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Boletín Electrum Nº 180  - Año XVI -  Mayo 2, 2015 
------------------------------------------------------------------- 
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: 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  
  
  
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 2014 - 2015:  
  
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido 

establecer la séptima edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al 

año 2014 - 2015, como homenaje al gran estudioso y comerciante numismático que 

falleciera en plena juventud el 20 de octubre de 2006. Sus conocimientos y estudios sobre 

las ciencias numismáticas y medallísticas latinoamericanas junto con las series que 

reuniera, le dieron reconocimiento mundial. Su apoyo permanente a las entidades 

numismáticas argentinas, ha sido en muchos casos fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de las mismas. Sirva este premio como humilde recordatorio y justo 

reconocimiento a su distinguida trayectoria de vida.  
Este premio será otorgado bianualmente al autor seleccionado por el concurso que se regirá por 
las respectivas bases: 
  

BASES DEL CONCURSO AÑO 2014 - 2015 
  
1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, que sean socios de 
entidades integrantes de FENyMA, con obras o artículos simples o en conjunto referentes a 
numismática (comprendiendo en este término a monedas, fichas, papel moneda u otros medios de 
pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina o 
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latinoamericana en general. Los trabajos deben ser presentados en castellano. Los ganadores de 
premios anteriores no podrán volver a concursar. 
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, a nombre de Carlos A. Mayer, Ecuador 1546 1° 
B, (C1425EUJ) Ciudad de Buenos Aires, Argentina, hasta el 30 de junio de 2015, con la mención 
“PARA EL PREMIO ALBERTO J. (COCO) DERMAN”. Las que se recibieran con posterioridad a 
dicha fecha, no serán aceptadas.  
3ª – Las obras deberán ser enviadas en dos copias impresas y dos CD-Rom con el archivo en 
formato de word (tamaño A4, letra Times New Roman cuerpo 11, espaciado sencillo y dentro de 
una caja de texto de 15 x 24 cm), y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en 
formato jpg y en una resolucíon mínima de 600 dpi al tamaño que se va a reproducir. Todo este 
material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo uno, aun cuando sean varios autores). Se 
deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado únicamente con el seudónimo y que en su interior 
contenga todos los datos personales del autor o autores. Los seudónimos podrán ser usados 
solamente una vez, no podrán repetirse. 
4ª – Todos los trabajos que se presenten a este Premio deben ser inéditos o editados como 
máximo en los dos años previos al concurso, teniendo en consideración para este último caso, que 
su interés justifique su nueva publicación, pero ya en forma de libro ( en este caso adjuntar una 
nota aclaratoria). La extensión de los trabajos no deberá ser menor a treinta (30) carillas. Para 
ser aceptada en el concurso, toda investigación debe contener las correspondientes ilustraciones. 
5ª – El premio, por lo tanto, podrá ser asignado a una obra determinada o a un conjunto de 
artículos que se considere conveniente publicar reunidos. 
6ª – El Jurado tendrá como presidente nato al Presidente de FENyMA y sus demás integrantes 
serán designados por el Consejo Directivo de dicha institución, estando en esta oportunidad 
integrado por Emilio Paoletti, Roberto Bottero, Miguel Morucci y Rodolfo Bellomo. Entre las 
atribuciones del mismo, está en primer lugar la de aceptar o rechazar los trabajos presentados 
antes de ser juzgados. El segundo caso se dará con aquellos que carezcan de rigor científico y/u 
originalidad, o sean ajenos a los temas convocantes. La actuación del Jurado será llevada a cabo 
con absoluta reserva y discreción hasta que sea efectuada la selección y designación del 
galardonado. 
7ª – El fallo del Jurado, sea positivo o declarando vacante al premio, no podrá ser apelado. 
8ª – El premio a quien sea galardonado, consistirá en una medalla con el correspondiente diploma, 
la publicación de la obra y la entrega al mismo de veinte ejemplares sin cargo para su 
disponibilidad personal. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público en las 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse en agosto de 2015 en la ciudad 
de Córdoba, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en las Jornadas del año 
2016. En dicho acto público se procederá a la apertura de los sobres con los datos personales de 
los concursantes. 
9ª – A todos los autores no premiados, cuyos trabajos no hayan sido rechazados por el Jurado, se 
les entregará un diploma que acredite que han participado en el concurso. Los originales de las 
obras y trabajos presentados no serán devueltos, pasando a formar parte del repositorio de 
FENyMA en el carácter de donativos de quienes los escribieron. 
10ª – Todos los casos no previstos en estas Bases serán estudiados y decididos por el Consejo 
Directivo de FENyMA. 
11ª – A todos los efectos y por la sola presentación de sus trabajos para este Premio, se 
considerará que los autores conocen y aceptan las presentes bases. 
  
2.- Medalla del 30° aniversario de FENyMA: 
El pasado 13 de abril, nuestra Federación cumplió su 30° aniversario, y para conmemorar tal 
acontecimiento se mandó a confeccionar una medalla conmemorativa. Queremos agradecer al 
amigo Miguel A. Zamparella por la donación del cuño del reverso, y con ese entusiasmo de hacer 
frente a los desafíos se pudo hacer una medalla bimetálica diferente. La medalla, de bronce 
florentino incrustrada en cobre, con un módulo de 44 mm, tiene un peso de 39 gr.y el escudo de 
cobre unos 5gr. En el anverso se puede observar el emblema de FENyMA, incrustado en cobre y 
en el reverso en el centro del campo 30 | ANIVERSARIO,  con una leyenda circular que en su 
parte superior dice: 13 DE ABRIL y en la inferior: 1985- 2015. 
  



  
  
3.- Centro Numismático Mar del Plata: 
  
Su secretario, Pablo Escudero, nos informa que el sábado 9 de mayo está prevista la 11

a
 

Jornada de Canje, la fiesta de la numismática marplatense. En esta ocasión será en la calle 

Cordoba 1968, Hotel República, en el horario de 10 a 19 hs. Se espera la asistencia de 

filatelistas y numismáticos de todo el país.  
  

Programa de la Jornada: 
10 Hs.: Apertura de la Jornada 
18 Hs.: Presentacion de los siguientes libros: 

-Los Ferrocarriles Argentinos: Ramales, Estaciones e Historia Postal. Ferrocarril 
Oeste 1857 - 1862 
-Los Ferrocarriles Argentinos: Ramales, Estaciones e Historia Postal. Ferrocarril 
Oeste 1863 - 1872 
Ambos de Martin Delprato 
-Catálogo especializado de perforados República Argentina, de los autores 
Casielles, Lenciana y Miri. 

21 Hs.: Cena de camaradería, en el Hotel República 
  
Como siempre, la realización de este evento se lleva a cabo con la participación de la Peña 
Filatélica Mar del Plata. 
Por consultas dirigirse al mail: mdpnum@yahoo.com y sino facebook: 

www.facebook.com/centronumismatico.mdp 
  
4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
Su presidente Ricardo A. Hansen nos informa que: 

  

                                 Están trabajando fuerte para la organización de las IV Jornadas de las Sierras a 

llevarse a cabo los días 16 y 17 del corriente mes.  Para tal fin se realizan reuniones 

semanales para coordinar los últimos detalles. 

                                 Con fecha 30 de abril se envió un nuevo boletín electrónico con la 

presentación de cuatro artículos. Informando además en forma detallada lo referente a estas 

nuevas jornadas, programa, planilla de inscripción, etc.  

                                 Se han encontrado nuevas piezas (medallas) que permitirán realizar una mayor 

catalogación del material del Museo del Fuerte, en el que están trabajando fuertemente para 

completar la misma. 

                                 Desean agradecer a todos los que confirmaron su participación y presencia en 

la futura organización y presentan trabajos para ser incluidos en las jornadas, como así 

también por el interés manifestado en formar parte de las mismas. 
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5.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  
Su secretario Fernando Perticone, nos comunica: 
  

 Una vez más abrieron sus puertas para celebrar el Día de la Numismática 
Argentina, comenzando antes del mediodía con la primera reunión "La Gráfila" del 

año. Hubo durante toda la jornada una exposición titulada "Medallas vinculadas a 
la medicina argentina" propiedad del Dr. Gustavo Di Bartolo, quién luego 

brindó una conferencia relativa al material expuesto.  
Alrededor de las 18 hs. comenzó la presentación y posterior entrega de los primeros 20 
carnets de la nueva categoría infantil. Acto seguido, se procedió a homenajear y hacer 

entrega de un diploma y el carnet al señor César Páez, quien accedió a la categoría de 

socio vitalicio de la institución.  
Luego de entonar las estrofas del himno nacional, dio comienzo el acto de celebración del 
202º aniversario del acta de creación de nuestra moneda patria. Sobre el estrado, 

presidieron el acto la Lic. Katya Daura, presidenta de S. E. Casa de Moneda, el 

señor Andrés D'Annunzio, presidente del Centro Numismático Buenos Aires y 

el Cdor. Carlos Mayer, presidente de la Federación de Entidades 
Numismáticas y Medallísticas Argentinas. Luego de la introducción del 

anfitrión, tomó la palabra el Cdor. Carlos Mayer quien además de recordar los 

acontecimientos de 1813, aprovechó para mencionar que la FENyMA está 

cumpliendo 30 años de vida. Para celebrar este aniversario, se mandó a acuñar una 

novedosa medalla bimetálica incrustada, en una tirada limitada de 30 unidades.  

Luego tomó la palabra la presidenta de Casa de Moneda, quien se mostró muy 

agradecida por la invitación. La Lic. Daura se refirió a lo realizado por la Casa en 

este último tiempo, tanto ediliciamente como en lo tecnológico y también a la serie 

de nuevos billetes. Aprovechó la ocasión para obsequiar a cada uno de los presentes 

una hermosa carpeta informativa del nuevo billete de 50 pesos en homenaje a las 

Islas Malvinas, que para alegría y sorpresa de todos, en su interior contenía una 

muestra numerada del billete mencionado. Día de la Numismática - 

http://www.cnba.org.ar/dia_numismatica_2015.html 

 Desde hace varios años, Casa de Moneda y el Centro Numismático Buenos 
Aires comparten una estrecha relación y vienen llevando a cabo actividades 

conjuntas, con la clara convicción que trabajando en forma mancomunada se 

pueden alcanzar los objetivos con estándares mucho más elevados. Este año, por 

iniciativa de la Lic. Katya Daura, presidenta de S. E. Casa de Moneda, se decidió 

profundizar los vínculos mediante un acuerdo de cooperación que sin dudas 

redundará en mayores beneficios en cada una de las acciones a desarrollar. Acuerdo 

de cooperación - http://www.cnba.org.ar/acuerdo.html 
 Luego de varios meses de arduo trabajo se reinauguró la secretaría del Centro.  Con la 

inestimable colaboración de varios socios se procedió a remodelar, pintar y renovar las 

instalaciones, y la Comisión Directiva decidió nombrarla "Osvaldo Mitchell" en honor al 

gran numismático, fundador, directivo y amigo del Centro Numismático Buenos 

Aires. Secretaría - http://www.cnba.org.ar/secretaria.html 
 El pasado 18 de abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria donde se aprobó por 

mayoría la Memoria y Balance del ejercicio 2014. Posteriormente se desarrolló la primera 
dispersión de material numismático del año. Asamblea General Ordinaria - 

http://www.cnba.org.ar/convocatoria_2015.html 
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Dispersión de material numismático - http://www.cnba.org.ar/dispersion_180415.html 

 El Centro Numismático Buenos Aires convoca a toda la comunidad numismática 

a la Jornada de Canje a realizarse el sábado 9 de mayo de 14.00 a 18.00 horas en su 

sede. Quienes deseen participar, por favor inscribirse por mail a 

cenuba@yahoo.com Jornada de Canje - http://www.cnba.org.ar/canje_090515.html 

 El CNBA desarrollará en cuatro clases el Seminario de Numismática 2015. Será 
los días 21 y 28 de mayo y 11 y 18 de junio. Vean en el enlace el temario y 

toda la información. Seminario 2015 - http://www.cnba.org.ar/seminario_2015.html 
 Se invita, el sábado 6 de Junio a las 14.00 horas, a la dispersión extraordinaria de material 

numismático cuyas piezas son de la ex colección Siro De Martini (primera parte). En 

esta oportunidad se encontrarán importantes medallas y bibliografía que serán 

exhibidas ese mismo día desde las 12 horas y también los jueves 21 y 28 de mayo y 

el jueves 4 de junio entre las 18.00 y 20.00 horas. Dispersión extraordinaria - 

http://www.cnba.org.ar/dispersion_060615.html 
  
6.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  
Su secretaria, Mabel Petito de Ros, nos informa que la nueva dirección para correo postal del 
Centro Numismatico Venado Tuerto es Lavalle 212 - (2600) Venado Tuerto. 
  
7.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba: 
  
Héctor R. Barazzotto, presidente honorario de la entidad, nos pone en conocimiento de lo 
siguiente: 
  

 Se comunica a todos los interesados que quieran participar, que el sábado 9 de mayo se 
llevará a cabo la Transacción Intersocial N° 102, a las 17 horas, en la sede de calle 
Achával Rodríguez N° 321 de la ciudad de Córdoba. Quienes deseen realizar ofertas bajo 
sobre, pueden enviarlas hasta las 12 hs. del mismo día Sábado a las siguientes 
direcciones de correo electrónico, cndelaciudecord@hotmail.com , 
barazzotto@ciudad.com.ar y alfredojorge8@gmail.com . Los interesados que aún no 
tengan el listado de los lotes, los pueden solicitar a las direcciones de correo indicadas 
anteriormente. 

 Se aproximan las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallístca, 

las que se realizarán en esa ciudad, los días sábado 15 y domingo 16 de agosto del 

corriente año 2015. Por este medio invitan a todos los colegas numismáticos a 

participar de las mismas y les informan que ya están encaminados los contactos con 

instituciones nacionales y provinciales que les brindarán su apoyo. Recuerdan 

también, que durante su realización tendrán el privilegio de contar con la presencia 

de Héctor Carlos Janson, quien dará una conferencia y llevará a cabo la 

presentación de su nuevo catálogo de monedas y quienes lo adquieran tendrán la 

oportunidad de hacerlo autografiar personalmente por el autor. En las próximas 

presentaciones, irán comunicando las novedades en cuanto a este importante evento. 
 Invitan especialmente a todos aquellos investigadores que tengan trabajos inéditos de 

interés, sobre Numismática y/o Medallística, a presentarlos durante estas Jornadas. 
Oportunamente les harán llegar la reglamentación sobre aquéllos. 

 A todos los numismáticos y coleccionistas de monedas, billetes, bonos, medallas, fichas, 
vales y afines, les invitan a visitar la página en Facebook, Centro Numismático de la 
Ciudad de Córdoba, en la cual permanentemente están publicando novedades al respecto 
y que nos interesan a todos los cultores de esta “disciplina científica autónoma que en 
oportunidades es auxiliar de la historia”. 
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 Por último, comunican que el día 15 de abril próximo pasado, celebraron el Día de la 
Numismática con un ágape realizado en la sede del Centro y al cual concurrieron un gran 
número de asociados. 

  
  
8.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 
  
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos cuenta que el 11 de abril el Centro Filatélico y 
Numismático Concordia (CEFYNCON) recibió la grata visita del Sr. Guillermo Horacio Burlando de 
Neuquén, quien les obsequió su trabajo "Registro de la Moneda Circulante en el Territorio de la 
República Argentina desde 1700 a la fecha". 
El domingo 26 de abril estuvieron presentes en el "2do. Encuentro Entrerriano de Numismática y 
Colecciones Diversas" donde participaron coleccionistas de diferentes localidades de la provincia, 
como 1ro. de Mayo, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Nogoyá, Paraná, 
Pronunciamiento, San José, Villaguay y de la vecina provincia de Santa Fe. Fue organizado en el 
salón de la Escuela Municipal Profesional Remedios Escalada de San Martín de la ciudad de 
Villaguay (Entre Ríos). Este tipo de encuentros ayudan a fomentar, no sólo los clásicos 
intercambios, sino la camaradería. Podrán ver algunas fotos en el link: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896701327056590.1073741839.101587816567949&ty
pe=3 
  
9.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que: 
  

 Se está realizando el envío de su Boletín Nº 210 a socios con su cuota al día, y a 
instituciones colegas de nuestro país y del exterior con quienes mantienen contacto e 
intercambio.  

 Con motivo de cumplir en el presente año el cincuentenario de la edición ininterrumpida de 
su Boletín impreso institucional, la CD del INH ha dispuesto la acuñación de una modesta 
medalla para conmemorar esta destacada labor cultural que el Instituto viene realizando a 
lo largo de sus 57 años de vida. Se está efectuando una emisión reducida de piezas y su 
venta es sólo por suscripción; quienes la deseen, favor de escribir o llamar por teléfono.  

 Están enviando el catálogo de la próxima Gran Subasta Postal Nº 51, para el día 17 de 
mayo, donde como es tradicional ofrecen material muy variado, y con más de 2000 lotes. 
Quienes deseen recibir el catálogo, escribir a:  rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

 Solicitan a los socios que no se encuentren con su cuota al día, tengan a bien actualizar su 
estado con Tesorería, a los efectos de permitirles continuar brindando los servicios de 
envíos regulares de su Boletín impreso, y organizar las ya tradicionales subastas postales. 
El valor de la cuota anual, es de sólo $ 250. 
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10.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón": 
  
Miguel A.Bruzzone y Héctor Chevalier, presidente y secretario, nos informan que, el día 29.3.15 
se desarrolló la Asamblea General Ordinaria, con aprobación de la memoria y 
balance al 31.12.14, y renovación parcial de la Comisión Directiva, la cual quedó 
integrada de la siguiente manera y a la que le deseamos el mejor de los éxitos 
: 

Presidente: Miguel A.Bruzzone (2015-2016) 
Vicepresidente: Adrián R.Romero (2015-2017) 

Secretario: Héctor Chevalier (2015-2016) 
Prosecretario.: Silvano Laguardia (2015-2017) 

Tesorero: Sergio S.Potes (2015-2017) 
Protesorero.: Eduardo J.Beruatto (2015-2016) 

Vocal Titular: Pantaleón A.Malandra (2015-2016) 
Vocal Titular: Juan C.Emiliani (2015-2017) 

Rev.Ctas Titular: Adrián Corpaz - Juan Cruz Rodríguez - Fernando Cordero (2015-2016) 
Rev.Ctas Suplente: Horacio A.Trellini (2015-2016) 

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

 El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz comunica con profundo pesar el 
fallecimiento del ex vicepresidente de la institución Oscar Nazareno Tonarelli, producto de 
una compleja y larga enfermedad neurológica. Oscar fue socio activo de nuestra entidad 
durante más de quince años y era el padre del actual presidente Sergio Tonarelli. 

 Para recordar un nuevo aniversario del Día de la Numismática, el lunes 13 de abril se 
hicieron gacetillas de prensa y notas en diversos medios de la ciudad. 

  
12.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  
José Gómez, responsable de Prensa y Difusión, nos informa de las últimas novedades sobre las 
próximas actividades programadas: 
  

         Festejos del 40° aniversario del CEFINI: el club fue fundado el 7 de julio de 

1975, por lo que el próximo aniversario de 2015 será su cumpleaños N° 40. Para 

conmemorar este importante acontecimiento, el club está programando una serie de 

eventos para los días 10 y 11 de julio próximos: 

o        Exposición promocional de filatelia a nivel nacional (para colecciones 

nuevas o que no hayan obtenido un premio mayor a Medalla de Plata). 

o        Muestra numismática interna (para socios del CEFINI). 

o        Charlas y talleres de filatelia y numismática. 

o        Mesas de comerciantes. 

o        Coctel y agasajos con animación artística, entrega de premios palmarés, 

reconocimientos a socios destacados, menciones especiales y sorteos. 

o        Se promocionará el evento entre los alumnos primarios del partido de 

Ituzaingó para que nos visiten. 

o        Por tal motivo se convoca a los socios que deseen inscribirse en la 

exposición o en la muestra a que se acerquen y consulten cómo participar. 

Exposición filatélica, consultar al Comisionado General Sr. Miguel Ravignani. 



Muestra Numismática, consultar al Sr. Claudio Mujica. Los esperan para 

disfrutar de la jornada. 

         Se llevó a cabo el pasado 25 de abril la gran dispersión de Filatelia y Numismática, 

donde se subastaron con mucho éxito y a sala llena los más de 4000 lotes con gran 

variedad de material y de buena calidad. 

           Visitando la página web pueden consultar toda la actualidad del club. Web / 

Facebook: www.cefini.com.ar; E-mail: cefini2001@yahoo.com.ar  
  
  
13.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero: 
  
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lassalle, nos informan: 
  

 Su Presidente se dedicó, en las vacaciones de verano, además del turismo tradicional, a 
hacer visitas a los Museos Oficiales de: Madrid, Segovia y Roma. Gran desilusión, ya que 
no se autoriza al público en general a hacerlo, sólo a los investigadores que hayan 
realizado el trámite pertinente. El del Vaticano fue impactante. 

 El Día de la Numismática lo pasaron con una agradable reunión gastronómica y lamentan 
la falta de eco de los medios periodísticos ante las notas y los gráficos presentados. 

 El socio neuquino Burlando, en su camino a Uruguay, hizo una parada en la ciudad de 

Concordia y, aprovechando el Día de la Numismática, en la reunión les obsequió, al 

Centro Filatélico y Numismático Concordia, un ejemplar de su trabajo: “Registro de 

la Moneda Circulante en el Territorio de la República Argentina desde 1700 a la 

fecha”, a través de su presidente Javier Pereyra, y su secretario, Ángel Sansó. 
 Comunican que los días de reunión siguen siendo los sábados desde las 8:30 en el local 

del Bar Night, sito en la equina de las calles 24 de Septiembre y Mitre de la ciudad de 
Santiago del Estero. Con gran alegría se encuentran rodeados de un grupo de jóvenes 
numismáticos entusiastas (no todos socios) que tienen interés de mostrar sus colecciones, 
adquisiciones y generar intercambio en este lugar común. 

 Se han comenzado los diferentes trámites para lograr interesar de la confección de un 
Matasello o Marca Postal relacionado con: 

o        90° Aniversario de la Escuela Secundaria Sor Maria A. de Paz y Figueroa: 
o        50° Aniversario de Canal 7 TV. 

o        90° Aniversario del Grupo Scout Manuel Belgrano. 
         El socio Maximiliano Goiburu Demchuck les ha obsequiado, para la Biblioteca de la 

Institución, la revista Vida Rotaria Nº 451 de Marzo/Abril del corriente año, la que 
contiene un artículo sobre notafilia. 

         El socio Mariano Curti les hizo una visita de intercambio y les comentó sobre la 
interesante jornada de Salta. 

         Comunican también que el Bco. SºEº ha puesto en circulación los billetes de $50.- de 
Malvinas. 

  
  
14.- Nueva publicación:  
  
La sublevación de Tupac Amaru y sus medallas, por Fernando Chao (h). Academia 

Nacional de la Historia, Buenos Aires, 2014. Publicación de 120 páginas con numerosas 

ilustraciones, en las que el mencionado académico rosarino rescata las medallas concedidas 

por los españoles a los caciques que les fueron fieles durante la rebelión de Tupac Amaru.  
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15.- Boletines y Revistas:  
  
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

 “Folios Numismáticos”, números 82, abril 2015, publicación electrónica del 
Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, 

(3000) Santa Fe, e-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar  

 Boletín Newsletter de Numismático Digital, de abril 2015, publicación electrónicas 

española del sitio www.numismaticodigital.com Director: José María Martínez 

Gallego.  

 “Boletín mensual de novedades”, del Centro Numismático Buenos Aires, ediciones 

electrónicas números 19 y 20, de marzo y abril 2015. E-mail: cenuba@yahoo.com  

 Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 55, julio-

diciembre 2014. Editores responsables Mario Demarchi y 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  

 “El Correo de las Canteras”, Nº 54 de abril 2015, boletín electrónico del Centro 

Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es  

 “El Sitio”, boletín electrónico N° 14, marzo 2015, órgano informativo del Instituto 

Uruguayo de Numismática (I.U.N.). Dirección postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1, 

Montevideo, Uruguay, e-mail: iunuruguay@gmail.com  
  
  
16.- El BCRA en la Feria del Libro: 
  
El Banco Central festeja sus 80 años de historia en la Feria del Libro. El stand del BCRA se 
presenta por 7ma. vez en este evento internacional como es la Feria del Libro de Buenos Aires. Se 
trata de un espacio interactivo con actividades lúdicas y recreativas para toda la familia. El visitante 
podrá recorrer la historia del BCRA desde su creación en 1935 hasta la fecha y consultar, a través 
de ocho terminales divididas por décadas, diversas publicaciones y revistas históricas que ilustran 
la vida de la época. Además, el público podrá llevarse de recuerdo un billete de fantasía de $100 
de Evita, con su rostro impreso en él. También podrá conocer en profundidad el nuevo billete de 
las Islas Malvinas de $50. El stand, ubicado en el Pabellón Ocre de la Feria del Libro (ingreso por 
Av. Santa Fe 4201), cuenta con una superficie cubierta de 120 m

2
. Su hilo conductor será un 

“Desafío al conocimiento”, que se entregará al público al ingresar al stand para poner a prueba su 
saber acerca del Banco Central, los bancos y el dinero. La actividad, dividida en dos niveles (niños 
y adultos), permite a los asistentes participar del sorteo de 100 monedas conmemorativas del 
BCRA. Además, el equipo de atención al público del Banco Central invitará a los visitantes a 
colocarse debajo de una serie de conos parlantes, con audios explicativos que permiten conocer 
curiosidades del BCRA, como su Laboratorio, sus dos Bibliotecas (Prebisch y Tornquist) y su 
Museo Histórico y Numismático “José E. Uriburu (h)”, entre otros aspectos de interés, como los 
términos con los cuales se indicaba al dinero en el lunfardo. El stand se corona con una imponente 
imagen de la Efigie de la Libertad de Eugène Oudiné, que representa el logo del Banco Central, y 
se complementa con exhibidores de monedas de oro y plata, pertenecientes a las emisiones 
conmemorativas del BCRA, en un recorrido histórico por las líneas monetarias que circularon en 
nuestro país desde 1935 hasta la actualidad.  
Horarios de la Feria del Libro. Desde el jueves 23 de abril hasta el lunes 11 de mayo inclusive, de 
lunes a viernes de 14 a 22 h; sábados, domingos y feriado (viernes 1° de mayo) de 13 a 22 h. Valor 
de las entradas: $35 lunes a jueves y $ 50 viernes, sábados, domingos y feriados; menores de 12 
años y jubilados entran gratis.  
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17.- Próximo billete de $100: 
  
Las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo aparecerán en un nuevo billete de 100 pesos. El 
homenaje es impulsado por el Gobierno Nacional y el nuevo modelo entraría en circulación junto a 
los billetes en que aparecen Julio Argentino Roca y Eva Duarte de Perón. 
El homenaje se representará con la imagen femenina de la República, que en vez de tener su 
gorro característico tendrá el pañuelo de las madres y abuelas. En su anverso, habrá una imagen 
de los ´70, en blanco y negro, de las históricas vueltas a la Pirámide de Mayo. 
El billete contará con una representación de la secuencia de ADN que conforma el genoma 
humano, como idea del ADN "de la República", y también en alusión a la importancia de los 
análisis en la búsqueda de identidad de los nietos recuperados. La serie será muy inferior en 
cantidad y se tratará más que nada de un billete de colección.  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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