
   
  

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 

 
Boletín Electrum Nº 151  - Año XIII -  Junio 2, 2012 

------------------------------------------------------------------- 
Editado por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas - FENyMA 
Comisión Boletín Electrum e Internet - Equipo Editorial: Carlos A. Mayer y Carlos A. Graziadio 
Destinado a informar a todas las entidades, coleccionistas y a todos aquellos que estén 
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. 
El presente envío no constituye spam de acuerdo a regulaciones internacionales; esta mail no 
puede ser considerado SPAM mientras incluya la forma de ser removido. Para ser removido de 
futuros correos simplemente responda con "CANCELAR BOLETÍN ELECTRUM" en el asunto y 

será permanentemente eliminado de esta lista no recibiendo nuevos mails. 
  
Dirección postal de la Federación: Cochabamba 1131, (S2000DWG) – Rosario – Pcia. Santa Fe 
- Argentina. Teléfonos: 54-341 481-8494  
Dirección postal del Boletín Electrum: 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: 
www.facebook.com/fenyma  
  

Año del Bicentenario de la creación de la Bandera 

1812 - 2012 

  

 
  
Estimados amigos: 
  
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés. 
  
1.- Encuentro de Buenos Aires 2012: 

  
Organizado por el Centro Numismático Buenos Aires y el Archivo y Museo Históricos del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, auspiciado por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas 
Argentinas (FENyMA) y la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Participan la S.E. Casa 
de Moneda Argentina, el Museo Histórico y Numismático del BCRA, el Museo Monte de Piedad del 
Banco Ciudad de Buenos Aires y el Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina. 
El evento tendrá lugar en la sede del Museo del Banco Provincia, Sarmiento 364, Capital Federal y el 
programa incluirá lo siguiente: 

  
Viernes 22 de junio 
  
12.00      Recepción y acreditación de participantes. Apertura de las mesas de 
intercambio. 
14.00      Apertura oficial del Encuentro: Himno Nacional Argentino - Bienvenida. 
14.30      Conferencia sobre “Medallística Belgraniana” por Manuel Padorno. 
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15.30      Conferencia sobre: “Profundización sobre algunas monedas primitivas”, por 
Carlos Damato. 

16.45      Conferencia sobre “Introducción a los emisores de vales papel de Chile”, por 
Rodolfo Franci. 

17.30     Café. 
18.30      Cierre de las mesas de intercambio. 
  
  
Sábado 23 de junio 
  
10.30      Apertura de las mesas de intercambio. 
              Café de bienvenida. 
11.00      Conferencia sobre “Particularidades y rarezas en la Amonedación Bonaerense”, 

por Miguel A.Morucci. 
12.00      Conferencia sobre “Los Bancos Nacionales Garantidos y la Revolución de 
1890”, por  Carlos A. Graziadio y Roberto A. Bottero. 
13.00     Tiempo libre. 
15.00      Mesa Redonda: “Amonedación de Córdoba”, con Emilio Paoletti, Luciano 

Pezzano y Fernando Iuliano.  
15.30      Cierre de las mesas de intercambio. 
16.00      Dispersión. 
17.30      Entrega de diplomas y certificados de asistencia. 
18.00      Clausura del Encuentro. 
  
  

Domingo 24 de junio 
  
Visita opcional al Zanjón de Granados, Defensa 755 – San Telmo, Ciudad de Buenos 
Aires. Página web www.elzanjon.com.ar  En grupos, a las 14, 15 y 16 horas. Inscripción 
sólo el día viernes 22/6, al momento de la acreditación; costo $25 por persona. 
  

Se confeccionará una medalla alusiva al Encuentro, gentileza de Miguel A. Zamparella. 
  

Entrada libre con un bono contribución de $10; preacreditación por mail, en locales de 
numismática, a través de Mercado Libre, en la sede del CNBA, o bien en el Museo los días del 
evento. Más información: Av. San Juan 2630 (C1232AAV) Buenos Aires – Argentina, ((011)4941-
5156 - Fax: (011)4308-3824 - E-mail:cnba@bigfoot.com  Web: www.cnba.org.ar 
  
2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

 El sábado 9 de junio a partir de las 13.30 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. Arnaldo J. Cunietti-Ferrando pronunciará una conferencia sobre el tema 
“Medallas y medallistas”, a las 17 horas.  

 Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias 
dictadas durante el año 2012, se les entregará un certificado de asistencia.  

 El sábado 23 de junio a las 16 horas tendrá lugar en la sede del Archivo y Museo 
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sito en Sarmiento 364 de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el marco del Encuentro de Buenos Aires una reunión para la 
dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 14 
horas, y también podrán ser vistos los jueves 14 y 21 de junio entre las 18,30 y 20,30 
horas. Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente 
certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 21 de junio 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 - 
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Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com Cabe aclarar que el catálogo 
de la dispersión estará disponible a partir del 11 de junio. 

 Los días 31 de agosto y 1° de setiembre, conjuntamente con el Instituto Nacional 
Newberiano, se realizará una exposición de material numismático de temas aeronáuticos 
en la sede del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) en la 
Capital Federal. Invitan a los asociados que quieran participar de la misma, a prestar sus 
respectivas piezas.  

  
3.- Círculo Numismático de Rosario:  
  

Carlos Damato, vicepresidente de la entidad, nos informa que: 
  

 En la página oficial de la institución www.cnros.com.ar  se pueden consultar las 
condiciones y reglamentos de las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallistica a desarrollarse en esa ciudad los días 18 y 19 de agosto, y el 20 -feriado 
trasladado- realizarán un evento en el Museo Conventual San Carlos de la ciudad de San 
Lorenzo, consistente en una visita guiada por el Museo, charla de cierre de las Jornadas y 
almuerzo. Esta visita será independiente de las actividades a desarrollarse en Rosario y su 
costo no estará incluido en el arancel de las Jornadas. Recomiendan especialmente tener 
en cuenta que por tratarse de un feriado largo, últimamente su ciudad es receptora de una 
masa importante de turistas y por tal motivo se ofrecen a solicitar por vuestra cuenta y 
orden la respectiva reserva de alojamiento, tanto para las Jornadas como para la visita a 
San Lorenzo. A mediados del mes de julio les indicarán los aranceles que regirán en las 
jornadas, tratando de mantener los valores que se manejaron en la anterior edición. 

 Invitan a la disertación que se llevara a cabo el día 10 de Junio de 2012 a las 10,30 horas 
en su sede de San Lorenzo 2233 Piso 1º, Rosario, sobre el tema “Monedas Macuquinas”, 
a cargo del Dr. Fernando Chao (h). 

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

 El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz en forma conjunta con el Centro de 
Estudios Genealógicos e Históricos de Villa Carlos Paz organizará en julio, en el Salón 
Auditorium Municipal, una muestra de tarjetas postales y fotografías, estampillas y 
monedas en homenaje a los 99 años de la ciudad y pensando en el Centenario que se 
festejará el año próximo. El 16 de julio se habilitará el evento y se lanzarán varias acciones 
como un concurso público para elegir el mejor diseño de la medalla del Centenario. 

 En el marco de la Exposición Nacional de Filatelia que organizó el Centro Filatélico y 
Numismático de Alta Gracia, el presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos 
Paz confirmó ante el titular de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) la 
realización de una Exposición Nacional en esta ciudad para el mes de noviembre del año 
próximo. Será en homenaje a los 100 años de Villa Carlos Paz y a los 50 años que 
celebrará el Centro el 15 de setiembre de 2013. 

 Se solicitará al Correo Oficial de la República Argentina la confección de una estampilla por 
el Centenario de Villa Carlos Paz y de un entero postal por las Bodas de Oro del Centro. 

 Se decidió postergar para julio la emisión del primer boletín institucional del corriente año. 
  
  
5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba: 
  
Héctor Barazzotto, directivo de la entidad, nos pone en conocimiento lo siguiente: 
  

 El Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba informa que se está preparando el 
catálogo para la próxima Transacción Intersocial, que se llevará a cabo en fecha aún a 
determinar. Se solicita a quien quiera aportar lotes, lo haga a la mayor brevedad llevando 
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los mismos con el listado correspondiente, a la sede social de Achával Rodríguez N° 221 
los días miércoles de 19 a 21 hs. 

 Se comunica que el día 21 de mayo, autoridades del Centro participaron de una reunión en 
la casa central del Banco de Córdoba, invitados por la Gerencia de Relaciones 
Institucionales, en la que estuvieron presente las máximas autoridades del Banco incluido 
su actual presidente Contador Fabián Maidana. En un ambiente distendido y de mucha 
cordialidad, se informó sobre las propuestas previstas por el banco, para su Museo 
Arquitecto Francisco Tamburini durante el corriente año. 

 Solicitan a los asociados mantener al día la cuota societaria, la que ha sido fijada en $ 100 
(Cien Pesos) anuales. 

  
6.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
El vicepresidente, Rodolfo Franci, nos comunica que: 
  

 El Centro Numismático de las Sierras del Tandil informa que se reúne los últimos domingos 
de cada mes; en la última oportunidad lo hizo con una cena para celebrar la obtención de 
la personería jurídica, la incorporación de nuevos socios y otros temas internos. 

 En cada reunión desde el mes de abril, se realiza una pequeña conferencia sobre temas 
numismáticos por sus asociados; en ese mes brindó una charla sobre amonedación de las 
Provincias Unidas, en especial del año 1813, por el presidente del CNST, Darío Sánchez 
Abrego. 

 Han enviado una nueva edición de su boletín, El Correo de las Canteras. Si alguien no lo 
ha recibido o desea que se lo envíen, por favor escribir a: 
cnmtandil@yahoo.es   o  a  rfranci@fibertel.com.ar  En breve lanzarán una nueva subasta, 
a la cual invitan a participar. 

 Su vicepresidente ha sido invitado a dar una charla en el transcurso del Encuentro de 
Buenos Aires 2012; asimismo autores del centro están definiendo los temas para su 
participación en las Jornadas Nacionales de Rosario. 

  
7.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco: 
  
Jorge Madonna, presidente del centro, nos informa que: 
  

 En los próximos días, se publicará el número 16 del Boletín electrónico “El Reverso”. Los 
interesados pueden solicitarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar, o encontrarlo en 
www.centrosanfrancisco.org.ar y www.numismaticodigital.com,  

 El próximo 09 de Junio tendrá lugar una dispersión de material numismático organizada 
por el Centro. Los interesados en recibir el catálogo de la misma, pueden solicitarlo a: 
cynsfco@yahoo.com.ar  

  
8.- Nueva publicación numismática:  
  
"Jornario”, editado para el Centro Numismático Buenos Aires por la S.E. Casa de Moneda, 

reproduce los veinte trabajos presentados en las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística, realizadas en Buenos Aires el 14 y 15 de agosto de 2010. Incluye las dos 
conferencias dictadas, la crónica de las jornadas y la nómina de los congresistas y de los centros e 
instituciones representadas. También se describe la medalla bimetálica acuñada para el evento. La 
publicación contiene numerosas ilustraciones en sus 227 páginas. La dirección postal es Av. San 
Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Teléfono: (011) 4941-5156, e-mail: 
cnba@bigfoot.com  
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9.- Boletines y Revistas:  

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

 “Folios Numismáticos”, número 64, abril 2012, publicación electrónica del Centro 

Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-
mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

 “El Correo de las Canteras”, Nº 37 de mayo 2012, boletín electrónico del Centro 
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 

 “Revista F.A.E.F.”, Nº 135, marzo 2012, 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.org.ar y la página web es: www.faef.org.ar 

 "Informativo F.A.E.F.", número 212, abril 2012 respectivamente, órgano de la Federación 

Argentina de Entidades Filatélicas, dirigido 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 

  
10.- Impresión de billetes argentinos: 
  
El Banco Central aprobó el contrato para encargar la impresión de 1.205 millones de billetes de 5, 
50 y 100 pesos a la Casa de Moneda. De ese total, dicha ceca sólo podrá hacerse cargo de 
aproximadamente 800 millones de unidades; el resto se imprimirá en la planta de la Compañía de 
Valores Sudamericana, la ex Ciccone. Hemos tomado conocimiento de esta noticia a través del 
diario La Razón. 
  
11.- Premio a un libro numismático argentino: 
  

Durante el congreso anual del IAPN, Asociación Internacional de Numismáticos Profesionales, 
celebrada en la ciudad de Jerez de la Frontera, España, el premio al mejor libro de numismática 
por el año 2011, al que se habían presentado quince candidaturas, ha recaído en la obra de Héctor 
Carlos Janson, titulada “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574-2010, editada por el 
autor. Le damos nuestras más calurosas felicitaciones al amigo Carlos Janson por tan importante 
premio, que enorgullece a la Numismática Argentina. 
  

  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
  
  

 

mailto:cenusa1573@yahoo.com.ar
mailto:cnmtandil@yahoo.es
mailto:faef@faef.org.ar
http://www.faef.org.ar/
mailto:faef@faef.8m.net
http://www.faef.8m.net/

