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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.- Día de la Numismática Argentina:
Como los lectores habituales de Electrum ya saben, cada 13 de abril se cumple un nuevo
aniversario de nuestras primeras monedas patrias, fecha que ha sido establecida como el Día de la
Numismática Argentina. Teniendo en cuenta que en 2006 esta fecha coincidía con el Jueves
Santo, la conmemoración de los 193 años de aquel mandato de la Soberana Asamblea General
Constituyente de 1813, con la asistencia del presidente de FENyMA, en la sede del Centro
Numismático Buenos Aires, tuvo lugar el sábado 8, al terminar la primera reunión "La Gráfila" del
año.
El acto comenzó con nuestro Himno Nacional, interpretado por Carlos A. Mammarella en teclado y
cantado a coro por el numeroso público presente; siguió con conceptos dedicados a los
numismáticos que nos precedieron, por parte de nuestro presidente Héctor R. Barazzotto; luego
hizo uso de la palabra el presidente del CNBA, Carlos A. Mayer, y a continuación fueron
entregados diplomas a quienes habían colaborado con “El Telégrafo del Centro”, publicación que
alcanza sus primeros diez años de vida, y a quienes se encontraban exhibiendo piezas
numismáticas en el evento que nos ocupa. Posteriormente, se pusieron al alcance de los
interesados, sobres matasellados con un gomífero alusivo al Día de la Numismática,
confeccionados por el Correo Argentino y gracias a la colaboración del CEFINI, mientras el amigo

Mammarella entretenía a todos los presentes con los compases de un tango. Por último, se
compartió un ameno lunch con el tradicional brindis.
Se contó con la asistencia de directivos de varias entidades miembros de nuestra Federación,
como los señores Alfredo González, presidente del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba;
Manuel Padorno, presidente del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades; Cayetano
Simonelli, vicepresidente del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó (CEFINI); Alfredo Ale,
secretario de la Asociación Numismática y Medallística de La Plata, y la casi totalidad de la
Comisión Directiva del centro anfitrión. Además, hubo una guardia de honor del Regimiento de
Infantería “Patricios” en uniforme de época.
La exhibición abarcó un conjunto de nuestras primeras monedas patrias, presentado por Fernando
Iuliano, y una selección de medallas de Mitre, expuestas por Arturo Villagra. Con la muestra de
estas últimas, se homenajeó al mencionado hombre de estado, por haberse cumplido en enero
ppdo. el centenario de su desaparición física, recordándose así a quien también fuera un
destacado numismático y cofundador de la Junta de Numismática Americana.
2.- Encuentro de Buenos Aires – Camino al Bicentenario – XII Encuentro Regional
Bonaerense de Numismática:
Invitamos al Encuentro de Buenos Aires, Camino al Bicentenario – XII Encuentro Regional
Bonaerense de Numismática, organizado por el Centro Numismático Buenos Aires, conjuntamente
con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la participación
de la Casa de Moneda Argentina y la fábrica Medallas Americanas, y auspiciado por la Federación
de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA) y la Revista “A los Cuatro
Vientos” de Horacio Cabrera. La entrada es libre y gratuita. Anticipe su inscripción.
Para más información dirigirse al CNBA, Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.:
(011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com
Programa de actividades
Jueves 25 de mayo
Sede del Centro Numismático Buenos Aires, Av San Juan 2630.
09.00
10.00
10.15
11.00
11.30

Armado de las mesas de intercambio.
Recepción y acreditación de participantes.
Desayuno patríotico.
Apertura oficial del Encuentro: Himno Nacional Argentino - Bienvenida.
Panel de especialistas sobre “El anverso de la Primera Moneda Patria”, con Manuel
Giménez Puig, Manuel Padorno y Emilio Paoletti.
12.30
Consultas y preguntas de los participantes.
13.15 a 15.00 Tiempo libre.
15.30
Conferencia sobre "La Medalla Argentina" por Arnaldo J. Cunietti-Ferrando.
16.30
Intervalo.
17.00
Conferencia sobre "Monedas bíblicas y romanas" por Fernando Iuliano y Carlos A. Mayer
18.00
Intervalo.
19.00
Brindis y entrega de diplomas.

Viernes 26 de mayo
08.00
08.30

Salida desde el CNBA, Av. San Juan 2630.
Visita a la fábrica Medallas Americanas, de Miguel A. Zamparella, Teodoro Plaza 3980,
Ciudadela, Pcia. de Bs.As.
11.00
Visita al Museo de la Casa de Moneda Argentina, Av. Antártida Argentina 2085, CABA.
13.30 a 15.00 Tiempo libre.
XII Encuentro Regional Bonaerense de Numismática
En el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Bs.As., Sarmiento 362
15.00
Acreditaciones.
15.30
Visita guiada a la exposición permanente del Museo:

· Historia del BPBA · Numismática Bonaerense y Argentina.
17.00
17.30

Intervalo.
Conferencia sobre "Los medios de pago en los Ingenios de Jujuy, según el viaje y relato
de Bialet Massé" por Miguel A. Morucci y Eduardo Sánchez Guerra.
Clausura del Encuentro - Brindis - Entrega de certificados de asistencia.

19.00

Sábado 27 de mayo
Sede del Centro Numismático Buenos Aires, Av San Juan 2630
12.00
Exhibición de lotes.
14.00
Reunión para dispersión de material numismático.
3.- Centro Numismático Mar del Plata:
Ponen en nuestro conocimiento las actividades del Centro, que realizarán conjuntamente con la
Peña Filatélica de Mar del Plata, en el "Círculo Policial Mar del Plata", en 9 de Julio 3256: el viernes
26 de mayo se inaugurará una muestra en homenaje al 25 de Mayo; la misma estará abierta de 16
a 20 hs y se entregará un presente a los visitantes. Al día siguiente, sábado 27 de mayo, se hará la
2da. Jornada Marplatense de Canje, de 10 a 19 hs.; se prevé dar charlas y habrá mesas de
comerciantes. A las 21 hs. se realizará la cena de despedida; el valor del cubierto seá de $25 y se
ruega confirmar la asistencia antes del 24 de mayo.
Por consultas e inscripciones, se pueden dirigir al siguiente mail: pefimar@yahoo.com.ar .
4.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

El sábado 13 de mayo a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la segunda reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Sr. Daniel H. Villamayor, brindará una conferencia sobre el
tema “Billetes fraccionarios nacionales”, a las 17 horas en Av. San Juan 2630 C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail:
cnba@bigfoot.com

·

Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las
conferencias dictadas durante el año 2006, se les entregará un certificado de
asistencia.

·

Ha alcanzado la categoría de vitalicio el asociado número 88, Mario Ricardo Varone,
de Santiago del Estero.

·

El sábado 27 de mayo a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro
Numismático Buenos Aires la primera reunión del año para la dispersión de material

numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también
podrán ser vistos los jueves 11 y 18 de mayo entre las 18,30 y 20,30 horas; el sábado
13 de mayo durante "La Gráfila" y además el jueves 25 de mayo durante el “Encuentro
de Buenos Aires” de 11 a 19 horas. Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán
hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 25 de
mayo a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión
por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos son: Av. San
Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail:
cnba@bigfoot.com
·

El consocio Miguel A. Zamparella ha confeccionado un cuño y medallas alusivas al
10º aniversario de El Telégrafo del Centro, las cuales ha obsequiado
desinteresadamente para el CNBA pueda, además de homenajear a la mendcionada
publicación, recaudar fondos adicionales. Las piezas se encuentran en venta al precio
unitario de $10.

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
·

Aprovechan la oportunidad para recordar a sus socios, el pago de la cuota año 2006,
la misma es de treinta pesos. Así mismo para aquellos que deban el año 2005 no
habrá recargos en esta oportunidad, ruegan comunicarse con su tesorero Sr. Claudio
Szmidt, para solucionar este olvido.

·

El sábado 8 de abril en el Centro Numismático Buenos Aires, se festejó el Día de la
Numismática, donde asistieron un gran número de personas, como representaciones
de diferentes centros numismáticos. El Sr. Héctor Barazzotto como presidente de
Fenyma rescató a aquellos primeros numismáticos de nuestro país que fueron los
pioneros de nuestra pasión. Renglón seguido el Cr. Carlos Mayer, presidente del
Centro Numismático de Buenos Aires, agradeció la asistencia de los presentes e instó
aseguir creciendo en este trabajo. Cabe destacar la asistencia de una guardia de
honor del Regimiento de Infanteria I Patricios, que vestidos a la época dieron color a
esta fiesta.

·

El miercoles 12 de abril, el Centro festejó el Día de la Numismática, donde
compartieron un buen momento, charlando sobre diferentes temas, además el
Presidente de Fenyma leyó un artículo sobre la falsificación de Euros (monedas);
coronando la noche con una cena de camaradería.

·

Recuerdan que el día 13 de Mayo tendra lugar la Transacción Intersocial Nº 71,
desde ya estan todos invitados a participar de la misma, la cual se llevará a cabo en el
Bar Marco Polo ( Independencia 507), a las 17 hs.

6.- Círculo Numismático de Rosario:
·

Su presidente, Carlos J. Damato, aprovechando sus vacaciones en viaje por el NOA,
visitó y charló en Tucuman con el amigo Antonio H. Meson, donde compartieron
comentarios de la actividad de los respectivos centros. Continuando el viaje, en la
ciudad de Salta departió con los pilares de esa ciudad, Sergio Chaile y Roberto Diaz,
noches amenas, acompañadas de exquisitas empanadas, y viendo el laborioso trabajo
que estos dos señores hacen, desde el punto de vista del estudio de las monedas,
mostrando un nutrido grupo de "variantes" y un sinnúmero de anécdotas numismáticas.

·

Ponen en nuestro conocimiento que el dia 18 de Junio de 2006 se realizará en la
Ciudad de Rosario el segundo Encuentro del Litoral de Numismática organizado por el

Circulo Numismático de Rosario. La característica de trabajo es similar a la realizada
el año pasado, y esperan que la afluencia de gente sea la misma o superior. Se
desarrollarán dos charlas a la mañana y dos a la tarde, concluyendo con el remate
mensual. Los comerciantes interesados en tener una mesa de venta deberán
comunicarse hasta el día 12 de junio para poder organizar con comodidad la
distribución de los lugares. De igual manera, todo interesado en asistir a este evento, y
que además desee disfrutar del cuarto fin de semana largo, se ponen a disposición
para efectuar una reserva de hotel. Deberán considerar que este fin de semana es con
motivo del día de la bandera y que las plazas hoteleras se encuentran colmadas con
reservas de hasta 20 días de anticipación.
7.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Su presidente, Jorge Madonna y su secretario, Luciano Pezzano, nos envían las siguientes
informaciones:
·

Conmemoraron el día de la Numismática, el pasado 13 de Abril a través de una
publicación alusiva en el diario local “La Voz de San Justo”.

·

A continuación transcribimos el programa tentativo para las XXVI Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse los días 19 y 20 de agosto en la
ciudad de San Francisco:

Programa tentativo de actividades
Sábado 19 de agosto
10:00 hs. Recepción y acreditación. Entrega de material. 1
11:00 hs. Acto de apertura de las XXVI Jornadas en el Teatrillo Municipal (Bv. 9 de Julio entre
Yrigoyen y Echeverría)
12:00 hs. Conferencia Inaugural.
13:30 hs. Vino de honor.
14:30 hs. Primera sesión de lectura de trabajos.
17:00 hs. Dispersión de material Numismático.
19:30 hs. Inauguración de la Exposición Numismática alusiva en el Museo de la Ciudad. (Bv. 9 de
Julio esq. Avellaneda)
21:00 hs. Cena
1
Estará a disposición de los interesados la aplicación de un gomígrafo alusivo a las Jornadas.
A las 14:00 hs. se habilitará las mesas de ventas de material numismático de comerciantes y la
exhibición de lotes para la dispersión
Domingo 20 de agosto
09:00 hs. Segunda sesión de lectura de trabajos. 2
11:15 hs. Disertación
12:30 hs. Almuerzo libre.
15:00 hs. Asamblea de Delegados de FENyMA.
17:00 hs. Tercera sesión de lectura de trabajos
19:00 hs. Debate numismático (a confirmar)
21:30 hs. Cena de Clausura de las XXVI Jornadas con entrega de diplomas y medallas.
2
Las mesas de comerciantes estarán habilitadas todo el día.
Los acompañantes realizarán una visita a las capillas rurales de la región
Para mayor información se pueden dirigir a Iturraspe 1960 – Local 1 – Galería “Tiempo II”
(X2400CTB) San Francisco, Provincia de Córdoba FAX: (03564) 42-2291 o al correo electrónico
cfynsfco@yahoo.com.ar

Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá consultar
el programa tentativo, el reglamento de los trabajos, la ficha de inscripción y el listado de hoteles.
La dirección es http://ar.geocities.com/fenyma/jornadas.htm
8.- Círculo Filatélico y Numismático de la Pcia. de Sgo, del Estero:
Su presidente, Mario R. Varone, nos informa que con motivo del Día de la Numismática, el diario El
Liberal de esa ciudad publicó un artículo, tanto en su edición impresa como en su sitio de internet,
con fotos y una crónica alusiva.
9.- Nueva publicación numismática:
“Normativa y Metodología para el Estudio de la Medalla”, por Teobaldo Catena, serie de
Divulgación Numismática y Medallística Nº 28, del Instituto de Numisática e Historia de San Nicolás
de los Arroyos, 2006. Correspondencia con el autor catena@cablenet.com.ar
10.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
·

·

·

·

·

·

·

"A los Cuatro Vientos - On line", números 76, 77, 78, 79 y 80, dirigida por Horacio
A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail:
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
"Boletín Electrónico CFM", número 19, publicación del Centro Filatélico
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página
web www.cefimed.com.ar
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1140 de abril 2006. La directora es
Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C,
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com
"Infomuseo", Nº 106, mayo 2006, 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@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo
"Numismatist" volumen 119, números 2 y 3, de febrero y marzo 2006, editado por
la American Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs,
CO 80903-3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó
magazine@money.org
"El Correo del Oeste", número 93 de marzo 2006, 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
“Die Münze”, marzo-abril 2006, editada por la Casa de Moneda de Austria, en
idioma alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo electrónico
marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at

11.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:
·

Comunican que realizarán en Resistencia, ciudad de las esculturas, Provincia del
Chaco, una exposición histórico-numismática y que en cuyas vitrinas se podrá
observar el circulante desde el siglo XVI a la actualidad, la guerra del Paraguay. La
inauguración se realizará el 10 de mayo a las 20.30 horas en el Museo de Medios de
Comunicación, ubicado en la calle Carlos Pellegrini 213 de esa ciudad chaqueña y el
cierre se efectuará el 21 de mayo.

·

En el mes de junio se harán presentes en la ciudad de Esperanza Prov. de Santa Fe
en el Museo de Bellas Artes de Esperanza, la exposición se inaugurará el 3 de junio a
las 20.30 y se clausurará el 16.

12.- Archivo y Museo Históricos “Dr. Arturo Jauretche”:
·

Muestra de diferentes billetes emitidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires
y por la propia Provincia a través de su banco, desde 1822 hasta 1895. También se
podrán apreciar elementos originales de impresión, como planchas, clisés y piedras
litográficas utilizados en los talleres de impresión de la Casa de Moneda Bonaerense.
Sede: Justo Condesse 357. Casbas. Partido de Guaminí. Informes: Te.: 02929480942. Del 3 al 23 de mayo.

·

Historia del Banco Provincia y de la Moneda Argentina Muestra, muestra itinerante
que narra la historia del sistema bancario argentino, su origen y el rol del Banco de la
Provincia de Buenos Aires en la historia argentina, las principales operaciones
bancarias y sus documentos más usuales. Sede: Complejo Museográfico «Enrique
Udaondo». Luján. Informes: Te.: 02323-420245 Desde el 13 de mayo.

13.- Comerciales:
·

Eduardo Colantonio realizará una subasta postal cuyo cierre tendrá lugar el 12 de
mayo, los lotes pueden consultarse en la página web. Además ha publicado una nueva
lista a precio fijo de billetes argentinos, monedas mundiales, etc. La dirección es Av.
Corrientes 846, local 7 (1043), Buenos Aires, Tel./Fax: 4326-3319, e-mail
colantonio@ciudad.com.ar página web www.monedasbilletes.com

·

Numismática PB de Mariano Cohen, ha publicado una nueva lista de precios de
billetes argentinos, que pueder ser vista en la página web www.numismaticapb.com La
dirección es Lavalle 750, local 51, (1043) Buenos Aires Tel/Fax (011)4393-9880, e-mail
marianopb@fibertel.com.ar

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

