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Comisión Boletín Electrum e Internet - Equipo Editorial: Carlos A. Mayer y Carlos A. Graziadio 
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interesados. 
Primer boletín electrónico de la Numismática Argentina. 
  
Se permite la reproducción total o parcial del contenido, con mención expresa de la fuente y envío 
de la publicación donde se inserte el texto. 
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puede ser considerado SPAM mientras incluya la forma de ser removido. Para ser removido de 
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será permanentemente eliminado de esta lista no recibiendo nuevos mails. 
  
Dirección postal de la Federación: Av. San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - 
Argentina  Teléfono: 54-11 4941-5156  Fax: 54-11 4308-3824 
E-mail: fenyma@bigfoot.com    Página web: www.fenyma.org.ar   Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Federacion-de-Entidades-Numismaticas-y-Medallisticas-
Argentinas/110039395702859 
  

 
  
Estimados amigos: 
  

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés.  
  
1.- XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

  
Estimados amigos, ya se acerca la fecha de "La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina" y el 

Centro Numismático de las Sierras del Tandil está ultimando los detalles finales del evento. Los 
días 8 y 9 nos encontraremos en la ciudad de Tandil y los organizadores, desde ya, nos desean 
que pasemos unas hermosas jornadas, para lo cual han trabajado mucho. 
Solicitan a todos que los que van a concurrir y todavía no se inscribieron, que por favor se lo hagan 
saber a la mayor brevedad. 
Aquellos interesados en recibir el archivo de la dispersión y todavía no lo hayan recibido, lo pueden 
solicitar a los e-mail: cnmtandil@yahoo.com o rfranci@fibertel.com.ar 
  
  

Programa definitivo  

Las actividades académicas de las Jornadas se realizarán en el Centro Cultural 
Universitario, calle Irigoyen 662. (A una cuadra y media de la plaza del centro). 

  
Sábado 8 de octubre de 2011 
09.00 hs  Recepción y acreditación.  
11.00 hs. Acto de apertura de las Jornadas.  

Himno Nacional Argentino 
                        Palabras alusivas del Intendente Municipal de Tandil. 
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                        Palabras de bienvenida del presidente del C.N.S.T. 
                                                Palabras de apertura por el presidente de FENyMA 

11.20 hs. Conferencia de apertura a cargo del Sr. Emilio Paoletti. 
12.00 hs. Presentación del Jornario de las XXX Jornadas – Buenos Aires 2010 (En 
CD-Rom). 
               Presentación del Indice de los Trabajos de las Jornadas 1981 - 2010. 
               Entrega del Premio FENyMA “Alberto Coco Derman” - 2010. 
12.30 hs.  Apertura del Salón de Exposiciones. Vino de Honor.  
14.00 hs. Habilitación de stands de venta - canje de material numismático. 
Exhibición de lotes de la dispersión  numismática.  
15.30 hs  Primera Sesión de Lectura de Trabajos.  
               Paseo de acompañantes. Salida del City Tour desde frente al Centro 
Cultural.  
18.00 hs. Disertación a cargo del  Dr. Fernando Chao (h). 
19.30 hs. Dispersión  numismática. 
21.30 hs. Noche libre.  
  
Domingo 9 de Octubre de 2011 
09.00 hs. Habilitación de stands de venta-canje de material numismático. 
09.30 hs. Segunda Sesión de Lectura de Trabajos 
12.30 hs. Receso.  
15.30 hs. Asamblea de delegados de FENyMA. 
16.30 hs. Finalización lectura de trabajos 
21.00 hs. Cena de Despedida.   

   Entrega de diplomas y medallas. 
   Avisos 
   Invitación a las Jornadas del 2012. 
   Palabras de clausura del Presidente de FENyMA 
   Palabras de despedida del Presidente del C.N.S.T. 

  
  

Para mayor información se pueden dirigir a Moreno 448 (7000) Tandil, Pcia. de Buenos Aires - 
Teléfono (02293) 427535 o los e-mail: cnmtandil@yahoo.com o rfranci@fibertel.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://www.fenyma.org.ar/jornadas.htm  

  

¡¡¡Nos vemos  en Tandil!!! 

2.- Necrológica: 
  
Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de Cayetano Simonelli, acaecido el pasado 
23 de setiembre, vicepresidente del CEFINI, Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, del que 
además fuera su presidente durante varios años y socio fundador. Cayetano fue una gran persona 
y un excelente amigo, un incansable dirigente y filatelista que acompañó a la familia numismática 
en muchas oportunidades. Les hacemos llegar a los familiares y amigos nuestras sinceras 
condolencias. 
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3.- Actividades del presidente:  
  

 El presidente y el secretario de la Federación concurrieron al acto por el aniversario del 
Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el pasado 22 de 
setiembre.  

 Por otra parte, el presidente de FENyMA, se hizo presente en la celebración de un nuevo 
aniversario del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, que tuvo lugar el 15 de setiembre 
ppdo. 

  
  
4.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

 El sábado 15 de octubre a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San Juan 
2630, Capital Federal, la séptima reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de 
la misma, el Dr. Damián Salgado pronunciará una conferencia sobre el tema “Etapas de la 
amonedación medieval europea: desde la caída del Imperio Romano hasta la introducción 
del Tálero”, 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 2011, se les entregará un certificado de asistencia. 

  
5.- Círculo Numismático de Rosario:  
  
Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que: 

 El Círculo Numismático de Rosario presentó el día 9 de setiembre en la Librería Ross de 
Rosario su publicación Nº XVII, y también ante los periodistas presentes un bosquejo de lo 
que serán el año próximo las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica, 
conmemorando los 200 años de la creación de la Bandera Nacional. 

 Interesante acogida tuvo en los asiduos compradores a esta librería el tema numismática, 
no desarrollado hasta el presente, donde entre otras cosas se exhiben los Premios 
Fenyma "Coco Derman". 
A su vez la Institución está preparando la acuñación de una medalla conmemorativa de los 
100 años de la Parroquia San José, que se cumplen el 28 de abril próximo. La medalla es 
de un diseño similar a la que se utilizó para conmemorar la bendición del templo en 1912. 

 Varios socios viajarán desde Rosario, para estrechar más los lazos de amistad que los 
unen en esta ciencia, y saben que los organizadores y anfitriones de Tandil están haciendo 
lo imposible para que este evento sea realmente la Fiesta Mayor de la Numismática. 
El Círculo Numismático de Rosario tiene un espacio radial en el programa de FM 89,5 
(FMTango), en el cual su presidente Carlos Damato informa sobre numismática, todos los 
días miércoles de 12 a 13 horas.  

  
6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que: 
  

 El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz organizó con gran éxito y notable 
repercusión pública a nivel local, provincial y nacional, una serie de actividades para 
recordar los 120 años de la inauguración del Primer Dique San Roque. El 8 de setiembre, 
en el Salón Auditorium Municipal se concretó el acto central con la presencia de 
autoridades de las Subsecretarías de Recursos Hídricos de la Nación y de la Provincia de 
Córdoba, el intendente de Villa Carlos Paz, Carlos Felpeto, el presidente del Concejo de 
Representantes Daniel Velázquez y numeroso público que colmó las instalaciones En 
primer término el historiador Gastón Sabre brindó una conferencia sobre la importancia que 
tuvo a nivel provincial, nacional e internacional la construcción del que fuera el Primer 
Dique de Sudamérica y el más grande en su tiempo a nivel mundial en capacidad de 
embalse de agua. Luego se proyectó un video especialmente confeccionado por el 
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Concejo de Representantes que mostró distintas imágenes del antiguo y del nuevo dique, 
con anécdotas y comentarios que resaltaron la epopeya de Juan Bialet Massé y Carlos 
Cassaffousth. Posteriormente el presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos 
Paz. Licenciado Sergio Tonarelli, presentó la medalla especialmente confeccionada para 
recordar tan importante aniversario. En total se hicieron 150 ejemplares en una aleación de 
varios metales que semejan plata vieja. En el anverso se observa una imagen del antiguo 
murallón de 1891 y el texto "Inauguración del Primer Dique San Roque- 8 de Setiembre 
1891-2011". En el reverso en cambio está el logo del Centro y el texto Homenaje a los 
Constructores "J. Bialet Massé y Carlos Cassaffousth". También se ofrecieron sendos 
videos institucionales de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación que montó un 
stand especial y regaló 70 libros de excelente calidad vinculados a los diques de todo el 
país. Después de la presentación de la medalla, las autoridades presentes procedieron a 
aplicar el matasello confeccionado por el Correo Oficial de la República Argentina para 
recordar el acontecimiento. Finalmente pronunciaron sendos discursos Sergio Tonarelli, el 
intendente Carlos Felpeto y las autoridades nacionales y provinciales. Tras el acto 
protocolar los asistentes habilitaron una muestra de más de 250 piezas del dique viejo que 
integran las colecciones privadas de Sergio Tonarelli y del historiador Gastón Sabre. La 
exposición se mantuvo hasta el miércoles 14 de setiembre. Dada la trascendencia que tuvo 
el dique para la ciudad, la Provincia y el país, los actos fueron declarados de interés por las 
dos Subsecretarías de Recursos Hídricos y por el Concejo de Representantes. Además el 
evento tuvo una amplia cobertura en la prensa local y provincial, con numerosas notas en 
diarios, radios y canales de televisión de Villa Carlos Paz y Córdoba Capital. El diario La 
Mañana de Córdoba editó un suplemento especial de cuatro páginas para recordar los 120 
años del Primer Dique.  

 El próximo viernes 4 de noviembre se concretará una conferencia para recordar los 130 
años de la unificación del sistema monetario nacional a través de una ley federal 
sancionada el 5 de noviembre de 1881 que estableció la creación del peso. La disertación 
de Sergio Tonarelli será acompañada de una muestra de argentinos de oro, patacones, 
medios patacones y monedas de 20 y 10 centavos de plata de aquella primera serie de 
pesos. 

  
  
7.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero: 

  
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente, nos 
informan: 
  

         En la muestra en conmemoración al Día de la Cartografía Nacional (26 de junio) realizada 
en dependencias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el Capitán de Fragata 
Ing. Oscar Rubén Ramírez, Director del Observatorio Naval Buenos Aires y miembro del 
Servicio de Hidrografía Naval los felicitó por la presentación del mapa de “Argentina 
Bicontinental” (Argentina y Antártida) a igual escala, del socio Daniel Carrizo y 
complementado con material del matrimonio Prinz, Carlos Rodríguez, Daniel Lassalle y 
Mario Varone. 

         Acompañaron a la Asociación Santiagueña Sanmartiniana con una Muestra relacionada 
en los salones del Centro Cultural del Bicentenario donde repartieron unos señaladores 
con estampillas de San Martín y ejemplares de medallas de Raúl Lima y Juan Martínez, 
sellos postales del matrimonio Prinz y Di Lullo, textos varios, cartas circuladas de Cristina 
Costas, monedas de Carrizo y Varone y la colección de Billetes Muestras de nuestro 
Círculo. 

         Del 8 al 12 de septiembre les fue facilitado un stand en la II Feria Provincial del Libro en 
donde renovaron diariamente el contenido del material, favorecido por la curiosidad de los 
visitantes, en su gran mayoría adolescentes y, a su vez, muchos acompañados por 
mayores quienes aprovecharon para consultar, recordar y contarles el significado de las 
libretas de ahorro de la ya desaparecida Caja Nacional de Ahorro Postal, la gran variedad 
de Unidades Monetarias argentinas, la gran pérdida de ceros, los bonos provinciales. Se 



maravillaron ante las monedas y billetes provinciales, con las estampillas relacionadas con 
Santiago del Estero y demás curiosidades que favorecieron la distribución de más de mil 
volantes de la emisión de la Feria Nacional del Libro.  

         Hasta fin de este mes de septiembre, mantienen, en la Biblioteca Sarmiento, una muestra 
con material relacionado en conmemoración al bicentenario del natalicio del Gran Maestro. 

         Han solicitado formalmente la impresión, para el año 2012, de un sello postal 
conmemorativo a los 100 Años de la Ciudad de La Banda, segunda en importancia y muy 
reconocida a través del ex puente  ferro-vial con la que nos vinculamos desde antaño. 

         Marta Prinz y Sara Aguirre se encargan, constantemente, de mantener una variada 
muestra en los cofres de exposición localizados en los salones del Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. en esa ciudad capital, recordando fechas tales como: Día del 
Ejército, la primavera, etc. 

         Aprovechan este medio para desearles a los organizadores de las XXXI Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallistica, el mayor éxito y que la FENyMA “engorde” con 
más Instituciones incorporadas. 

  
8.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:  

  
Su secretario, Gustavo Caffaro, informa que el Centro Filatélico y Numismático Villa María se 
adhirió a las actividades conmemorativas del aniversario 144° de la ciudad de Villa María y en esta 
ocasión, realiza una exposición particular, integrada por elementos relativos a la historia 
institucional en relación al 60° aniversario que esta transitando en este año. En el hall central de la 
Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno, por el término de 10 días, desplegaron cuatro 
vitrinas y en ellas exhibieron: logos del Centro, banderines, estatuto social, fotos de los fundadores 
y de los presidentes que pasaron desde la fundación, allá por 1951 hasta la actualidad, 
catálogos, medallas conmemorativas, reconocimientos, placas, premios, etc. A su vez, 
aprovecharon la ocasión para oficializar la medalla conmemorativa al 60° Aniversario de la Entidad. 
Se decidió hacer confeccionar una medalla de bajo costo, con la intención de que esté al alcance 
de todos los interesados en adquirirla. La pieza tiene un costo de $20; para su adquisición deberán 
contactarse con la entidad, cuyo mail es cfynvm@hotmail.com  
  
  
9.- Centro Numismático de Santa Fe: 

  
Jorge Ermaccora, presidente de la entidad, comunica que: 
  

 El pasado 16 de abril el Centro Numismático de Santa Fe realizó el 2º Encuentro 
Numismático Ciudad de Santa Fe. Este suceso numismático se realizó para celebrar el 13 
de Abril, “Día de la Numismática Nacional”. Se expusieron los trabajos en las instalaciones 
de la Casa del Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral (Sala Saer). Los mismos 
fueron los siguientes: “Recuerdo de bautismos anómalos”, por el Dr. Darío Gil Muñoz; 
“Certificación de Papel Moneda - Dos experiencias personales”, por el Ing. Agr. Ernesto 
Messina, y “Retórica y Numismática”, por el Dr. Ernesto Andersson. 

 El Centro festejó la edición del número sesenta (60) del Boletín Electrónico "Folios 
Numismáticos", coincidente con el festejo del séptimo aniversario institucional (01/08/07).  

 El pasado 3 de septiembre se realizó en la Casa del Foro de la Cultura de la Universidad 
Nacional del Litoral el primer ciclo de "Campañas y Condecoraciones". En este primer ciclo 
se expusieron: San Martín: campañas y sus condecoraciones, por el presidente de la 
Asociación Cultural Sanmartiniana de Santa Fe, Cnl (R) Luis Eduardo Chizzini Melo, y 
Belgrano: campañas y sus condecoraciones, por el presidente del Instituto Belgraniano del 
Litoral, Dr. Diego M. Reynoso Mántaras. 

 Con motivo de cumplirse el 201º Aniversario del Paso del General Manuel Belgrano por la 
localidad de Santo Tomé, en forma conjunta con el Instituto Belgraniano del Litoral, se llevó 
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a cabo viernes 30/09 una muestra numismática "Belgrano en la Medalla", en las 
instalaciones de la Casa de los Museos de la ciudad de Santo Tomé. 

  
  
10.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:  

  
Miren Mendiola nos comunica que: 
  

 Con fecha 2 de octubre de 2011, a las once horas, inaugurarán una exposición de 
coleccionismo en el Museo de Historia Regional del Parque Miguel Lillo en Necochea. La 
misma, que se desarrollará hasta el próximo día 12 inclusive, ha sido organizada con 
motivo de los festejos del 130º aniversario de la ciudad de Necochea. Tendrán en la 
muestra objetos de numismática, filatelia, modelismo, postales, medallas, fotografías, 
juguetes, etc. 

 Desean desde la Asociación que las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 
que se desarrollarán en la ciudad de Tandil  sean coronadas con el éxito total, saludando a 
todos los participantes. En representación de la entidad participará Mario Carrozzi. 

  
  
11.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 

  
Luis Laniado, vocero de la entidad, nos informa que: 
  

 Se llevará a cabo el sábado 12 de Noviembre la "Tercera edición de la Jornada Nacional 
de Canje 2011" en la Ciudad de Alta Gracia. La misma se realizará en su nueva sede, “Sur 
Libros y café cultural”, sito en calle San Martín 134, a 200 metros de la plaza principal y del 
lugar de las ediciones anteriores. La misma es de entrada libre y gratuita y como de 
costumbre, no se cobra mesa a los comerciantes ni instituciones. Solicitan que los 
interesados reserven con anticipación su respectiva mesa. Ante cualquier consulta, 
enviar e-mail a cefynag@live.com ó a los Tel. 0351-155-918496 (Luis Laniado) ó 03547-
155-04073 (Andrés Kostecki). 

 Recuerdan que sus reuniones son los días miércoles a partir de las 19, en la sede antes 
mencionada. 

  
12.- Nueva publicación numismática:  

  
“Círculo Numismático de Rosario”, publicación N° XVII, Rosario, setiembre 2011. Editado por el 

Círculo Numismático de Rosario con los trabajos del Quinto Seminario Integral de Numismática de 
mayo 2011. Editor responsable: Carlos Damato. Edición de 148 páginas con ilustraciones. La 
dirección es San Lorenzo 2233, (2000) Rosario, e-mail: cnrosario@yahoo.com.ar  Página web: 
www.cnrosario.com.ar 
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13.- Boletines y Revistas:  

  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

         “El reverso”, N° 11, agosto 2011, publicación electrónica del Centro Filatélico y 
Numismático de San Francisco, Editor responsable Luciano Pezzano. La dirección es 
Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco, provincia de 
Córdoba y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar 

         "The Numismatist", agosto 2011, editado por la American Numismatic Association, 

818 North Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U., 
www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org 

         “Die Münze”, edición setiembre-octubre 2011, 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 

         “Numismática”, N° 68, mayo 2011, publicación del Instituto Uruguayo de 
Numismática. Redactor responsable Marcos Silvera Antúnez. La dirección es Aquiles 
Lanza 1236, Montevideo, Uruguay, Teléfono 901 64 25 y el e-mail 
iunuruguay@gmail.com  

         “Boletín CAHIP”, Volumen 3 N° 11/12, agosto 20011, publicación trimestral 
electrónica del Centro Americano de Historiadores del Papel (CAHIP), responsable 
José Carlos Balmaceda, página web www.cahip.org  e-mail: 
boletinasociacion@hotmail.com 

  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
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