Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas

Boletín Electrum Nº 153 - Año XIII - Agosto 4, 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.- XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Estimados amigos, ya se acerca la fecha de "La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina" y el
Círculo Numismático de Rosario está ultimando los detalles finales del evento. Los días 18 y 19
nos encontraremos en la ciudad de Rosario y los organizadores, desde ya, nos desean que
pasemos unas hermosas jornadas, para lo cual han trabajado mucho.
Solicitan a todos los que van a concurrir y todavía no se inscribieron, que por favor se lo hagan
saber a la mayor brevedad.
Programa tentativo
Las actividades académicas de las Jornadas se realizarán en el Museo Provincial “Dr. Julio Marc”,
sito en Av. del Museo s/n, Parque Independencia, Rosario.
Sábado 18 de agosto
08.15 hs. Izamiento de la Bandera en el Monumento.
09.00 hs Recepción y acreditación.

09.30 hs. Acto de apertura de las Jornadas
Himno Nacional Argentino
Palabras de bienvenida del presidente del C.N.R.
Palabras de apertura por el presidente de FENyMA.
10.00 hs. Conferencia de apertura a cargo de Fernando Chao (h).
10.30 hs. Primera Sesión de Lectura de Trabajos:
10.30 hs. Rodolfo Franci.
11.05 hs. Emilio Paoletti.
11.35 hs. Roberto A. Bottero.
12.05 hs. Teobaldo Catena.
12.30 hs. Presentación de los Jornarios: Buenos Aires 2010 y Tandil 2011.

Entrega del Premio FENyMA Alberto “Coco” Derman 2011.
13.00 hs.
14.00 hs.
15.00 hs.
15.00 hs.

Brunch
Asamblea de delegados de FENyMA.
Paseo de acompañantes.
Segunda Sesión de Lectura de Trabajos:
15.05 hs. Juan Carlos Fernández Lecce.
15.30 hs. Café.
16.00 hs. Continuación Segunda Sesión de Lectura de Trabajos:
16.00 hs. Rolando Maggi.
16.30 hs. Arturo Villagra.
17.05 hs. Julio Macklis.
17.35 hs. Eduardo Dargent.
18.00 hs. Cierre primera jornada.
Noche libre.
Domingo 19 de agosto
09.45 hs. Tercera Sesión de Lectura de Trabajos:

09.45 hs. Manuel Padorno.
10.20 hs. Agustín San Martín.
10.50 hs. Luciano Pezzano.
11.20 hs. Federico de Ansó.
11.55 hs. Conferencia de clausura a cargo de Arnaldo J. Cunietti-Ferrando.
12.30 hs. Transacción numismática.
Brunch.
21.30 hs. Cena de Despedida – Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de
Rosario sito en Córdoba y Corrientes.
Entrega de diplomas
Avisos
Invitación a las Jornadas del 2013
Palabras de clausura del Presidente de FENYMA
Palabras de despedida del presidente del C.N.R.
Opcional lunes 20 de agosto: visita

al museo conventual San Carlos en la localidad

de San Lorenzo.
Para cualquier información se pueden dirigir a cnrosario@yahoo.com.ar

¡¡¡Nos vemos en Rosariol!!!

2.- Centro Numismático Buenos Aires:


El sábado 11



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.
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), sito en
el Pasaje Del Carmen 776 (altura Av. Córdoba 1600), en la Capital Federal. Invitan a la
inauguración de la misma que tendrá lugar el día viernes 31 a las 18 horas.
Encabezados por su presidente Fernando Iuliano, un grupo de directivos y asociados
asistió a la inauguración de la muestra “60 años (1952-2012) - Un instante hacia la
eternidad - Construcción y reconstrucción de la imagen de Eva Perón”, en la sede de Casa
de Moneda, en cuyo marco fue presentado el nuevo billete de $100 con la imagen de Evita.
Comunican que por razones organizativas, la dispersión programada para el 25 de agosto
se efectuará el sábado 15 de setiembre.
Se realizará un Seminario de Numismática, cuyo programa será el siguiente:
13 de setiembre - Las monedas: los metales y aleaciones y sus formatos,
a cargo de Carlos A. Mayer.
20 de setiembre - Monedas Romanas, a cargo de Fernando Iuliano y
Cristian Caminos.
18 de octubre - Las medallas, a cargo de Arturo Villagra.
28 de octubre - Como iniciar una colección numismática, conservación y
catalogación de las piezas, a cargo de Fernando Iuliano y Miguel Morucci.
Tendrá lugar los días indicados a las 19 horas. Se entregarán certificados de asistencia a
aquellos que concurran al menos al 70% (tres reuniones). El costo será, para los socios, de
$100 por todo el ciclo ó $30 cada clase, y para los no socios $120 y $40 respectivamente.
Todos aquellos que estén interesados se podrán inscribir concurriendo personalmente a la
sede del CNBA o por mail a cnba@bigfoot.com Las vacantes son limitadas.








de agosto a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la cuarta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, la Dra. Sofía Khovisse pronunciará una conferencia sobre el
tema “Datación de monedas y calendarios”, a las 17 horas.

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





Luego de la participación del centro en el Encuentro de Buenos Aires, el 22 y 23 de Junio,
por parte del vicepresidente Rodolfo Franci, quien disertó sobre los vales o billetes
privados de Chile, se encuentran preparando la participación en las XXXII Jornadas
Nacionales de Numismática y medallística Rosario 2012.
En esta semana están enviando una nueva edición del Correo de las Canteras.
Por este medio le auguran un éxito total a los amigos de Rosario en estas nuevas
jornadas, y allí estarán en tres semanas.

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


Entre el lunes 16 y el viernes 27 de julio organizaron una muestra especial de tarjetas
postales, fotografías, estampillas, monedas y billetes en el marco del festejo por el 99°
aniversario de la fundación de Villa Carlos Paz. La pequeña exposición fue habilitada por la
entidad serrana el día 16 por la tarde en las instalaciones del Palacio Municipal “16 de






julio”, ante la presencia de sesenta personas, entre las que se contó el presidente del
Concejo de Representantes Walter Gispert. Sergio Tonarelli explicó las características de
la muestra denominada "Postales del ayer y de hoy - Villa Carlos Paz rumbo al
Centenario", que incluyó antiguas imágenes de lugares estratégicos de la ciudad y las
mismas tomas actuales registradas por un reconocido fotógrafo de la ciudad. En forma
paralela se mostraron las monedas, billetes y estampillas que se usaban en Villa Carlos
Paz en 1913, cuando la ciudad fue fundada. Durante el acto los integrantes del Centro
Filatélico y Numismático, en forma conjunta con los dirigentes del Centro de Estudios
Genealógicos e Históricos, lanzaron la campaña destinada a distinguir a las “Cien
Personalidades Destacadas en Cien Años de Historia”.
Por otra parte Tonarelli, confirmó la realización de un concurso para diseñar y acuñar el
año próximo la medalla del Centenario. Además recordó la realización de gestiones ante el
Correo Oficial para la emisión de una estampilla conmemorativa del Centenario y un entero
postal para recordar los 50 años del Centro Filatélico y Numismático, que se celebrarán en
2013.
Finalmente las autoridades del Centro adelantaron la realización de una Exposición
Nacional de Filatelia y un Salón Nacional de Numismática para noviembre del año próximo.
El presidente del Centro Sergio Tonarelli representará a la institución en las Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística, que se desarrollarán en Rosario.

5.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":




Comunican que el día 28 de marzo pasado, en Asamblea General Ordinaria desarrollada
en su sede, se aprobó el Balance General del 2011 y se realizó la renovación parcial de la
Comisión Directiva, quedando la misma conformada de la siguiente manera, con nuestros
mejores deseos para la nueva comisión:
Presidente: Miguel Angel Bruzzone
Vicepresidente: Adrián Raúl Romero
Tesorero: Sergio Saul Potes
Protesorero: Jorge Omar Frapolli
Secretario: Néstor Carmona.
Prosecretario: Silvano M. Laguardia.
Vocales: Juan C.Emiliani - Alberto Malandra.
Revisores de Cuentas: Héctor Chevalier - Adrián Corpaz - Fernando Goyanarte
Suplente: Horacio Trellini.
Asimismo aprovechan la oportunidad para informarles que, con fecha 11 de abril, se realizó
una cena de camaradería para festejar el 20° aniversario de la fundación del centro (5 de
abril de 1992), y el Día de la Numismática Argentina.

6.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
El día sábado 22 de setiembre próximo, el Centro Filatélico Numismático Ituzaingó (CEFINI),
realizará una Jornada introductoria a la Numismática Científica. La misma estará a cargo de
Santiago Blanco. Se dictará una disertación (la cual tendrá una duración aproximada de cuatro
horas, a partir de las 15:00 hs.). En la misma, se tratarán los siguientes temas (El programa es
tentativo y está sujeto a revisión y posibles modificaciones):
- Concepto de Moneda (definiciones jurídicas, descriptivas y científica)
- Origen de las primeras acuñaciones
- Primeras emisiones griegas (Egina, Atenas, Corinto)
- Monedas de Sicilia y la Magna Grecia
- Las monedas de Alejandro Magno

- Los Reinos Helenísticos
- Moneda romana: primeros sistemas monetarios, época republicana e imperatorial
(hasta el comienzo del Imperio, 31 DC).
La inscripción estará abierta a la brevedad y será con cupos limitados. Se entregarán certificados
de asistencia, así como también, material bibliográfico.
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:













Entre las actividades sociales que llevan adelante, están visitando a los socios que
sufrieron o sufren desmejorías en su salud y a los deudos de los fallecidos; esto les
permite mantenerse cerca como grupo, favorecer la distracción, mantener nuestro hobby y
muchas otras cosas.
El viernes 8 de julio acompañaron una charla técnica, en el marco de la Semana de la
Ingeniería Argentina, en la sede del Parque Industrial, La Banda, de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnologías, con una breve muestra de medallas santiagueñas con el
tema “Obras de Ingeniería en Santiago del Estero”, del acervo del presidente Varone.
En el marco de los 459 años de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero,
recibieron la invitación, a través del Sr. Guillermo Correa, del Coordinador de Intervención
Teatral Urbana Prof. Oscar Kairuz, perteneciente a la Subsecretaría de Cultura de esa
provincia, para disponer de un espacio callejero frente a la Catedral Basílica para difundir
nuestra pasión. Llevaron para ello atriles para las ampliaciones de las emisiones filatélicas
con temas referidos a Santiago del Estero pertenecientes a la Institución, cofres con
matasellos del siglo XIX pertenecientes a Luis Prinz; matasellos modernos, tarjetas
postales antiguas y modernas del socio Daniel Carrizo y billetes santiagueños de Varone.
Una muy nutrida y curiosa concurrencia les permitió alcanzar con éxito el objetivo. Marta
Sánchez mantuvo “la guardia” en el lugar custodiando todo el material exhibido, durante la
ventosa jornada del martes 24 de julio.
Siguieron recibiendo billetes de 100 pesos con errores de impresión, como por ejemplo:
faltan etapas en el reverso; en el anverso y reverso, plancha girada que no permite ver la
filigrana en el espacio en blanco (ya que está a la derecha del billete); números y serie en
el reverso; un solo número en el anverso; numeración vertical a la derecha del anverso;
entintado parcial y completo del reverso que se muestra en el anverso, entre otras.
Personas de diferentes edades se acercan los sábados, en las instalaciones del Correo
Oficial, lugar de los encuentros semanales, mostrando interés en el coleccionismo,
prometiendo iniciarse o continuar con lo que quedó detenido en el tiempo, obligándolos a
enfrentar unas ajetreadas mañanas.
El salón de ventas del Correo Central continúa exhibiendo los cofres del Círculo con
material permanentemente remozado.
Se despiden con santiagueña cordialidad y deseando unas exitosas XXXII Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallistica.

8.- Centro Numismático Mar del Plata:
Nos informan que del 16 al 28 de julio se llevó a cabo una muestra de interés numismático,
notafílico y filatélico en la Fundación Teodoro Bronzini, sede del Centro Numismático Mar del Plata,
con gran concurrencia de público aprovechando el arribo turístico por el receso invernal en la
ciudad de Mar del Plata.

9.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que se realizó el pasado fin de semana largo del
20 de julio, la "Feria Concordia Retro", orientada a la población local y al turismo, en Av. Robinson
y Damien P. Garat, cerca de la Estación de Trenes, en el lugar de las antiguas barracas de trenes;
un lugar remodelado y arreglado con esculturas de las ferias culturales realizadas anteriormente,
haciendo de este lugar, un hermoso paseo. En dicha Feria Retro se pudieron apreciar desde
objetos pequeños muy antiguos, como elementos de cocina, adornos, máquinas eléctricas, carros,
autos y muebles de todo tipo, además de monedas, billetes y medallas exhibidas. Esta iniciativa se
continuará dando en los subsiguientes feriados largos en esa ciudad, para todos aquellos que
quieran visitarla.
10.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Luis Laniado, secretario de la entidad, nos informa que:


Se llevó a cabo, del 8 al 28 de junio, la Exposición del Museo Histórico y Numismático del
BCRA en la sede del Museo Estancia Jesuítica y Casa del Virrey Liniers de esa ciudad,
con el título "Reseña histórica de la historia monetaria argentina desde el siglo XVI

hasta nuestros días, y Ernesto Che Guevara, emisiones internacionales en billetes y
monedas". En el acto de apertura estuvieron presentes el Vice Intendente Municipal,
concejales representantes de los distintos partidos, instituciones de la ciudad y
público general. Dieron por abierta la muestra, previo corte de cintas, la Directora
del Museo Virrey Liniers, Sra. Mónica de Gorgas, el Vice Intendente Municipal
Facundo Torres Lima, por Cefynag el secretario Luis Laniado y el Subdirector del
Museo del BCRA, Gonzalo Lobos. La exposición y el montaje de la misma
impresionaron a todos los asistentes en los días que duró, concurriendo 4.500
personas de las que 1.800 fueron niños de los grados y algunos secundarios de
distintos colegios de Alta Gracia. El evento colmó las expectativas, a tal punto que
las autoridades del BCRA los felicitaron dado que la presencia del público fue más
o menos el 10 % de la población de esa ciudad. A los alumnos se les obsequió una
bolsita con monedas a cada uno, con la dirección del Centro, para entusiasmarlos en
el coleccionismo.




Obtuvieron para la biblioteca institucional, merced al apoyo desinteresado de su socio
honorario Arturo Villagra, dos cajas llenas de libros sobre monedas y medallas que valoran
y agradecen inmensamente, dado que en el estudio de nuestra disciplina asientan la base
de su crecimiento y desarrollo como centro.
Ya están organizando la asistencia a las Jornadas a realizarse en Rosario el próximo 18 y
19 de agosto. Desean éxito a los organizadores, y que reciba el Círculo de Rosario y el
presidente de FENyMA su apoyo total.

11.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:







“Folios Numismáticos”, número 67 de julio 2012, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, (3000) Santa Fe. Email: cenusa1573@yahoo.com.ar
“El Correo de las Canteras”, Nº 38 de julio 2012, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
“Coleccionando”, número 11, octubre 2011, Directores: José María Badone y Mario
Roberto Vertone. Tel. (011) 15 5455-0572 Página web: www.coleccionando.com.ar, e-mail
coleccionando@yahoo.com.ar
"Gaceta Numismática" Nº 183, marzo 2012, publicación de la Asociación Numismática
Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de les Corts Catalanes 627,
pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: ane@numisane.org Página web:
www.numisane.org
“Congresos & Convenciones”, 32° Guía anual 2012, publicado por la Editorial Feria &
Congresos S.A., dirigida por Juan Carlos Grassi. La dirección es Av. Córdoba 3580, Capital
Federal. E-mail: info@feriasycongresos.com.ar Página www.feriasycongresos.com

12.- Nuevo billete de $100 con la imagen de Eva Perón:
Dicho billete fue presentado en sociedad por la presidenta de la Nación, y posteriormente en la
sede de la S. E. Casa de Moneda por la presidenta de dicha institución Lic. Katya S. Daura, en la
inauguración de la muestra en conmemoración del 60° aniversario del fallecimiento de la Sra.
María Eva Duarte de Perón, el pasado 26 de julio.
Desde su diseño, con sus cualidades estéticas insuperables, se ha logrado evocar el legado de
Eva y sobre todo la femineidad, algo hasta ahora nunca visto en los billetes nacionales.
En cuanto a sus características técnicas de avanzada en la materia, el nuevo papel moneda de
cien pesos representa un salto tecnológico importantísimo. La utilización de tintas magnéticas
ópticamente variables, impresión calcográfica hasta los bordes y un hilo de seguridad de 5 mm,
hacen de éste un billete digno del Siglo XXI.
Roger Pfund, artífice de los diseños monetarios más exquisitos de la actualidad, trabajó junto a un
equipo de diseñadores de S. E. Casa de Moneda y expertos internacionales, para crear un billete
que en su anverso conserva la simbología planteada hace ya seis décadas, cuando la imagen
creada por Renato Garrasi en 1952, basada en una foto de Evita tomada durante su viaje a
España en 1947, iba a ser usada en un billete de cinco pesos que no llegó a emitirse.
La pieza que nos ocupa no ha salido aún a circular, previéndose que el BCRA adoptará la
resolución respectiva en el transcurso del corriente mes. Oportunamente brindaremos más
información sobre este tema.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

