenido el honor de
estar presente en los últimos años en las Asambleas de la Federación. Lo destacable es que con el tiempo los
proyectos son más, los debates son más intensos, los aportes de los centros son mayores.
Las exigencias a los miembros a la Comisión Directiva para interceder ante los órganos del Estado son mayores.
Lo que demuestra más allá de algunas diferencias sanas de criterios, que Fenyma está viva y es federal.

Viendo las imágenes, quien puede imaginar que son de Chocolate?

Por último deseo expresarles la gran alegría que nos produce a nuestro Centro el logro de un objetivo y un
anhelo deseado hace muchos años por nosotros. Este objetivo es haber logrado de parte de la Federación y todos
los Centros que la integran, que hayan elegido a Alta Gracia para la realización de las Jornadas Nacionales de
FENyMA para el año 2.019, responsabilidad que tomamos con mucha seriedad y por la que trabajaremos en
equipo para que todos ustedes pase en nuestra histórica ciudad un hermoso fin de semana de numismática y de
amigos. Será hasta la Jornada
Por Luis A. Laniado.
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Exhibición de Filatelia - “Protagonistas del siglo XIX –XX”
Entre el 25 y el 29 de agosto del corriente, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad nacional de
Córdoba y organizada por CEFICO, se realizó una Exhibición Filatélica denominada “PROTAGONISTAS DE
LOS SIGLOS XIX Y XX” . Los socios de nuestro centro, presentaron siete colecciones.

El día 25 alas 19 hs. Se dio la apertura de la muestra con distintas autoridades, contando con la presencia del
Decano de la Facultad, Autoridades del Correo Oficial de la República Argentina, los Presidentes del Centro
Filatélico Córdoba (CEFICO), Centro Filatélico mediterráneo (CEFIMED) , Centro Filatélico y Numismático
Alta Gracia (CEFYNAG) y una treintena de participantes y colegas.
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Filatélico mediterráneo (CEFIMED) , Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia (CEFYNAG) y una
treintena de participantes y colegas. Posteriormente se procedió al matasellado correspondiente por parte de
autoridades y asistentes, continuando la inauguración con un “vino de honor”.

El día viernes 25 se dio una charla sobre los protagonistas del siglo XIX y XX a cargo del Dr. Fernando Sonnet
y finalizando la misma se procedió a la clausura y entrega de diplomas correspondientes.

NUMISMÁTICA CENTRO
Desde Córdoba – República Argentina

Acompañando al Coleccionista
Consúltenos a: info@numismaticacentro.com.ar
Billetes, Bonos Provinciales / Municipales, Monedas,
Medallas y Fichas. Álbumes y Accesorios en General
Aceptamos material en CONSIGNACION.

www.numismaticacentro.com.ar
Saluda a ustedes atte…
Andrés W. Kostecki,
Presidente

Hasta el próximo número….
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