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Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando
sean de su interés.
1.- Monedas por el 50º aniversario del fallecimiento de Eva Perón:
El Banco Central de la República Argentina, por disposición de su Directorio, merced a la sanción
de la Ley N° 25.657, emitió el 7 de mayo ppdo, monedas conmemorativas del cincuentenario del
fallecimiento de María Eva Duarte de Perón.
El anverso, basado en un diseño del maestro italiano Renato Garrasi, presenta el retrato de Evita
rodeado por la leyenda “MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN” en el arco inferior y “REPUBLICA
ARGENTINA” en el arco superior.
El reverso, diseñado por el artista plástico del Banco, Carlos Pedro Rodríguez Dufour, muestra los
rostros de hombres, mujeres y niños que llevan un cartel con el nombre de Evita. En el sector
inferior derecho, se lee el año “1952” y en oposición “2002”, sobre la derecha el valor en número y
por debajo de éste la palabra “peso” o “pesos” según corresponda. Las monedas fueron acuñadas
por Casa de Moneda, Buenos Aires.
La emisión se compone de tres monedas: oro, plata y cuproníquel. La moneda de oro tiene como
valor facial $5, con un módulo de 22mm (similar al del argentino de oro), un peso de 8,064gr, canto
estriado, y la cantidad emitida es de 1.000 unidades. Con respecto a la pieza de plata, de
características similares al patacón:con valor facial $1, con un módulo de 37 mm, un peso de 25 gr,
con canto estriado y se acuñaron 5.000 monedas. En lo que respecta a la de cuproníquel, con
similitud al medio patacón, el valor facial es de $2, de módulo 30mm, un peso de 10,4 gr y se
emitieron 1.995.000 con canto estriado y 5.000 con canto liso; estas últimas se expenden en un

blister. La calidad de acuñación de las monedas de oro y plata es de fondo espejo -proof, mientras
que las de cuproníquel son de calidad circulación.
El precio de venta al público es de $385 para la de oro, $55 para la de plata, la de cuproníquel al
valor facial: $2, salvo las que vienen en el blister que se vende a $7. También se puede adquirir un
estuche con las dos monedas, oro y plata a $430.
El material mencionado se podrá adquirir en la sede del B.C.R.A., Stand Numismático, sito en
Reconquista 266 PB, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 15 horas.

2.- VIII Encuentro Regional Bonaerense de Numismática:
Invitamos al octavo emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires en el marco
del convenio de cooperación con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia
de Buenos Aires y el auspicio de FENyMA. En esta oportunidad, la cita es en la ciudad de
Tandil y nuestros anfitriones serán los amigos del Centro Numismático y Medallístico del
Tandil, conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de dicha ciudad
bonaerense, para los próximos 26 y 27 de junio,
Para más información dirigirse a la Dirección de Cultura, Municipalidad de Tandil, Tel.:
(02293) 432049/54 ó 430667 ó al Centro Numismático y Medallístico del Tandil, Tel.:
(02293) 427535/421025, e-mail rfranci@speedy.com.ar - tintofblue@yahoo.es
Programa de actividades
Sábado 26 de junio
10.00 Recepción de participantes en el Palacio Municipal Belgrano 480, Tandil.
11.00 Ceremonia de apertura de la Exposición Conmemorativa "100 Años del Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Pcia.
de Bs.As.Dr. Arturo Jauretche"y del VIII Encuentro.
11.00 Proyección del video del Archivo y Museo Históricos del Banco Pcia.de Bs.As.
12.30 Inauguración de la Exposición.
13.00 a 17.00 Tiempo libre.
17.00 Conferencia sobre "Amonedación de la Provincia de Buenos Aires de 1822 a 1861" por
Miguel A. Morucci.
18.00 Intervalo.
18.15 Conferencia sobre "Billetes bonaerenses de la primera mitad del siglo XIX" por Carlos A.
Graziadio.
Domingo 27 de junio
09.30 Apertura de la Exposición.
10.00 Panel "Las Canteras del Tandil y sus Medios de Pago Privados".
12.00 Conclusiones y Cierre del VIII Encuentro.

3.- Centro Numismático Buenos Aires:




El sábado 12 de junio entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la tercera reunión "La
Gráfila" del año en sus salones. En el transcurso de la misma, el escultor Antonio Mazzitelli
coordinará una mesa redonda sobre "Las Medallas, origen, desarrollo y fabricación", a las
17.00 horas. Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax:
(011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com
El sábado 29 de mayo tuvo lugar, el sorteo para todos aquellos que cancelaron la cuota
social del 2004 antes del 17 de abril. Los ganadores fueron: 1er. premio -una medalla
credencial y la bonificación de la cuota del 2005- para Leandro Raszkewicz, socio Nº 802;

2do. premio - una medalla de plata de las XII Jornadas- para Roberto Rocazzella, socio Nº
823 y el 3er. premio - una medalla de alpaca de las XX Jornadas- para Aldo Desio, socio
Nº 94.

4.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Los amigos bahienses han cerrado hoy su primer remate del año. La dirección es Belgrano
155 (local 125), 8000 Bahia Blanca, e-mail cnelpatacon@yahoo.com.ar o
nestorcarmona@yahoo.com, por las dudas, ya que el primero puede que no funcione bien.
5.- Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:
Mario R. Varone, presidente de la entidad, nos hace llegar el cronograma tentativo para las
XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística que tendrán lugar en esa ciudad
los días 14 y 15 de agosto próximo:
Programa tentativo
Sábado 14 de agosto
10.00 hs. Recepción y acreditación.
11.00 hs. Acto de apertura de las Jornadas
Himno Nacional Argentino
Palabras de bienvenida del presidente del CirFyNSE.
Palabras de apertura por el presidente de la FENyMA.
11.20 hs. Conferencia de apertura: "La Primera Moneda con la Leyenda REPUBLICA
ARGENTINA" por el Lic. Rubén H.Gancedo.
11.40 hs. Presentación de la Difusión Institucional de la Casa de Moneda de la Nación.
12.00 hs. Apertura de la Exposición.
12.30 hs. Lunch.
14.00 hs. Habilitación de stands de material numismático.
Exhibición de lotes de la dispersión numismática.
15.30 hs Primera Sesión de Lectura de Trabajos.
19.30 hs. Dispersión numismática.
21.30 hs. Noche libre. Cena opcional, cupos limitados.
Domingo 15 de agosto
09.30 hs. Segunda Sesión de Lectura de Trabajos
12.30 hs. Receso.
15.30 hs. Asamblea de Delegados de FENyMA.
16.30 hs. Ultima Sesión de Lectura de Trabajos.
21.30 hs. Cena de Despedida
Entrega de diplomas y medallas.
Avisos
Invitación a las Jornadas de 2005
Palabras de clausura del Presidente de FENyMA
Palabras de despedida del presidente del CirFyNSE.

Las actividades académicas de las Jornadas se realizarán en el Museo Histórico Provincial
Dr. Orestes Di Lullo, sito en calle Urquiza 354, ciudad de Santiago del Estero.

El plazo de inscripción para todos aquellos que quieran presentar trabajos es el día 30 de
junio y para enviar los mismos, según el correspondiente reglamento, es el 30 de julio.
Para más información se pueden dirigir a Casilla de Correo 348, (G4200ZAA) Santiago
del Estero - Tel. (0385) 4220834 Fax (0385) 4228997- E-mail: rvarone@unse.edu.ar
Hemos habilitado dentro de la página web de la Federación, un sitio especial dedicado a
las Jornadas, en donde podrán encontrar el programa, la ficha de inscripción, los costos
para anotarse, el reglamento para la presentación de los trabajos y el listado de hoteles
sugeridos.
6.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
A través de su presidente, Cayetano Simonelli, nos hacen llegar las siguientes
informaciones:




Están organizando una Muestra de Filatelia y Numismática, por los 30 años de San
Antonio de Padua como ciudad. La misma tendrá lugar en setiembre próximo, el delegado
es Gustavo Corleto.
Ya han aprobado el lanzamiento de CEFINI 05, para festejar los primeros 30 anos de vida
de la institución, armarán una Exposición Nacional de Filatelia y Numismática, los festejos
están previstos para la primera quincena de julio de año venidero.
Quieren aclarar, que en la Hoja Social CEFINI Nº 10 del 15/4/04, se consignó por error
como fecha de las XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, a realizarse
en Sgo. del Estero, el mes de octubre en lugar de los días 14 y 15 de agosto, y piden a sus
lectores que sepan disculpar el inconveniente.

7.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Los amigos tandilenses nos anuncian la inauguración de su página web ( aún parte en
construcción) la dirección es: http://www.cnmtandil.oguita.com.ar
Además continúan con las charlas: ahora le toca a los billetes argentinos. Los expositores
serán los consocios Alejandro Bugna y Santiago Coatti.
8.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos envía las siguientes novedades:





El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco celebrará una dispersión numismática
bajo sobre el día 12 de junio del corriente. La misma contiene lotes muy interesantes,
monedas, medallas, billetes, fichas y bonos provinciales. Los interesados en recibir el
catálogo de la misma, pueden dirigirse a lpezzano@hotmail.com o plumita@solsoft.com.ar.
Se están organizando charlas de numismática en escuelas de la ciudad, y asimismo, se
está preparando una charla introductoria para el público en general. También están en
preparación talleres de filatelia, en la temática Scout.
Se continuó colaborando en el diario local con la publicación de artículos que comunican
las novedades filatélicas y numismáticas, en especial, la emisión de monedas alusivas a
Eva Perón.




Deseamos comunicar que tenemos a la venta ejemplares del Jornario de las XXI Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística. Todos los interesados pueden dirigirse a la
siguiente dirección de correo electrónico: lpezzano@hotmail.com
Queremos recordar que, con motivo de la preparación del libro "Medallas de San
Francisco", estamos recopilando información sobre las mismas, por lo que rogamos a todo
aquel que tenga medallas o datos de ellas se contacten con nosotros a: Elio Boscatto,
Sáenz Peña 1322 (2400) San Francisco, o a Luciano Pezzano: lpezzano@hotmail.com

9.- Círculo Numismático de Rosario:
El amigo Carlos Damato, tesorero de la institución, nos informa lo siguiente:






El CNR se vio obligado a postergar su Transacción Intersocial Nº 285 para el domingo 27
de junio, debido a la cantidad de lotes que recibieron. Los que solicitaron electrónicamente
el detalle de la transacción la recibirán automáticamente la semana próxima.La misma se
realizará en su sede de San Lorenzo 2233 1º piso de la ciudad de Rosario. Los lotes
estarán en exhibición una hora antes de la reunión. Las ofertas bajo sobre pueden ser
enviadas a la sede, o a la casilla de e-mail: cnrosario@yahoo.com.ar o
cdamato@digitar.net Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la transacción, lo
pueden solicitar a los correos electrónicos indicados.
El viernes 18 de junio, en conmemoración del Día de la Bandera, la entidad realizará un
acto en el cual el estudioso numismático Miguel Angel Migliarini hará la presentación en la
ciudad de Rosario del libro "In nummo memoria vivit" (En la moneda vive la historia), a las
18,30 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Maipú 1348, Rosario, con
entrada libre y gratuita.
A nombre del Departamento de Investigaciones Numismáticas del CNR, el presidente del
Círculo, Edgardo J. Iñigo, ha cursado una actualización a su listado de monedas argentinas
falsas, al finalizar la cual solicita el envío de datos sobre otras falsificaciones, con el objeto
de confeccionar un "Catálogo de Monedas Falsas Argentinas". Quienes deseen
contactarse pueden hacerlo a lavilladelnegro@hotmail.com

10.- Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto:
Por intermedio de su secretario, Antonio Sánchez Duarte, nos informan que el nuevo
correo electrónico de la entidad es antoniosanchezduarte@hotmail.com Nos recuerdan
también que la dirección postal es Liniers 479 (X5808DII) Río Cuarto, córdoba, Tel.:
(0358) 4664984.
11.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo Bellomo, nos comunica:




Tuvo lugar una Exposición Numismática-Medallística en la Universidad Tecnológica
Nacional de esa localidad durante la Semana de Mayo del 24 al 28, sobre monedas,
billetes y arte medallístico.
Gran Subasta Postal Nº 13, con cierre el 05-06-2004.
Se realizará una Exposición y Video-Conferencia sobre "Iconografía del Gral. Manuel
Belgrano en el Papel Moneda" Disertación a cargo del Ing. Teobaldo Catena, en la sede de
la Casa Sanmartiniana, el día 18 de junio a las 19 horas. Cuenta con la adhesión de la
Comisión Permanente de Homenaje al Acuerdo de San Nicolás.

12.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:







Continuando con el ciclo de conferencias que realiza para la difusión y conocimiento de la
ciencia Numismática, el día 5 de mayo de 2004, ante una gran audiencia y en la sede del
Centro, dió una conferencia el señor Héctor Carlos Janson, relacionada principalmente con
la amonedación de la provincia de Córdoba. El Sr. Janson enseñó a sus colegas el cuño
partido del 8 reales de 1852 anverso 1, como así también varias piezas de gran rareza.
Previo a la iniciación de la conferencia y en las palabras de presentación del disertante, el
Presidente del Centro señor Héctor R. Barazzotto, comunicó a los presentes, la
designación de Héctor Carlos Janson como Socio Honorario de la Institución, resolución
adoptada en reunión de Comisión Directiva del día 28-04-04, considerando sus valiosos
aportes a la numismática argentina.
Está previsto para el día sábado 26 de junio de 2004, a las 17 hs., en calle Independencia
507, de la ciudad de Córdoba, la realización de la Transacción Intersocial Nº 63; quienes
no hayan recibido el listado de los lotes que componen la misma y estén interesados en
recibirlo, pueden solicitarlo a cndelaciudecord@uolsinectis.com.ar
El socio señor Rubén Lianza, Vicecomodoro de la Fuerza Aerea Argentina y reconocido
detectorista profesional, disertó como invitado en la reunión de la Academia Argentina de
Numismática y Medallística, realizada el martes 1 de junio de 2004, sobre el tema "El
tesoro de la catedral de Córdoba".

13.- Nuevo libro numismático:
"Amonedación de la República Argentina 1881-2004" por Héctor Carlos Janson. Con
esta tercera edición el autor incluye correcciones, nuevas variantes y la actualización de los
precios. Quienes deseen contactarse con el autor, lo pueden hacer a janson@wiscom.com.ar
14.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:








Informativo ANUCH, mayo 2004, circular electrónica de la Asociación Numismática de
Chile (ANUCH), La dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36, Providencia,
Santiago, Chile, e-mail lagama@terra.cl y página web www.anuch.cl
"Informativo F.A.E.F.", número 122, abril de 2004, órgano de la Federación Argentina de
Entidades Filatélicas, que dirige su presidente Dr. Eliseo R. Otero. La dirección postal es
Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires y el correo electrónico es:
defro@satlink.com.ar
"Crónica Numismática", Nº 158, abril de 2004, revista española de numismática, editada
por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"Infomuseo", Nº 82 y 83, abril y mayo 2004, publicación del Archivo y Museo Históricos
del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH)
Buenos Aires. E-mail: bpmuseo@bapro.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz" Nº 27 mayo 2004,
dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA) Villa
Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar
"El Correo del Oeste", número 85 de marzo 2004, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez Baldero; Juncal 113, locales 14/17
Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar




"La Hoja Social CEFINI", Nº 10, 15 de abril de 2004, editada por Cayetano Simonelli. La
dirección postal es Casilla de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó, Pcia. de Buenos
Aires - Tel/Fax: (011) 4661-2001, e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 65, enero-marzo 2004,
editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Liniers 479 (X5800DII),
Río Cuarto, provincia de Córdoba y el teléfono es 0358-4664984 y el e-mail
antoniosanchezduarte@hotmail.com

15.- Instituto Nacional Belgraniano:
El presidente del Instituto, Prof. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a las siguientes
conferencias



"Primer Estadista de la Patria", a cargo del Dr. Hernán Daniel Luna, el día jueves 10 de
junio.
"Expedición al Paraguay", a cargo del Com. Luis Arturo Piatti, el jueves 24 de junio.

Las mismas tendrán lugar en Av. Bullrich 481, Capital, a las 17 horas. Entrada libre y
gratuita. Teléfono/Fax: 4775-1550, e-mail:
institutonacional@manuelbelgrano.gov.ar página web: www.manuelbelgrano.gov.ar
16.- Página de Internet:
La Feria del Ombú del Parque Rivadavia ha habilitado un nueva dirección de
Internet: www.ombudelrivadavia.com.ar

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

