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NOTA DEL AUTOR  
Estimados socios: 

¡CUMPLIMOS 30 AÑOS! , estamos trabajando con muchas actividades 
previstas para nuestro año aniversario. También notificamos la 
estandarización del nuevo logotipo, un excelente trabajo realizado por 
Valentina Wendeler y Hernán Montamat el cual presentaremos en el 
próximo número y con nostalgia y orgullo, despediremos al logo que nos 
acompañó durante muchos años (Autor del logo original: “Coco” 
Antomarioni) y que tanto nos identificó ante todos, pero bueno, es tiempo de 
cambios… 

La “Comisión Directiva” agradece todas las felicitaciones y saludos recibidos con motivo de su cumpleaños 
N°30 a través de correo electrónico, cartas y personalmente por los representantes de las fuerzas vivas de la 
Ciudad.   
 
Recordamos a todos los socios que el día 21 de abril a las 21 Hs. festejaremos nuestro 30 aniversario con una 
cena en nuestro lugar de reuniones “CYRANO”… 
Damos la bienvenida a los 4 (cuatro) nuevos socios, dos Filatelistas y dos Numismáticos, Bárbara Roca Babink, 
Liliana González, Inés M. Kostecki y Luis Laniado, que entre los meses de febrero y marzo, se han incorporado 
al centro, aportando entusiasmo y cordialidad a nuestras reuniones. 
Queremos también agradecer a todos los que están donando material para nuestra creciente biblioteca. 

Saluda a todos atte. 
Andrés W. Kostecki 

Presidente 

 

 
 

COMISIÓN DIRECTIVA (2010-2012) 
 

Augusto L. Piccon Presidente Honorario 
 
Andrés W. Kostecki Presidente. 
Mariana Eguía Vice-presidente. 
Sergio Geremia Secretario. 
Darío Wendeler Tesorero. 
Carlos A. Ponti Vocal Titular. 
Hugo Cassutti. Vocal Suplente. 
Jorge Tronconi Revisor de Cuentas Titular  

 
PRIMER ENCUENTRO DE “COMISIONES DIRECTIVAS” DE CENT ROS FILATÉLICOS Y  

NUMISMÁTICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.  
(14 de marzo de 2010 en Alta Gracia) 

 
Alta Gracia, en Av. Belgrano N°249 a las 11 hs. las Comisiones Directivas de los Centros que se detallan a 
continuación: 
 
Centro Filatélico Mediterráneo (CE.FI.MED), Centro Filatélico Córdoba (CE.FI.CO.) Centro Filatélico y 
Numismático Alta Gracia (CEFYNAG), Centro Filatélico y Numismático Jesús María (CFYNJM),Centro 
Filatélico y Numismático Villa María (CFYNVM) y apoyando este encuentro Centro Filatélico y Numismático 
San Francisco (CFYNSFCO) que podían asistir el sábado pero no el domingo y el Centro Filatélico y 
Numismático Villa Carlos Paz (CFYNVCP) que contestaron que no podían asistir por compromisos personales. 
Solicitando ambos se les informe de las novedades. Por los representantes de los centros antes mencionados se 
decidió realizar una nueva reunión, el día 11 de abril a las 10 hs. en la sede de CE.FI.CO. sito en calle Achaval 
Rodriguez 221 de la ciudad de Córdoba. 
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Los Objetivos Desarrollados En Ésta Reunión Fueron Los 
Siguientes 

1- Entablar y estrechar los vínculos existentes entre las 
“Comisiones Directivas” de los centros. 

 
2- Unificar criterios y esfuerzos para las actividades que 

realizan los mismos de forma individual, brindando los 
demás centros el apoyo y promoción de eventos, 
participación en los mismos (Depende de la Comisión 
Directiva de cada centro). 

 
3- Elaborar un cronograma de fechas de eventos para que 

no coincidan o se encimen entre sí, favoreciendo de 
ésta manera a cada evento que un determinado centro 
realice en su localidad.. 

4- Para Filatelia, unificar esfuerzos para el 
cumplimiento de las necesidades de todos los 
filatelistas (sellos postales, matasellos, sobres 
primer día, etc.) ante el Correo Argentino. Las 
ciudades del interior de la Provincia padecen a 
veces la falta de un sello postal que no llega a la 
sucursal de dicha ciudad, debiendo el filatelista 
hacer malabares para conseguirlas 

 
5- Elaborar en conjunto un plan de difusión provincial 

de la Filatelia, Numismática y buscar alternativas 
para captar a los más jóvenes, trabajando en los 
colegios, ya que de ellos depende, la continuidad de 

nuestro hobby , la transmisión de los conocimientos adquiridos y la continuidad de los comercios 
especializados. 

 
6- Se convocó a una nueva reunión con día y hora citado arriba, y cada centro deberá elaborar una 

propuesta para lograr los objetivos planteados, convocando a los centros que no pudieron asistir, a 
sumarse a ésta propuesta. 

 
Nómina De Asistentes Al Encuentro 

 
Apellido y nombre Centro al que representa Cargo que ejerce 
Canalda, Pedro CFYNJM (Jesús María) Presidente 
Kostecki, Andrés W. CEFYNAG (Alta Gracia) Presidente 
Eguía, Mariana CEFYNAG (Alta Gracia) Vice-presidenta 
Capeletti, Roberto CE.FI.CO (Centro Filatélico Córdoba) Vice-Presidente 
Geremia, Sergio CEFYNAG (Alta Gracia) Secretario 
Del Fabro, Domingo CFYNJM (Jesús María) Secretario 
Paiva, Sergio CE.FI.CO ( Centro Filatélico Córdoba) Secretario 
Marchetto, Norberto CFYNJM (Jesús María) Tesorero 
Ponti, Carlos A. CEFYNAG (Alta Gracia) Vocal Titular 
Mariani, Jorge CFYNJM (Jesús María) Vocal 
Del Prado, Martín H CE.FI.MED. (Centro Filatélico Mediterráneo) Vocal 
Uanini, Omar CE.FI.MED. ( Centro Filatélico Mediterráneo) Revisor de Cuentas 
Tronconi, Jorge CEFYNAG (Alta Gracia) Revisor de Cuentas 
Olcese, Gustavo CE.FI.MED. ( Centro Filatélico Mediterráneo) Socio 
Giordano, Alejandro (1) CFYNVM ( Villa María) Socio 

(1) A último momento Gustavo Caffaro, Presidente de CFYNVM, tuvo que suspender su viaje ya previsto, y 
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solicitó a Alejandro Giordano socio del mismo (quien se encontraba en cercanías de Alta Gracia) que asistiera 
como oyente en representación de su centro, Gracias a los amigos de Villa María por la muy buena voluntad que 
han puesto de manifiesto. 

 
JORNADA PROVINCIAL DE CANJE “CARLOS PAZ 2010”  

 
Partimos de Alta Gracia a las 10,15 hs. del sábado 27 de marzo, rumbo a Carlos Paz. Una cálida mañana con 
sol pleno y la ilusión de disfrutar una jornada con amigos. 
Cerca de las 11 hs. y muy placidamente transportados por Liliana en su “carruaje” (206) arribamos a la villa del 
lago, la conductora, Juan y el que escribe. 
Al ingresar al Centro Italiano (lugar de la convocatoria) fuimos gratamente recibidos por nuestro amigo y 
Presidente del centro Sergio Tonarelli quién junto a su “padre” Don Ricardo Roth (Presidente Honorario) nos 
invitó a acomodarnos en una mesa y a iniciar la “diversión”. 
 
Ya se encontraban en el lugar nuestro amigo Sergio Paiva de CEFICO junto con otros socios más. Héctor Di 
Lalla, Presidente de CEFIMED, algunos socios de Carlos Paz y nuestro ya conocido Carlos Cornaglia de Río 
Ceballos. 
 
A los pocos minutos se escuchaba un tintinar metálico y un crujir de papel, producto del movimiento de 
monedas y billetes que estaba comenzando… 
 
Atrás nuestro arribó Carlos Ponti junto a Patricia, instantes después llegó Augusto Piccon con su hijo Víctor y 
más tarde Darío Wendeler . Cerca de las 13 hs. llegó con “cara de descansado” Sergio Geremia. 
 
Juan, siendo el primero y fiel a su costumbre, se transformó rápidamente en una abeja, volando de pote en pote 
de monedas, buscando el “néctar de su vida”. Mientras tanto, Carlos buscaba billetes, al igual que Sergio, quién 
anteojos de por medio, escaneaba los billetes minuciosamente buscando el “faltante perfecto”, Augusto buscaba 
monedas de gran valor, Darío se colgó los anteojos y una hora y media después, habiendo revisado cuanta 
moneda había en exhibición, se mudó a la sección billetes para continuar su búsqueda. 
 
Liliana en cambio, se zambulló en la filatelia, iniciando contactos con otros filatelistas, entablando amistades y 
obteniendo gran cantidad de material a muy buen precio. 
 
El que escribe, en cambio se dedicó a conversar con autoridades de otros centros en miras a la reunión que se 
efectuará en la sede de CEFICO el próximo 11 de abril.  
 
Bien pasado el mediodía, hicimos un break para tomar y comer algo. 
 
Continuando por la tarde con un poco más de asistentes, hizo su aparición la “cuadrilla” festivalera de Jesús 
María con su Presidente a la cabeza, Don Pedro Canalda, Domingo Del Fabro, Norberto Marchetto y cia. 
También se nos acercó Luis Laniado, oriundo y conocido de nuestra ciudad, quien hace 6 meses se inició en la 
numismática y se incorpora a nuestro centro (seguimos sumando socios). 
 
Continuamos canjeando, charlando y estableciendo contactos hasta cerca de las 17 hs. cuando partimos 
nuevamente rumbo a Alta Gracia. No me quiero olvidar de mencionar las excelentes charlas que tuve con 
Sergio Tonarelli y Ricardo Roth, muy instructivo y gratificante. 
 
El balance fue positivo, mucha moneda (pocas de gran valor) y a precios razonables, algo de filatelia, también a 
muy buen precio y algo de billetes (el único vendedor con mucho material, tenía precios muy altos en relación a 
la calidad de los billetes que ofrecía).  
 
Faltaron comerciantes que, según lo manifestado por Sergio Tonarelli, se habían comprometido a participar y en 
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el caso de nuestro amigo José Massaros de Villa Giardino, no tuvo respuesta alguna (esperemos que se 
encuentre bien). Nuestro Centro fue el de mayor presencia (8) entre los participantes. 
 
Gracias a todos los socios, (3 que deseaban participar, no pudieron asistir por problemas surgidos 
a último momento) por apoyar estos eventos que tan bien hacen al coleccionismo. 
 

(Autor: Andrés W. Kostecki)  
 

NADIE ES PERFECTO, NI LA FILATELIA…  
 
El término filatelia fue acuñado por Georges Herpin de París como una 
más adecuada alternativa al término seudo-científico timbromanía que 
se usaba en 1860. Herpin rechazó el híbrido término y eligió una palabra 
de origen totalmente Griego. 
Infortunadamente, su conocimiento de griego no era perfecto como su 
lógica. Quiso reunir el amor (PHILOS) por cosas por las cuales no (A) se 
debía pagar impuestos (TELOS), por ejemplo: un sello postal, que 
implica un pago previo. Por lo tanto, respetando estrictamente el idioma, 
la palabra debió haber sido ATELOFILIA. 
Significativamente, los griegos –que presumiblemente conocen su 
idioma mejor que Monsieur Herpin –suprimieron la partícula de negación incorporada al término y usan la 
palabra Philotelia (amante del impuesto) _ Fuente: “the guinness Book of Stamps. Facts and Feats”. de James 
Machay. ed. Guinness, 1982. 

 

 
¿VIVEZA CRIOLLA O BRITÁNICA?  

 
Cierto atardecer tormentoso de 1835 un profesor Inglés, llamado 
Rowland Hill, se apeó de una diligencia y entró en busca de alberge en 
una posada de Escocia. 
 
Mientras el viajero se calentaba ante la chimenea, el cartero de la 
localidad entró en la posada y la entregó una carta a la posadera, quién 
tomó la misma, miró y remiró detenidamente lo escrito en el exterior y, 
devolviéndolo al funcionario, alegó sonriendo con satisfacción; -Como somos pobres, no podemos pagar la 
media corona que cuesta el porte de la carta. 
 
El bondadoso de Rowland Hill se acercó al cartero y, tendiéndole una moneda de plata le dijo: -Tome, cobre 
usted su carta. - No quiero que por alta de dinero esta buena mujer se quede sin saber una noticia que puede ser 
interesante para ella o su familia-. 
 

El cartero cobró la media corona, entregó la carta a la posadera y salió del establecimiento. 
Pero con gran sorpresa de R. Hill. La mujer la dejó sobre una mesa, sin preocuparse lo más 
mínimo de su contenido.  
Como ella reparó en la extrañeza del viajero, la posadera le dijo sonriendo: -Caballero, le 
agradezco mucho su generosidad, pero lamento que haya gastado el dinero sin sentido. 
-¿Qué quiere decir?- preguntó extrañado Hill. 
-Esta carta señor, no tiene nada escrito, excepto la dirección. Mi familia reside muy lejos de 
aquí, y para saber que todos gozan de buena salud, de cuando en cuando me envían una 

carta. Como Ud. verá, si mira detenidamente, cada línea de la dirección está escrita por diferente mano. De esta 
manera, solo con mirarla, sé que todos mis familiares siguen sin novedad. Entonces, le digo al cartero que no 
puedo pagar la carta, y de ese modo tengo noticias de mi familia de vez en cuando y sin que me cueste un 
penique. 
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Posiblemente, dió que pensar a Hill lo imperfecto del sistema 
basado en el pago a la recepción y no en el origen, y el precio 
por la distancia recorrida y no por el peso de la correspondencia. 
Impresionado por lo que acababa de ver y oír, se dijo el famoso 
profesor: “si se unifican las tasas, reduciéndolas, la 
correspondencia se intensificará notablemente. Y además, si el 
pago de las tasas se hace por adelantado, se evitará que, 
utilizando hábiles recursos, como el de la posadera, el Estado 
sea defraudado llevando noticias gratuitamente”. 
 
Así es que el 27 de agosto de 1839 la reina Victoria aprobaba la 
reforma que después de muchos vaivenes Rowland Hill había 
propuesto. El sistema se aceptó categóricamente el 10 de enero de 1840 pero fue el 13 de mayo del mismo año 
cuando apareció el primer sello postal, cuyo autor también fue Rowland Hill.  

Fuente: Boletín 40 aniversario del CFYNVCP. AÑO 2003 

 
HISTORIA: Reseña de la amonedación argentina 

Nota: se entrega cada época, con cada N° de boletín informativo. 

 
Emisiones a Moneda Nacional (Capítulo 3). 
En mayo de 1836, el Gral. Juan Manuel de Rosas disolvió el Banco Nacional, creando en su reemplazo la junta 
de administración de la Casa de Moneda, encargada de la emisión periódica de billetes de curso forzoso, que 
permitieron solucionar los déficit presupuestarios, los gastos de guerra y los difíciles momentos producidos por 
los bloqueos extranjeros de 1838 y 1845. 
 
Desde la emisión de billetes de 1844 comenzaron a usarse las leyendas políticas de intolerancia contra la 
oposición: "Viva la Confederación Argentina – Mueran los salvajes unitarios".  
El Banco Nacional creado en 1826 fue el precursor del actual Banco de la Provincia de Buenos Aires; el 
segundo Banco Nacional fue el de la Confederación de 1824 y liquidado ese mismo año. El tercer Banco 
Nacional fue fundado en 1872 por el presidente Domingo Faustino Sarmiento y a su cierre en 1891, fue 
reemplazado por el actual Banco de la Nación Argentina. 
 
A mediados de la década de 1860 circulaban en territorio argentino monedas de otros países, especialmente la 
boliviana. La ausencia de metal acuñado en el país hizo que distintos emisores privados comenzaran a utilizar el 
papel moneda en las provincias del interior, surgiendo una enorme variedad de billetes regionales. En su 
mayoría tomaban como patrón de conversión la plata boliviana. Se destaca entre estas emisiones el ejemplar del 
Banco de Londres y Río de la Plata que utilizó por primera vez en un billete el retrato del General José de San 
Martín en la ancianidad, en 1869. 
 

Orelie Antoine de Tounens, natural de Bordeaux 
(Francia) emprendió en 1860 la aventura de 
fundar el reino de Araucania y Patagonia, 
haciéndose coronar como Rey Orelie Antoine I 
por algunos caciques indígenas.  
 
Su sueño terminó cuando autoridades argentinas y 
chilenas lo detuvieron y deportaron nuevamente a 
su país en 1862, donde luego de algunos intentos de regreso, falleció en 1878. 
 
Emitió en Europa monedas de fantasía con el escudo de su reino de pretensión. 
 
 
 

 
Reino de Araucania y Patagonia 

 
1 Peso - Peso: 24,7 gr - Diámetro: 37,1 mm 
Metal: Plata - Anverso: Escudo de Armas - 

Reverso: Valor en números 
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Con la ley 1130 (noviembre de 1881) se creó la unidad monetaria de la República Argentina: El peso moneda 
nacional, vigente hasta 1969.  

La Casa de Moneda de la Nación acuñó monedas de oro, plata y 
cobre que tenían por diseño el escudo argentino en el anverso, y 
la efigie de la libertad, labrada por el artista francés Eugene 
Oudiné, en el reverso.   
 
La libertad de Oudiné fue tema recurrente en las amonedaciones 
argentinas y compone también el logotipo del Banco Central de 
la República Argentina. 

En 1889 el ingeniero Julio Popper acuñó monedas de 1 y 5 grs. de oro en su 
establecimiento de "El páramo" en Tierra del Fuego. Ver imagen a la derecha. 
 
Hacia 1880, y en algunos casos hasta mediados del siglo XX, se registró la 
existencia de fichas y vales particulares, emitidos por empresas diversas, que 
eran utilizados para pagar a empleados, obreros y peones rurales. Su finalidad 
era paliar la falta de monedas en donde su circulación era escasa, y otras veces, endeudar a los trabajadores para 
evitar su deserción. 
 
A fin de unificar la circulación del papel moneda, atomizada por emisiones provinciales y privadas, durante la 
presidencia del Dr. Miguel Juárez Celman (1886-1890), se creó un sistema de bancos de libre de emisión, con 
un diseño de billetes unificado. La ley 2216 de Bancos Nacionales Garantidos dispuso que los bancos 
provinciales y privados pudieran emitir billetes garantizados con fondos públicos nacionales.  
 
Cada entidad bancaria debió depositar previamente el valor en oro de los Fondos Públicos que respaldaron estas 
emisiones, controladas por una oficina inspectora dentro del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

  
Moneda de 5 Pesos Oro – 1 Argentino. 

Moneda Popper 1 gramo Oro 

 
DICCIONARIO NUMISMÁTICO  

 
En éste número: “LA CHIROLA”.  

Según la Academia Argentina del Lenguaje, la chirola era una moneda 
boliviana de plata, quinta parte del peso boliviano (veinte centavos), de 
amplia circulación en nuestro país en el siglo XIX, valor reconocido que 
figura en varios billetes del antiguo Banco Nacional.  
 
La diferencia con los centavos del peso fuerte, se debía a la cotización de 
la plata en el mercado internacional, catorce a dieciséis centavos fuertes 

por cada chirola. 
 
El Peso Fuerte (símbolo $F) fue una moneda convertible, 17 pesos fuertes eran equivalentes a una onza de fino 
oro español (27,0643 g). En 1864 la equivalencia cambio a 16 pesos fuertes por onza de oro. Algunos billetes 
Peso Fuerte tenían su equivalencia en chirolas. El peso fuerte fue reemplazado por el peso moneda nacional en 
1881. 

  
1 Chirola – 20 centavos Bolivianos 1881 

 
EL PAPELÓN DEL MILLÓN  

 
De la historia reciente del papel moneda argentino, se rescata un hecho insólito, que puede reconstruirse mas o 
menos así: 
 
Corría el año 1980 y la inflación devoraba los "Pesos Ley 18188", que hasta ese momento ya contaban con un 
valor de $500.000. Entonces, en 1981 el Banco Central de la República Argentina, resolvió lanzar el billete de 
$1.000.000, que resultó el de mayor denominación de todos los tiempos. 
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Se realizaron los bocetos, los dibujos de rigor y se 
buscó el motivo a incluir en la viñeta del reverso, a 
cuyo efecto se consultó con el Presidente de la 
Comisión Binacional del Emprendimiento 
Hidroeléctrico Salto Grande - realizado con nuestra 
hermana República Oriental del Uruguay, sobre el 
Río Uruguay. 
En cuanto a la posibilidad de reproducir una vista 
de la represa, ente que al parecer proveyó las 
fotografías respectivas, tomadas obviamente del 

lado argentino, tal como nosotros podemos apreciarla, de las cuales fue seleccionada la que se insertaría, y 
disponiendo entonces la confección de las planchas, papel y filigrana a utilizar, y también como predominantes, 
los colores marrón, rosa y azul. 
 
Una vez aprobadas las muestras, se comenzó con la urgente impresión de los billetes, y cuando llegaron los 
primeros al B.C.R.A. fueron presentados al Directorio, oportunidad en que alguien advirtió al Presidente del 
mismo, entonces el Dr. Egidio Iannella, que la vista de la citada Central Hidroeléctrica se extendía a la costa 
uruguaya y no a la argentina.  
 
Dicho funcionario, se dice que consultó el caso con el Ministro de Defensa, interviniendo luego el Instituto 
Geográfico Militar, quienes determinaron que no era conveniente o apropiado mostrar la costa uruguaya, de 
manera que de inmediato se suspendió la impresión, y se ordenó la destrucción de todos los billetes que estaban 
preparados y los recibidos - cuya cantidad no pudo investigarse - con la lógica decepción de quienes lo 
proyectaron e implementaron, y sin dar difusión al hecho, para evitar críticas y las explicaciones del asunto, que 
además de la imprevisión, significó un considerable gasto, aunque no pudieron evitarse los trascendidas. 
 

Finalmente se introdujo en esa viñeta la escena del 
Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, en el 25 de 
mayo de 1810, reproduciendo el cuadro "El pueblo 
quiere saber de que se trata", de Ceferino Carnacini, 
ya conocido a través del billete de m$n 5 del año 
1960, quedando flotando la pregunta, sobre porque 
no se cambió la vista de la represa elegida, pero 
tomando una nueva fotografía desde el lado 
uruguayo, para apreciar nuestra costa. 
 
Cabe acotar que, sin tener en cuenta los antiguos, 
en los billetes modernos se observan 
contradicciones con la norma adoptada en la 
oportunidad que nos ocupa, en los siguientes 
billetes: m$n500 del año 1964 en adelante, m$n 
10.000 del año 1961, y los de $10 Ley 18188 del 
año 1970, como los de $a 10 del año 1983, que 
llevan en sus viñetas la Casa Gran Bourg, el abrazo 
de Maipú entre San Martín y O’Higgins en Chile, y 

las Cataratas del Iguazú desde lado argentino, respectivamente. 
Si bien no debían quedar pruebas de la anomalía, con el tiempo hemos tenido acceso a una de las muestras 
salvadas de la destrucción, cuyo reverso como primicia en nuestro país, se reproduce con esta nota. 

Autor: Roberto A. Bottero 

Finalmente se introdujo el 25 de mayo de 1810, reproduciendo el cuadro "El pueblo quiere saber de que se 
trata", de Ceferino Carnacini. 
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MONEDA DE ORO EN FORMA DE FLOR  
 
La republica de Palau ha emitido esta curiosa moneda de oro en 
forma de Poppy roja.  
 
Esta flor tiene una profunda simbología en el mundo anglosajón, ya 
que se utiliza para recordar a los soldados caídos en combate. 
 
La pieza es minúscula, solo mide 11 mm y pesa media gramo, siendo 
la primera moneda de oro emitida con forma de flor. 
 

Autor: Carlos Bougeron 

  
Datos técnicos: 

País: Palau Año: 2008 - Valor facial 1 Dollar - 
Metal: Oro ,9999 -  Peso 0,5 g - Diámetro: 11 mm 

Calidad: Proof  - Tirada: 25.000 

 
FENYMA NOS ESCRIBE 

 
Estimados amigos: 
Es un gusto recibir noticias de Uds. y que deseen incorporarse a la Federación. Los requisitos son sencillos 
tendrían que enviar una copia simple de sus estatutos, una nota solicitando la incorporación como miembro 
adherente, y completen el archivo adjunto con los datos, es una encuesta que mandamos a los centros, pero en 
su caso no le hagan caso a la fecha de presentación, aprovecho esa hoja que tiene los datos que necesitamos 
tener. 
El Consejo Directivo recibe su nota y en la próxima asamblea de delegados, este año en Bs. As., aprueban la 
incorporación como miembro adherente. Después de un tiempo podrá pasar a plenario. 
Además en el próximo “Boletín Electrum” publicaremos el detalle de sus actividades del año. 
 
Les mando un cordial saludo. 
Carlos A. Mayer 
Presidente de FENYMA 
 
Nota: se procedió al envío de la documentación solicitada. 

-o- 
Martes, 09 de marzo de 2010 
Recibimos su solicitud, la que será tratada en la próxima reunión del Consejo Directivo, que no dudo, será de 
resolución favorable.  
 
El paso siguiente será invitarlos a participar en la próxima Asamblea de Delegados que se reunirá en Buenos 
Aires en el marco de las XXX Jornadas Nacionales, en la mencionada asamblea se tratará su incorporación 
como miembro de FENyMA. 
Aprovecho para solicitarles nos envíen por mail los boletines que han emitido. 
 
Le envío un cordial saludo, Carlos A. Mayer.  

 
FILATELIA - Cultura, Método Pedagógico Y Función Social 

 
El estudio y el conocimiento de los temas que representan los sellos postales y que 
pueden enfocar todos los aspectos del saber humano, hacen de la filatelia un positivo 
medio de cultura. Pero encarada la formación por medio de la parte práctica y 
realizada esta ciencia con toda su técnica, ésta puede ser una eficaz aplicación 
pedagógica de la filatelia. Puede llegar a constituirse en un elemento serio y hasta 
fundamental.  
Un hecho indiscutible, que la colección de sellos postales, realizada con toda su 
técnica y sobre principios elementales de ciencia filatélica, desarrolla una gama de 
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cualidades que no siempre se adquieren solamente con el estudio. 
El hábito de coleccionar sellos, colocarlos de acuerdo a normas concretas, de organizar colecciones siguiendo 
esquemas y distribuciones precisas o un desenvolvimiento metódico, crea inconscientemente la cualidad del 
orden. 
El rigor de la selección de sellos y el cuidado con que se debe realizar el trabajo práctico de una colección 
origina una cualidad útil, como es la pulcritud. Pero cuando ésta labor lleva a quien la realiza a examinar con 
rapidez y a captar de inmediato los innumerables detalles que ofrece el sello, a realizar comparaciones, a valorar 
aspectos que para el “no iniciado” pasan inadvertidos, a emitir juicios y apreciaciones, es que la filatelia a 
logrado la formación de un espíritu de observación, de estudio, de investigación y ha ayudado a ejercitar la 
memoria. 
 
Y todas estas virtudes logradas por la práctica de la filatelia son el fundamento y la esencia de la más eficaz y 
pura labor pedagógica. 
En otro orden de cosas, digamos que una de las utilidades prácticas del sello postal – y esto no necesita 
demostración pues está a nuestro alcance comprobarlo- es el de ser un instrumento de vinculación humana, en 
función social. 
Ese deseo, natural en el hombre, de vincularse con otros hombres, de conocer más allá de los límites de su 
medio habitual de vida, idealmente puede ser realizado con la utilización del sello postal puesto en una carta 
enviada a amigos lejanos. 
 
El hombre, por naturaleza, tiende a difundirse hacia los demás, es decir que tiene una tendencia innata a hacerse 
conocer. Y cuando su cultura es positiva, la influencia social que ejerce sobre los demás también es positiva.  
La filatelia, a través del sello postal, cumple esa misión en forma doblemente capaz: es vínculo de unión entre 
los hombres y los pueblos, enlaza inquietudes a través de la correspondencia, pero sobre todo mirada la filatelia 
como instrumento de cultura, cumple una evidente función social al dar a conocer a los hombres de todo el 
mundo los aspectos culturales que se vuelcan en sus viñetas, al presentar en pequeñas reproducciones de esos 
elementos de cultura. Y el hombre, al utilizar primero el sello para el envío de correspondencia y luego –en la 
perfección- al coleccionarlo, practica de esa positiva acción social.  

Tomado del libro “Filatelia, Teoría y Práctica” de José A. Brovelli -MUNDO FILATÉLICO EDICIONES- Bs. As. 1981 

 
¿QUE SABEMOS DEL VERDE BILLETE, APARTE DE SU COLOR y COTIZACIÓN?  

 
1. ¿Cuál es el valor del dólar? 
La respuesta a esta pregunta parece sencilla, pero profundicemos algo más. 
Antes de que así lo decretara el Gobierno, el dólar no tenía ningún valor, 
aparte de ser un simple trozo de papel. No era posible intercambiarlo por 
oro, plata o cualquier otra cosa. 
Si la gente decidiera dejar de aportarle ese valor, o sí la ley dejase de 
reconocerlo como tal, habría un grave problema. Cada billete incluye una 
frase que establece el acuerdo existente en la sociedad para reconocer tal 
valor. 
De esta forma, los ciudadanos lo asumen, y el billete pasa a tener otra 
consideración, bien distinta a la de ser un simple trozo de papel. Para que 

conste la importancia de este acuerdo, es interesante conocer el coste que la impresión de cada billete le supone 
al Gobierno: en concreto, 0,064 centavos, un valor bastante inferior al que asumirá después. 
 
2. ¿Qué papel se utiliza para estos billetes? 
Los billetes de dólar están hechos de una mezcla de lino y algodón. De cerca, 
apreciaremos unas fibras rojas y azules, unos tejidos que se utilizaron, 
precisamente, para evitar las falsificaciones.  
Si nos fijamos en los espacios en blanco del billete, apreciaremos como una 
especie de fibras, pero si lo intentamos, no podremos arrancarlas. 
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3. ¿Cuál es el significado de la letra que aparece en el centro del sello circular? 
La letra mayúscula que aparece en el centro del sello del Federal Reserve bank se refiere a distintos lugares de 
procedencia.  En concreto a los siguientes: A = Boston, B = New York City, C = Philadelphia, D = Cleveland, 
E = Richmond, Va., F = Atlanta, G = Chicago, H = St. Louis, I = Minneapolis, J = Kansas City, K = Dallas, y 
L = San Francisco. 
Al mismo tiempo, el número negro que aparece en todos los billetes está también vinculado a dicha 
procedencia. Por ejemplo, en un billete de Dalas, además de la letra K, encontraremos el número 11 (ya que 
dicha letra ocupa el undécimo lugar en el alfabeto). 
 

¿ Que sabemos de sus “símbolos” ocultos? 
Para empezar tome un billete de 1 Dólar entre sus manos, y comience 
a verlo con atención. En el frente del billete todo parece estar en 
orden, pero si miramos con mucha agudeza visual (o mejor una buena 
lupa) podremos encontrar en el ángulo superior derecho, a la derecha 
del Nº 1, un pequeño, diminuto, casi imperceptible búho. 
Recordemos que el Búho es un el símbolo de los “Iluminati”, una 

deidad mesopotámica llamada Moloch, asociada a Satanás y a quien los banqueros y jerarcas mundiales rinden 
culto todos los años en el “Soto bohemia”, de California, vestidos con las ropas del Ku Klux Klan. OK, de este 
lado, parece no haber más… creo. 
Ahora dando vuelta el billete, la primera imagen que impresiona es esa pirámide con 
un ojo en su parte superior. 
La llamada “Pirámide con el Ojo que todo lo ve”, símbolo de la masonería y del dios 
egipcio “Horus”. 
 
En su parte inferior observamos la leyenda en latín “Novo Ordo Seclorum”,traducido 
sería: “Nuevo Orden Mundial” y en inglés se dice “New World Order”. 

Arriba, leemos “Annuit Coeptus”, que 
significa “nuestra empresa es exitosa” o “nuestra empresa exitosa”. 
 
En la base de la pirámide podemos 
encontrar escrito en números 
romanos el año 1776 ( 

MDCCLXXVI ), en concordancia con el año de la independencia de los 
Estados Unidos, pero…. también el año en que el sacerdote jesuita de origen 
judío, Adam Weishaupt, fundó esta orden, Los Iluminati. 
 

La pirámide, posee 13 escalones, y este dato seria irrelevante si no notamos que 
en el sector derecho, esa águila, símbolo americano, poseen una de sus patas, 
igual cantidad de flechas (13) y … en su otra pata sostiene una rama con 13 
hojas. 
 

Mucho más curioso es ver que sobre el águila hay una estrella de David 
compuesta de 13 pequeñas estrellas. 
 

También podemos encontrar 13 barras en el escudo que aparece 
en el pecho del águila. El numero 13 aparece repetitivamente en 
los billetes de Dollar, debido a que 13 es la cantidad de estados 
que se independizaros de Inglaterra, para formar lo que hoy conocemos como Estados Unidos, 
pero resulta que para los masones es el número de la transformación. 
Y como final, el águila, este bello animal, pero que además desaparecer en los billetes de 
Dollar, fue durante  muchos años uno de los principales símbolos del nazismo. 
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EL FAMOSO “DOS DÓLARES” ¿de la suerte? 
 
El billete de 2 dólares de Estados Unidos, es sin dudas el billete menos conocido de éste país. En el anverso del 
mismo, aparece el retrato del antiguo presidente Thomas Jefferson, el valor facial en letras y numero, marcas de 
seguridad, firma y demás detalles de cualquier dólar. 
 

En tanto en el reverso, observamos la imagen de “La Declaración de 
Independencia” de John Trumbull. El diseño del anverso, adoptado 
en 1929, es el más antiguo de todos los billetes de curso legal en 
Estados Unidos. 
 
Es de destacar que el 

billete de 2 dólares representa menos del 1 % del total de billetes en 
circulación (de todas las denominaciones), de los Estados Unidos.  
 
La casi nula presencia del billete de 2 dólares, ha originado un 
desconocimiento general de su existencia y ha suscitado incluso toda 
una serie de mitos urbanos y creencias populares a su alrededor. No es raro escuchar o leer a quienes afirman 
que tener un billete de 2 dólares atrae a la buena suerte. 
 
Por otro lado también están los que hacen de estas creencias un negocio. Podemos ver en sitios como 
Deremate.com o Mercadolibre.com, usuarios que publican en venta estos billetes a un valor mucho más elevado 
que el valor real de cambio de la divisa norteamericana, haciendo mención a los supuestos “poderes” que este 
simple billete posee. 
 
Sea cual sea ese supuesto poder que se le atribuye al billete, simplemente vale eso: 2 dólares. 
 
A primera vista, un billete de dólar es simplemente dinero; sin embargo, algo que consideramos una mera forma 
de pago ( que no es poco), tiene también múltiples significados implícitos en forma de dibujos, motas de color y 
Misteriosos símbolos. 

 

 

 
INFORMES Y PETICIONES: CORREOS /  NOTIFICACIONES DE OTRA INSTITUCIONES. 

 
“EL EXERGO” 
 
De: .Enrique Rubio Santos (info@numisma.org) 
Enviado: domingo, 11 de abril de 2010 12:25:09 p.m. 
Para: cefynag@live.com 
 
Estimados Sres: 
Por el Boletín Electrum N°125, editado por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallíticas Argentinas, he 
tenido conocimiento de su publicación virtual "Exergo" y me gustaría si esto fuera posible el recibir los números 
editados. 
 
Al tiempo si me lo permitieran podría incluirlo en mi pagina web, tal como realizo con Folios Numismáticos, El 
reverso. Por citar algunas de las que ubico dentro de la misma, le puedo decir que muchas Asociaciones de Argentina, 
Colombia, Uruguay confían en mi persona para depositar los números publicados y de esta forma, todo aficionado que 
sea de su interés y sin ningún tipo de cargo, pueden bajar sus publicaciones, todo en mi web es sin animo de lucro, mi 
único placer es dar a conocer la numismática. 
 
Ante lo expuesto me gustaria incluir sus trabajos y como garantía de mi persona, le diré que soy miembro de la 
Asociación Numismática Española (ANE), esperando que su Junta Directiva, me estime oportuno y para mi será un 
verdadero placer colaborar de esta forma con su Asociación. 
A la espera de sus gratas noticias, reciban 
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Un cordial saludo de Enrique Rubio Santos 
www.numisma.org  
info@numisma.org 

 
DÍA DE LA NUMISMÁTICA 
 
De: Tito, Angel Amado (atito@bcra.gov.ar) 
Enviado:martes, 13 de abril de 2010 12:04:15 p.m. 
Para: 
 
Estimados coleccionistas: 
En el 197° Aniversario de la Resolución de la Soberana Asamblea de 1813 que dispuso la acuñación de nuestras 
Primeras Monedas Patrias, lo saludamos muy cordialmente en el “Día de la Numismática”. 
 
Nos place informar que en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, el Banco Central 
emitirá para dicho Aniversario, monedas conmemorativas de circulación de $ 1. 
 
Asimismo, nuestra Institución emitirá en el transcurso del año una serie de monedas alusivas al 75° Aniversario de la 
Creación del BCRA, compuesta por piezas de oro, de plata y de cuproníquel de $ 2, y con motivo de la próxima Copa 
del Mundo de la FIFA de Sudáfrica 2010, se lanzarán a la venta monedas en oro y en plata, que recordarán este nuevo 
torneo mundial. 
 
Saludamos a Ud. muy atentamente. 
EMISIONES NUMISMÁTICAS 
Gerencia de Planeamiento y Control de Tesoro 
Banco Central de la República Argentina 

 
INFORME 
 
De: centro filatelico de cordoba centro filatelico de cordoba (ceficocba@hotmail.com) 
Enviado:lunes, 12 de abril de 2010 04:25:40 p.m. 
Para: 
 
En la ciudad de Córdoba a los 11 días del mes de abril de 2010 siendo las 10:30 hs, se dio comienzo a la reunión de 
autoridades de centros filatélicos y numismáticos de la provincia de Córdoba en el Centro Filatélico y Numismático de 
Córdoba quien fue en esta oportunidad la sede anfitriona; en esta oportunidad concurrieron: Centro Filatélico Jesús 
María, Centro Filatélico Mediterráneo, Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia y el Centro Filatélico y 
Numismático de Villa Carlos Paz. 
 
En dicha reunión se decidió lo siguiente: 
· El día 25 de abril de 2010 en el horario de 10 a 12 hs el presidente del Centro Filatélico Mediterráneo, Héctor Di 
Lalla, dará una charla en la sede de CEFICO (Centro Filatélico y Numismático de Córdoba) sobre: “Pautas para armado 
de colección filatélica temática y un marco” 
 
· Además el mismo día de la charla se decidirá la fecha y lugar para la siguiente reunión de los centros filatélicos y 
numismáticos de la provincia de Córdoba.  
 
Solicitamos a todos los centros difundir dicha información. 
 
Saluda atentamente CE. FI. CO.  
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NOTAFILIA, EL COLECCIONISMO DE BILLETES 
 
Los coleccionistas de billetes de circulación legal, junto con las monedas y 
sellos son quizás los más habituales y conocidos. La notafilia, muy ligada a la 
numismática, además del coleccionismo, trata del estudio e investigación de los 
billetes. 
 
Una excelente página sobre notafilia es www.notafilia.com donde tienen un 
excelente catálogo de prácticamente todos los billetes recientes existentes en el 
mundo, un excelente trabajo de su webmaster José María Creus Rey.  
 
Si lo que quieren es informarse, y quizás empezar una colección sobre billetes 
les recomiendo entrar al mejor foro de billetes y monedas Anverso y reverso 
donde después de registrarse, con el único requisito de una cuenta de correo, 
tendrán el apoyo y asesoramiento de multitud de aficionados, fomentando el 
intercambio y la ayuda entre coleccionistas.  

 

 

 
DESDE CORDOBA - ARGENTINA 

Acompañando al Coleccionista 
Consúltenos a: info@numismaticacentro.com.ar 

 

Billetes, Bonos Provinciales / Municipales, Monedas, 
Medallas y Fichas. Pagamos al contado. 
Aceptamos material en CONSIGNACION.  

www.numismaticacentro.com.ar 
 

 
Saluda a ustedes atte…  

Andrés W. Kostecki,  
Presidente 

 
 

Hasta el próximo número….  
 

 
 


