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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.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2008:
En el marco del Tercer Seminario realizado en Rosario, nuestro presidente anunció el resultado del
concurso para el premio del título, y felicitó a todos los concursantes.
Los trabajos presentados fueron:
Historia de las Medallas Argentinas 1747 – 1880, por “Cataldi y Grande”;
El Escudo Nacional y las Primeras Monedas Patrias, por “Hermógenes Cayo”;
Emisiones de Banco Oxandaburu y Garbino 1867 – 1869, por “MonBil”;
Reseña Billetes Fraccionarios Caja de Conversión - Ley 2707 - Agosto 1890 - Emisión 1-11-1891 Ley 2707 - Agosto 1890 - Emisión 19-7-1895, por “El Viejo Vizcacha”.
Entre ellos fue elegido ganador, por unanimidad del jurado, Historia de las Medallas Argentinas
1747 – 1880, por “Cataldi y Grande”, cuyo autor es Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Además, también se abrieron los sobres con los nombres de los demás participantes,
correspondiendo el seudónimo “Hermógenes Cayo” a Luciano Pezzano, de San Francisco;
“MonBil” a Pablo Ariel Escudero, y “El Viejo Vizcacha” a Carlos Daniel Poli, estos dos últimos de
Mar del Plata.

2.- Tercer Seminario Integral de Numismática:
El sábado 23 y el domingo 24 de mayo ppdo., en el Museo Histórico Dr. Julio Marc, sito en el
Parque de la Independencia de la ciudad de Rosario, se desarrolló el Tercer Seminario Integral de
Numismática, organizado por el Círculo Numismático de esa ciudad santafesina. Luego de entonar
las estrofas del Himno Nacional, la bienvenida a los asistentes estuvo a cargo de Carlos J. Damato,
presidente de nuestra Federación y del CNR; seguidamente se dirigió a los presentes el director
del mencionado museo, Sr. Rolando Maggi. La disertación inicial estuvo en manos de Fernando
Chao, y versó sobre la “La numismática como responsabilidad ética”. A continuación, Rodolfo J.
Franci presentó su trabajo “Luis Vernet, el gaucho A. Rivero y los vales de Malvinas”, y Sergio
Tonarelli abordó el tópico “Los bonos de Devoto, una salida casera para la falta de moneda”.
Promediando el día tuvo lugar un brunch y a continuación se sucedieron las conferencias “Las
artes plásticas en la numismática argentina” por una representante del BCRA; “Las latas de
Bariquand”, por Ricardo Hansen; luego Roberto A. Bottero disertó sobre “San Martín en la
numismática” y continuó Luciano Pezzano con “Dos curiosidades de la numismática rosista”; las
cuales fueron seguidas por el video “Piedras litográficas del Banco de la Provincia de Buenos
Aires- Siglo XIX. Reproducción del proceso de impresión” presentado por Agustín San Martín y
Nora Matassi. El sábado finalizó con una cena de camaradería servida en un restaurante rosarino,
compartida por los congresistas y sus acompañantes. El domingo 24 comenzó con la disertación
de Teobaldo Catena sobre “La casa de la Independencia en la moneda”; seguidamente M.A. Gaeta
habló sobre “Dinero Falso en la práctica diaria” y Guillermo Cornero disertó sobre “Medallas
conmemorativas de infraestructura de transporte”. Finalizando las actividades matutinas, Nora
Matassi, de Casa de Moneda, presentó una publicación institucional sobre las cartas de Eugenio
Oudiné dirigidas al entonces director de la Casa de Moneda, Ing.Castilla. Luego se sirvió un
refrigerio y por la tarde Vicente Scorzari expuso su trabajo “Monedas Bastardas de la República
Argentina”; inmediatamente se anunció el resultado del concurso Coco Derman - Fenyma, del que
informamos en el punto anterior, y finalizando la jornada, Rubén H. Gancedo hizo una ampliación
de su trabajo sobre las monedas de plata, que había presentado en Santiago del Estero. El 25 de
mayo, la jornada se efectuó en el Museo Conventual San Carlos en la vecina localidad de San
Lorenzo, comenzando una visita a los claustros e instalaciones del mismo; luego Arnaldo CuniettiFerrando abordó el tema “Rosario Grande, el más prolífico grabador de Buenos Aires”, y para
finalizar las ponencias del seminario, José Eduardo de Cara disertó sobre: San Martín, arquetipo
de la argentinidad”. El seminario concluyó con un almuerzo en el convento y la entrega de los
correspondientes certificados de concurrencia. Desde este boletín, felicitamos a sus organizadores
porque “Los que saben de numismática vienen a escuchar a los que saben de numismática”, se
hizo nuevamente realidad.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

·

·

·

El sábado 20 de junio a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la tercera reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Lic. Gastón Subirá, pronunciará una conferencia sobre el
tema “Los Notgelds Alemanes – La historia de la emisión de billetes de necesidad
alemanes entre la primera y la segunda guerra mundial”, a las 17 horas en Av. San
Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; Email: cnba@bigfoot.com
Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las
conferencias dictadas durante el año 2009, se les entregará un certificado de
asistencia.
El 30 de mayo tuvo lugar el sorteo para aquellos que adelantaron el pago de la cuota
social 2009: el primer premio, de una medalla credencial y la bonificación de la cuota
del 2010, fue para el socio 230, Roberto Bottero; el segundo, una medalla de plata de
las XII Jornadas para el socio 885, Eduardo Borghelli y el tercero, una medalla del 10º
aniversario de “El Telégrafo...”, para el socio 729, Federico de Ansó.
A partir del corriente junio, el tercer jueves de cada mes, se hará una tertulia
numismática en la sede institucional, entre las 18.30 y las 20.30 horas, para la cual

están invitados todos los asociados que gusten concurrir llevando material o
simplemente inquietudes y/o noticias sobre nuestra disciplina, de manera de abordar
informalmente y en grupo cuestiones de interés para los participantes, bajo el título
“Hablemos de numismática”.
4.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Continúan los trabajos organizativos con vistas a la XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística que se desarrollarán en esa ciudad los próximos 15 y 16 de agosto en las
instalaciones del Centro Italiano. Ya se han enviado en varias ocasiones vía mail a más de cien
direcciones de distintos Centros Numismáticos y coleccionistas de todo el país, el programa de las
Jornadas, la ficha de inscripción, los hoteles sugeridos y el reglamento para trabajos de
investigación. Quienes deseen recibir dichos archivos pueden solicitarlo a los correos electrónicos
cfynvcp@hotmail.com o sergiotonarelli@hotmail.com.
Para mayor información se pueden dirigir a Dirección postal: 13 de febrero 10 – (5152) Villa Carlos
Paz – Pcia. de Córdoba Tel: (03541) 424604 Celular: (03541)15579127 (Sergio Tonarelli) - Fax:
(0351) 4201102 e-mail: cfynvcp@hotmail.com o a sergiotonarelli@hotmail.com
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

5.- Centro Filatélico Numismático de Villa María:
Gustavo M. Caffaro, presidente de la entidad, nos comunica que:
El Centro Filatélico y Numismático de Villa María, fue invitado a formar parte de las actividades
conmemorativas al 199º Aniversario del 25 de mayo de 1810, por la Secretaría de Cultura de la
vecina y hermana ciudad de Villa Nueva. En una habitación de la Casa de la Cultura emplazamos
una muestra con 10 frentes filatélicos y una vitrina numismática. Expusieron en Filatelia la Sra. Ana
Carballo de Ayassa y los Sres. Germán Bicego, Raúl L. Vargas, Jorge Pippino y Pedro P. Rinaudo.
En tanto lo hicieron en Numismática los Sres. Héctor J. Zanettini y Carlos A. Martín. La muestra se
extendió por una semana y recibió fluida concurrencia local y de delegaciones del exterior que
visitaban la ciudad de Villa Nueva. Se sienten satisfechos por participar en las actividades
conmemorativas en la fecha Patria y fomentar la presencia sostenida del CFNVM en su 58º
aniversario, cumplido el pasado 16 de mayo.
6.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:





El CNST participó en el Tercer Seminario de Numismática de Rosario, el cual se desarrolló entre los
días 23 y 25 de mayo. El mismo contó con excelentes exposiciones y, como es costumbre, un gran
ambiente de camaradería. Tandil estuvo representado por su vicepresidente Ricardo Hansen y su
secretario Rodolfo Franci.
En breve estarán enviando un nuevo número del Correo de las Canteras y la 3ª subasta del año. Las
mismas pueden ser solicitadas a: cnmtandil@yahoo.es o a rfranci@speedy.com.ar
Están preparando para el segundo fin de semana de octubre, el 2º Encuentro Numismático de las
Sierras, a desarrollarse en el Museo Histórico del Fuerte. Más adelante irán mandando la
información respectiva.

7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo Bellomo, directivo de la entidad, comunica del éxito de la Gran Subasta Postal Nº 31.
Actualmente están trabajando en la preparación de la próxima Gran Subasta Postal Nº 32, con
abundante material variado, y a la vez anticipan que quedan pocos ejemplares del libro "San

Nicolás en la Medalla", como así también la medalla "50º Aniversario del INH".
Los interesados se pueden dirigir al e-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar Dirección postal
Av. de los Constituyentes Nº 66, (2900) San Nicolás, Teléfono: 03461-440797 Telefax: 03461440998
8.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varones y Daniel Lasalle, respectivamente, nos
informan:
·

·
·

·

·

·
·

·

·

Comenzaron temprano el año entusiasmados por ser el de las Bodas de Plata. Para
festejar estos 25 años de ininterrumpida labor han decido “salir” del ámbito de las
reuniones de los socios y mostrar sus colecciones y actividades en diferentes lugares de la
provincia de Santiago del Estero. Es así que solicitaron a Filatelia Correo Central
matasellos alegóricos al: Aniversario fallecimiento Petrona Carrizo de Gandulfo - Doña
Petrona (no autorizado), Dr. Gerardo Zamora - 2º Mandato como Gobernador (no
autorizado), Instituto Superior de Bellas Artes “Juan Yaparí” - bodas de oro (no autorizado),
125 Aniversario de la Congregación “Hermanas Esclavas del Corazón De Jesús” (no
autorizado), 25 Aniversario del Grupo Scout Bombero Voluntatrio “Tomás Liberti” (en
trámite), 15 Aniversario del Grupo Scout “San Cayetano” (autorizado).
Para el Día Internacional de la Mujer (08MAR) la socia Sara Aguirre de Di Lullo preparó
una muestra de estampillas relacionadas.
Gracias a la problemática del dengue y a la detención de Arce y su madre por el
asesinato de su esposa Rossana, no consiguieron espacio en la prensa escrita, para la
difusión del recuerdo del Día de la Numismática Argentina y las nuevas acuñaciones. El
desagravio lo llevaron adelante el día sábado al mediodía con unas buenas empanadas
más la preparación de algunos cofres con monedas, billetes, bonos y fichas de Argentina.
Ya tienen reservados para el mes de noviembre los salones del Museo de la Imprenta y
Boletín Oficial y del Archivo Histórico de la provincia, para las charlas y exposiciones con
motivo de su cumpleaños. Están, además, comprometiendo a diferentes colegios para
realizarles una visita a efectos de mostrarles filmaciones sobre monedas y estampillas.
Con motivo de la emisión de la estampilla que recuerda el fallecimiento del Dr. Raúl
Ricardo Alfonsín, se pusieron en contacto con el bloque de concejales de su ciudad Capital
a efectos de solicitarles se tramite una declaración de interés. Esto fue logrado en sesión
del día 5 de mayo. Simultáneamente se lo hizo en la Cámara de Diputados con el mismo
resultado.
El Banco de Santiago del Estero ha comenzado a distribuir las monedas de 25 y 50
centavos año 2009.
Llevan más de 3.400 monedas clasificadas y catalogadas, del acervo del Museo
Histórico de la Pcia. Dr. Orestes Di Lullo, cifra alcanzada gracias a la colaboración
espontánea de la Srta. Carolina Martinetti, responsable del Área de Resguardo, fuera de su
horario habitual. Por su curiosidad y entusiasmo se ha puesto a consideración,
nuevamente, un Reglamento de Padrinazgo de Sala y el comienzo de una serie de
“Exposiciones Breves” (en el área de numismática) con Monetario Circulante en 1810 y
Billetes y Medallas relacionadas con Belgrano (exclusivamente con ejemplares del propio
Museo).
Han sido invitados por la Señora Directora General de la Dirección General de Ciencia y
Tecnología, Ms.Cs. Ing. Sandra Luz Martínez, del Gobierno de la pcia. de Santiago del
Estero, a participar de la Exposición Semana de la Ciencia; gustosos han preparado
material de monedas, medallas, billetes, bonos, fichas y estampillas, relacionados con
Santiago del Estero, Argentina y el mundo. Diferentes socios se irán relevando con sus
colecciones y contenidos dirigidos a las variadas edades escolares. Múltiples “ganchos”
están preparados tales como: realizar nudos, monedas cortadas, billetes escritos, cara y
ceca, la compu.
Victoria Rodríguez y su Sra. Madre están ayudando a confeccionar los souvenires que
se entregarán para el cumpleaños.

·

Están manteniendo contacto con coleccionistas de monedas universales del interior de
su provincia, con la esperanza de formalizar alguna muestra y “aumentar nuestra flia.”.

9.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Nos informan que en la última asamblea realizada, se ha renovado la comisión directiva, a quién le
deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. Su composición es la siguiente:
Presidente: Silvano Miguel Laguardia
Vicepresidente: Eduardo Beruatto
Secretario: Néstor Enrique Carmona
Tesorero: Miguel Angel Bruzzone
Vocales:
Héctor Chevalier
Juan Carlos Emiliani
Adrián Romero
Osvaldo Fernández
Revisores de Cuentas:
Alberto Malandra
José Klein
Marcos Guidi
Fernando Luna

Además, gracias a la tarea del socio Marcos Guidi y coincidiendo con su 17° aniversario, han
puesto en marcha un blog donde volcarán las inquietudes y al que invitan a participar a todos los
amigos numismáticos que lo deseen. La dirección es http://cnbelpatacon.blogspot.com/ .

10.- Nuevo libro numismático:
"Numismática – Concepto y metodología", Damián R. Salgado, 2009. Letra Viva Editorial División Numismática. El libro pretende brindar una introducción en castellano a la numismática
como disciplina científica. Edición de 170 páginas con ilustraciones.
11.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:
·

·

·

·

"Infocultura", junio 2009, 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
“Boletín Informativo”, número 35, mayo 2009, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1174 de mayo 2009. La directora es
Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C,
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com
“El Correo de las Canteras”, Nº 11 de mayo 2009, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es

·

·

·

·

·

“Die Münze”, abril-mayo 2009, 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
“Boletín CEFILOZA”, Nº 183, mayo 2009, órgano informativo del Centro Filatélico
Lomas de Zamora, dirigido por Osvaldo Adolfo Facciolo. Dirección postal casilla de
correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar
“Revista F.A.E.F.”, Nº 123, enero-marzo 2009, órgano de la Federación Argentina
de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. La dirección postal es Casilla de
Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail faef@faef.8m.net y la página web es:
www.faef.8m.net
"Informativo F.A.E.F.", números 171, febrero 2009, 172 de marzo 2009 y 173 de
abril 2009, órgano de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por
Eliseo R. Otero. La dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos
Aires, e-mail faef@faef.8m.net y la página web es: www.faef.8m.net
“Numis”, N° 31, diciembre 2008 y N° 32, abril 2009, de la Sociedad Numismática
Venezolana, director Enrique Bernal Monroy.

12.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Enrique Menna, nos informa:
El sábado 13 de junio a partir de las 17:30 horas tendrán lugar en el salón de actos de la
Cooperativa Eléctrica de esa ciudad (Mitre 790 – 1er. Piso) dos interesantes disertaciones a cargo
de:
·
Sr. Héctor Carlos Janson, quien abordará el tema: “Incidencia de Internet sobre
la actividad numismática”.
·
Sra. Nora Emma Matassi, exponiendo sobre: “Impresión litográfica de billetes”.
En la oportunidad será designada “Socia Honoraria” de este Centro, por ser
nativa de la ciudad de Venado Tuerto y por su trayectoria en pos de la
numismática.
Habrá exposición de colecciones, monedas y billetes. La entrada será libre y gratuita.
Finalizado este evento, se realizará una Cena de camaradería en el restaurante Centro Empleados
de Comercio, para lo cual se deberá confirmar previamente asistencia a los teléfonos (03462)
427447, 15514830 ó 427272 hasta el mismo día a las 12 horas. Hacen extensiva la invitación a
todos los lectores de Electrum. Nos esperan!!!
13.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:


Exposición “El ferrocarril en la numismática” El

Museo Histórico y Numismático Dr. José
Evaristo Uriburu (h) diseñó esta exposición dedicada al ferrocarril para sumarse a
los homenajes por el cincuentenario del fallecimiento del escritor Raúl Scalabrini
Ortiz, que fue uno de los principales historiadores del ferrocarril en Argentina. Se
exhiben en esta muestra las piezas numismáticas argentinas y extranjeras que
incluyen en sus diseños a los trenes, acompañando también los billetes argentinos
que promocionan los paisajes naturales y ciudades de nuestro país como atractivos
turísticos. Además, esta exposición cuenta con una panelería que desarrolla la
temática relacionada con los ferrocarriles argentinos. También este año 2009, el
Consejo Internacional de Museos - ICOM - invitó a celebrar el “Día Internacional
de los Museos”, que se festeja cada 18 de mayo, bajo el lema “Museos y Turismo” y
nuestra exposición destaca los pintorescos trenes turísticos que nos llevan a recorrer
los hermosos paisajes naturales y las atractivas ciudades de nuestro país. La



exposición podrá visitarse en el Museo, San Martín 216 (CABA) de lunes a viernes
de 10 a 15, con entrada libre y gratuita.
“Exposición itinerante” Desde el 12 al 24 de junio, el Museo del Banco Central estará
presente con una exposición histórica y numismática en el Museo y Archivo
Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”, sito en Ovidio Lagos 1206 esquina
Catamarca de la ciudad de Casilda, Provincia de Santa Fe. La exposición reseña la
historia del dinero circulante desde la época colonial hasta nuestros días, y en
especial, la temática “Las Artes Plásticas en la moneda actual argentina”. en donde
se podrán apreciar las valiosas obras de arte de la pintura, la escultura y la
arquitectura que fueron seleccionadas para ilustrar las monedas y los billetes que se
utilizan actualmente en nuestro país. Se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 12 y
de 15.30 a 19.30, sábados domingos y feriados de 16 a 20 horas. El Stand de Ventas
de Emisiones Numismáticas de la Gerencia de Planeamiento y Control de
Tesoro, atenderá al público durante el mismo período de la exhibición.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

