Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas

Boletín Electrum
Boletín Electrum Nº 184 - Año XVI - Noviembre 1°, 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.- A modo de despedida:
Después de una intensa labor de más ocho años no consecutivos como presidente y dieciséis
junto a Carlos Graziadio en el Boletín Electrum, el día 1° de diciembre entregaré la presidencia a
mi digno sucesor Jorge Madonna, un gran amigo, a quien le deseo el mejor de los éxitos en su
gestión, quedando a sus órdenes para lo que pueda necesitar.

Fueron unos años muy activos, en que tratamos de cumplir con los objetivos que nos habíamos
propuesto. La FENyMA creció en cantidad de miembros: en 1999 eran catorce y hoy son
veintinueve; también hoy es mejor conocida en muchos lugares gracias a Internet, tanto la página
web como el Boletín Electrum, que se ha convertido en el medio de noticias de la numismática
argentina por excelencia, sin perjuicio de todas las publicaciones y sitios de los centros que han
hecho trabajos impresionantes en la web.
Estoy muy contento de haber podido poner un granito de arena, de haber podido visitar a muchas
de las entidades miembros, teniendo así la oportunidad y el placer de estar en contacto con los
coleccionistas de todo el país y -lo más importante- de haber hecho nuevos amigos.
Agradezco infinitamente a todos aquellos, que son muchos y no nombro para no olvidar a alguno,
que han colaborado para que la numismática haya crecido.
Este presidente que culmina su mandato junto con los miembros del Consejo Directivo y los
coordinadores regionales, se despide con la satisfacción del deber cumplido y quedando siempre
al servicio de la numismática.
Hasta siempre.
Carlos A. Mayer
2.- Noticias de la Federación:




El presidente, junto al vocal Carlos Graziadio, concurrieron a las Jornadas Uruguayas de
Numismática, organizadas por el Instituto Uruguayo de Numismática, los días 9, 10 y 11 de
octubre ppdo. En la ocasión, con motivo de cumplir el mencionado Instituto su 60°
aniversasio, se le hizo entrega de una medalla dorada con el emblema de FENyMA alusiva
a ese acontecimiento, junto con un diploma.
Durante el extraordinario Encuentro de Buenos Aires 2015, el presidente Mayer hizo
entrega de sendos diplomas al Centro Numismático Buenos Aires y al Museo del Banco
Provincia por tan exitosa organización.

3.- Centro Numismático Buenos Aires:
Su secretario, Fernando Perticone, nos comunica:








La próxima reunión "La Gráfila", y última de este año, será el día 7 de noviembre de 2015.
Desde las 14 horas se podrá recorrer la clásica mini-feria de comerciantes, visitar el
laboratorio, la biblioteca y compartir entre amigos un café, invitación del Centro. Y a partir
de las 17 horas darán una conferencia el Sr. Andrés D'Annunzio y el Lic. Miguel Morucci,
presidente y vice de la institución, quienes nos ilustrarán sobre el tema "Los pioneros de la
Tierra del Fuego y sus medios de pago".
Está disponible el número 65 de "El Telégrafo del Centro", que puede ser leído o
descargado desde el link http://www.cnba.org.ar/telegrafo_60_69.html o retirado
personalmente en la secretaría del Centro.
El próximo 14 de noviembre se realizará la última dispersión ordinaria del año. Los lotes
podrán ser vistos los días jueves 5 y 12 de noviembre entre las 18 y 20 horas. Se puede
descargar el catálogo de la página http://cnba.org.ar/dispersion_141115.html.
El pasado sábado 24 de octubre, el Centro Numismático Venado Tuerto y el Centro
Numismático Buenos Aires organizaron la presentación de la medalla conmemorativa
sobre la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur - "Cincuentenario de la
Expedición Operación 90". Para ello se recibió con mucho orgullo, la visita de tres de los
integrantes
de
dicha
expedición.
Más
información
y
fotos
en
http://cnba.org.ar/operacion_90.html
Con gran afluencia de público y un muy excelente nivel de conferencias, se llevó a cabo los
días 2 y 3 de octubre pasados la 6ª Convención Internacional de Numismática - Encuentro
de Buenos Aires 2015”. Este año contó con la novedad del festejo de los 140 años de la
Casa de Moneda, por lo cual una centena de participantes pudieron hacer un recorrido
guiado por las instalaciones de la Casa y ser convidados con un exquisito ágape. Por otro





lado, bajo el eje temático escogido para este año: "Las Casas de Moneda", los asistentes
llenaron el auditorio para disfrutar de imperdibles conferencias. La Subcomisión de Cultura
y Eventos del C.N.B.A. invitan a todos a revivir lo acontecido en la página
http://cnba.org.ar/encuentro_2015_final_e.html
En el marco de dicho evento, el presidente del C.N.B.A. hizo entrega de una placa de
homenaje al Instituto Uruguayo de Numismática en su 60° aniversario, la cual fue recibida
por su directivo Giancarlo Cassanello. Dicha placa fue exhibida a la concurrencia al acto
realizado en el museo del Banco Central del Uruguay, el 9 de octubre ppdo., y retribuida
con diploma y medalla conmemorativa por los colegas amigos orientales, en el marco de
los festejos del I.U.N. durante la Jornada Uruguaya de Numismática. Dichos presentes
fueron entregados a través de Carlos A. Graziadio, quien representó al Centro en la
ocasión.
Está en plena organización la ya clásica "Fiesta de Fin de Año" que se hará en la sede el
sábado 12 de diciembre. Quienes están interesados en concurrir, por favor comunicarse
con la secretaría al (011) 4941-5156 los jueves entre las 18 y las 20:30 hs.

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Su presidente, Leonardo Battilana, nos informa que:









En proximidades del cambio del Consejo Directivo de FENyMA, quieren saludar a las
autoridades salientes con el especial agradecimiento a su siempre dispuesta colaboración
y acompañamiento para con el Centro; agradeciendo en especial al equipo editorial de
Electrum en las personas de Carlos Mayer y Carlos Graziadio por tantos años de
ininterrumpido trabajo y dedicación.
En la misma dirección anticipan los saludos y el augurio de una gestión exitosa a las
recientemente elegidas autoridades de la Federación para los próximos dos años; a
sabiendas que desde su experiencia y dedicación van a honrar a la Numismática Argentina
con nuevas ideas y proyectos.
Felicitan también al Centro Numismático Buenos Aires por la reciente realización de su ya
tradicional Encuentro, que ha sido un éxito y al que han asistido algunos de sus socios.
Siguiendo con los eventos que realizan los Centros de esa Provincia, anticipan una
concurrida participación de sus socios al que se realizará el próximo sábado 14 de
noviembre en la bella ciudad del Tajamar, organizado por el Centro Filatélico y
Numismático de Alta Gracia.
Por último, recordar que en breve estará disponible la última Dispersión de Material
Numismático del año, que realizará el sábado 12 de diciembre en su sede, Para solicitar el
listado de lotes, hacer consultas y acercar ofertas, favor enviar mail a:
cndelaciudecord@hotmail.com

5.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
José Gómez, responsable de Prensa y Difusión, nos informa:


El 24 de octubre pasado se llevó a cabo en su sede social la Asamblea General Ordinaria
N° 40, donde además de la consideración de la Memoria y los Estados Contables del
período anterior 2014-2015, se trató- según el Estatuto de la entidad- la renovación de la
Comisión Directiva, que guiará las actividades del club en el próximo período (2015-2017),
cuyos integrantes son los siguientes y a los que les deseamos el mejor de los éxitos:
Presidente: Guillermo Solari
Vicepresidente: Claudio Mujica
Secretaria: Ana María Perez Baldero
Prosecretaria: María Belén Morales
Tesorero: Arturo Moré

Protesorero: Carlos Morales
Vocal Titular 1: José A Gómez.
Vocal Titular 2: Antonio Mónaco
Vocal Suplente 1: Pablo Fernández
Vocal Suplente 2: Julio César Medina
Revisor de Cuenta Titular 1: Irma Gasulla
Revisor de Cuenta Titular 2: José Luis Albero
Revisor de Cuenta Suplente 1: Diego Bermani
Revisor de Cuenta Suplente 2: Alejandro Peyre
Como delegados del CEFINI ante FAEF y FENyMA, continúan siendo:
Delegado FAEF: María Dolores Perez Baldero,
Delegado FENyMA: Julio Alzatti










Próxima dispersión y última de 2015: Se está preparando la próxima y última dispersión del 2015.
Se llevará a cabo el día 28 de Noviembre y como siempre con muchos lotes filátélicos y
numismáticos para todos los gustos, téngalo presente. La recepción de lotes finalizó el 31 de octubre.
Talleres encuentro Círculo Filatélico Liniers - CEFINI: Se realizarán una serie de talleres
entre ambas entidades. Primero se reunirán en el Círculo Filatélico Liniers el 7 de
Noviembre. Participará un grupo de investigación encabezado por Javier Morillas sobre el
tema “Próceres y Riquezas I”. Luego en fecha a determinar, se reunirán en el CEFINI.
Despedida del año 2015 en CEFINI: Informan que están organizando la cena de despedida
del año para el día 19 de diciembre. Próximamente darán más detalles, menú, costo, etc.
Exposición de Filatelia Continental, Quito – Ecuador 2015: Realizada del 29/09 al 2/10 de
2015. Felicitaciones para sus socios que participaron. Claudio Mujica con su colección “7
principios de la Cruz Roja” en la categoría temática, premiada con medalla Vermeil (81
puntos) y Carolina Ángeles Mujica con su colección “Violin lesons” en la categoría juvenil
”B”, premiada con medalla de Plata Grande (75 puntos).
Evento del Instituto Sanmartiniano de Morón. CEFINI colaboró con este evento realizado
el 29 de setiembre en la Plaza de Ituzaingó. Fue expuesta la colección de filatelia temática
de nuestro querido ex presidente Cayetano Simonelli, “Campeón de la Libertad”, sobre la
vida del Gral. San Martín. Y también participó el socio Alfredo Chamoux con su gran
colección de medallas de San Martín, se destaca entre sus piezas una medalla de bronce
fabricada con el cuño original de acero de la medalla de la Logia de Bélgica, que recibió
San Martín en su momento.
Por esta colaboración, por el matasello realizado por CEFINI en oportunidad de su 40°
aniversario en julio pasado con el motivo de los granaderos de Ituzaingó, y otras
colaboraciones del CEFINI en este año, se les agradeció con la distinción “Cóndor de los
Andes” y el obsequio de un cuadro del Libertador que ahora decora el salón del club.
Convención Internacional de Numismática del CNBA: Se realizó en el Museo del Banco
Provincia el 6 y 7 de octubre pasado. CEFINI asistió al mismo representado por Ana María
Pérez Baldero. Se realizaron interesantes disertaciones de expertos nacionales y
extranjeros y una visita al museo.

6.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Ángel Antonio Sansó, secretario de la entidad, en nombre de los socios del Centro quiere hacer
llegar las más sinceras felicitaciones y agradecimiento a Carlos Mayer y Carlos Graziadio por los
dieciséis años al frente de esa genial idea que fue el boletín "Electrum", medio digital que acerca la
información a todos los Centros y sin lugar a dudas continuará por el mismo camino en manos de
Jorge Madonna y su equipo de trabajo, quienes nos tienen acostumbrados a excelentes ediciones
en el boletín del Centro Filatélico y Numismático San Francisco.
También felicitan al Centro Numismático Buenos Aires por la invitación y excelente organización
del Encuentro realizado los días 2 y 3 de octubre, donde tuvieron representantes que volvieron
muy conformes y agradecidos.

7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Su presidente Ricardo A. Hansen nos informa que:



Están culminando su nuevo boletín electrónico, que cuenta entre sus artículos los
siguientes: “Benito Legeren – sus fichas de esquila”; “José Benjamín Gorostiaga”; “Conociendo
África – Sierra Leona” y “Amico Francisquetti”. Será remitido a principios del noviembre.
 En su última reunión se trataron los temas relacionados al pasado encuentro numismático
de Buenos Aires y la participación de dos de sus miembros en el mismo.
 Como es costumbre, se realizan charlas numismáticas en cada una de sus reuniones, a
cargo de sus miembros.
8.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Edgardo Valdemarín nos expresa que:







Se están ultimando detalles para la culminación del armado de su revista institucional Nº
57; la fecha aproximada de puesta en circulación sería para la primer quincena de
diciembre.
Cinco integrantes del Centro asistieron al “Encuentro Internacional de Numismática de
Buenos Aires”; en el mismo participaron de la visita a las prestigiosas instalaciones de
Casa de Moneda realizada el día 2 de octubre en ocasión de festejarse el 140° aniversario
de dicha Institución; en esta oportunidad se hizo entrega del habitual cuadro conteniendo la
reproducción de la obra “San Eloy en su taller”, firmada por Petrus Christus y datada en
1449, que representa al santo patrono de los numismáticos. La S.E.C.M. (Sociedad del
Estado Casa de Moneda) fue representada en dicho acto por su Presidenta Lic. Katya
Daura.
Se informa que para el día 28 de noviembre se realizará un evento en esa ciudad; el
mismo contará con: muestras, ciclo de conferencias, almuerzo, asunción del nuevo
Consejo Directivo de FENyMA, presentación de un libro, etc.; la inscripción va a ser “sin
costo”, solamente se abonará la tarjeta del almuerzo. El programa definitivo como las
fichas de inscripción se podrán ver y descargar desde la página web del centro:
http://www.centrosanfrancisco.org.ar
A partir de noviembre también comenzará a funcionar una página del Centro en Facebook,
abriendo otro canal de comunicación para poder divulgar la numismática a todos los
coleccionistas y al público en general.

9.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Luis Laniado, secretario de la entidad, nos informa:




El Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia tiene el gusto de invitar a todos los
comerciantes y coleccionistas a las 7mas Jornadas de canje Alta Gracia 2015. La misma
se realizará el sábado 14 de noviembre de 2015 en el Salón Solares Espacio Cultural, sito
en calle España 60 (frente a la paza principal). Se dará inicio a las 9 horas hasta las 17
horas y recuerdan que las mesas son gratuitas, por lo que a todo interesado en reservar
una, que envíe un email a cefynag@live.com dado que por cuestión de espacio las
mismas son limitadas.
Integrantes del centro han participado en el Encuentro de Buenos Aires. Seguramente se
explayará el Centro anfitrión, pero aprovechan la ocasión para felicitar por la organización y
la calidad del evento, por lo que será un desafío importante para las próximas ediciones
superar lo hecho este año.



Están organizando con un grupo importante de sus socios la participación en el evento de
cambio de autoridades de FENyMA que se llevará a cabo el 28 de noviembre en San
Francisco, evento que tiene por nombre San Eloy, dedicado al Patrono de la Numismática.
Auguran éxitos al Centro Filatélico y Numismático de San Francisco.

10.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:


En cumplimiento de sus Estatutos, el día 27 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea
Gral. Ordinaria en la cual se presentó Memoria y Balance, y renovación de Comisión
Directiva para el periodo 2015-2017, a la vez que se realizó una visualización de lo actuado
por la Institución, en el plano local, nacional e internacional, y se analizaron las metas para
el nuevo período. La comisión directiva, a la que le deseamos lo mejor, quedo así
constituida:
Presidente: José Eduardo de Cara.
Vicepresidente: Teobaldo Catena.
Secretario: Santiago Chervo.
Tesorero: Rodolfo A. Bellomo.
Sec. de Actas: Esteban A. Pastorino.
Vocales: Fernando Chao y Aníbal Espinosa Viale.
Revisores de Cuentas: Arturo Villagra y Néstor Pérez.










Están con la preparación de la Subasta Postal Nº 54, para el día 6 de diciembre, la última
de las cinco realizadas en el presente año, donde como es tradicional estarán ofreciendo
material muy variado, y con más de 2000 lotes. Quienes deseen recibir el catálogo, pueden
escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Se ha realizado una actualización en sus registros del estado de sus asociados con
tesorería; a quienes deben más de dos años, luego de dos avisos de deuda, se los ha
pasado al estado de inactivo. Ruegan a los socios que no se encuentren con su cuota al
día, actualizar la misma a los efectos de permitirles continuar realizando la actividad normal
de la institución.
Están trabajando en la terminación de su Boletín Nº 212 para enviarlo a imprenta.
Como continuidad de la meta de la gestión anterior, se continúa trabajando en el Tercer
Volumen de la Obra medallística “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”, con el objetivo
de su impresión en el corto plazo; en este nuevo ejemplar se contará con la incorporación
de más de 500 piezas inéditas.
Se está trabajando en la confección de diseños para la medalla por el Bicentenario de
nuestra Independencia que el INH tiene planificado realizar en el próximo año.

11.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretaria, Mabel Petito de Ros, nos informa que:


El CNVT felicita al numismático Carlos Mayer por el empeño, dedicación y constancia que
ha puesto todos estos años, a través de FENyMA, al servicio de los Centros numismáticos
de nuestro país y de la Numismática en general, y también quiere destacar y agradecer la
cordialidad que siempre han encontrado, tanto en él como en su esposa. Los

numismáticos de Venado Tuerto lo invitan y esperan su visita.







Participaron de la 6ª Convención Internacional de Numismática - Encuentro de Buenos
Aires 2015. Felicitan por su organización al CNBA como así también por la visita a la Casa
de Moneda.
Dos de los socios realizaron disertaciones en Buenos Aires:
o La Prof. Mabel de Ros en el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades
el día 21 de octubre, sobre el tema de su investigación: "Mujeres en las monedas y
billetes de América".
o El Ing. Hector Buttó, en el Centro Numismático Buenos Aires el día 24 de octubre,
sobre el tema "Operación 90", primera medalla diseñada por los socios Fernando
Giovanelli y Hector Buttó, y acuñada por este Centro.
Informa que se está realizando la "primera dispersión de monedas, billetes y afines" con
finalización el 15 de noviembre; los invita a participar y remitir cualquier consulta al correo
de Centro: cnumisvt@hotmail.com
El día 10 noviembre el CNVT cumplirá su noveno año de fundación y lo festejará con una
reunión social.

12.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A.Bruzzone y Héctor Chevalier nos comunican que el día 29.11.15 a la hora 10 se realizará
la tercera dispersión del corriente año; alrededor del 10 de noviembre estarán recibiendo por esta
vía el remate, con más de 300 lotes muy variados y muy interesantes. También nos informan que
el Centro adhiere a la iniciativa de varios coleccionistas de esa ciudad y la zona, a un Encuentro
Bahiense-Regional de Numismática para el domingo 15.11.15, de 10 a 17 hs., en donde habrá
mesas de comerciantes, canje, exposición, y una charla con diapositivas por parte del Sr. Héctor
Chevalier; el lugar a desarrollarse es la Casa de España, sita en la calle Lamadrid 458 de Bahía
blanca.
Por tantos años de contacto, el Centro les envía a Carlos Mayer y a Carlos Graziadío un caluroso y
afectuoso abrazo a la distancia, y un muchas gracias, por la intensa y fructífera tarea realizada.

13.- Centro Filatélico y Numismático de Salta:
Juan Carlos Melián Cabezas Bouysson, secretario de la entidad, detalla que:





Las noticias de la última asamblea del Centro Filatélico y Numismático de Salta; en la
misma se acordó la modificación de la razón social, de Centro Numismatico de Salta a
"Centro Filatélico y Numismático de Salta ", con sus siglas Ce.Fi.Nu.Salta.
El anterior Presidente y destacado coleccionista e investigador salteño, el Dr. Roberto Díaz
fue elegido por voto unánime “Presidente Honorario” del Centro, como un reconocimiento a
su labor por la Numismática, Notafilia y Exonumia de dicha provincia, de la República
Argentina y de Sudamérica; y por tantos años en la presidencia del Centro y ser un digno
representante de Salta La Linda.
Se eligió la nueva Comisión directiva del Ce.Fi.Nu.Salta; en la votación la mayoría eligió a
las siguientes personas para que los representen. a la que le deseamos el mayor de los
éxitos:
Presidente: Roberto Pirchio
Vicepresidente: Juan Martina
Secretario: Juan Carlos Melián Cabezas Bouysson
Pro-secretario: Orlando Ríos
Tesorero: Carlos Siciliano
Pro-tesorero: Daniel Jorge
Vocales titulares: 1º: Francisco Campos
2º: Enzo Diaz
3º: Sergio Chaile
Vocales Suplentes: Mariano Borjas

Miguel A. Menéndez
Ercilia Navamuel
Órgano de Fiscalización:
Titular: Víctor Sergio Tapia
Suplente: Pedro D’innocenzo



Se acordó que los segundos y cuartos sábados del mes serán las reuniones de canje y
estudio de los coleccionistas salteños, de 17 a 20 horas, provisoriamente en Peña "La
Cautiva", Deán Funes 61.
Se eligió como fecha de un próximo encuentro de coleccionistas del Noroeste argentino, en
el mismo lugar anteriormente citado, para el día sábado 14 de noviembre del cte. año entre
las 10 y las 19, con un break para almorzar y degustar unos ricos manjares de la
gastronomía salteña, que el amigo Pedro de Los Ríos, dueño de la Peña siempre nos
brinda.

14.- Centro Numismático de Santa Fe:
Ernesto Mesina y Osmar Fraga, presidente y secretario del centro comentan que:




El Centro Numismático Santa Fe - CENUSA - quiere sumarse a todos los Centros amigos
del interior del país para felicitar y augurar el mejor de los éxitos a la nueva conducción de
la FENyMA, encabezada por el amigo Sr. Jorge Madonna. Hacen votos para que junto a
las nuevas autoridades podamos consensuar acciones que ayuden a fomentar el estudio y
la divulgación de la Numismática a los coleccionistas de todas las edades, y a la sociedad
en su conjunto. Esperan que esta renovación impulse un rumbo de vitalidad de nuestra
institución madre, y la podamos sentir cerca de nosotros en la tarea mancomunada que
nos nuclea.
Agradecen los elogios recibidos por la entrega de los jornarios correspondientes a las
XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística del año 2013 realizadas en la
ciudad de Santa Fe desde el 12 al 21 de abril en el aula Juan Bautista Alberdi de la
Facultad de Ciencias Júridicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Dichos
jornarios se entregaron en las XXXV Jornadas Nacionales realizadas en la ciudad de
Córdoba el pasado mes de agosto del corriente año, únicamente a los Sres. Expositores, a
los Sres. Disertantes y a las Instituciones que apoyaron dichas XXXIII Jornadas y sólo se
imprimieron 50 ejemplares. Para la distribución a los centros amigos hay una cantidad
limitada de CD, los que se distribuirán en forma gratutia a las entidades, las que deberán
solicitarlo, y pudiendo éstas autorizar la reproducción de los mismos entre sus asociados.
Después de un gran esfuerzo, se pudo concretar una obra de alta calidad por su contenido,
por su impresión y por el material utilizado. Agradecen a todos los que intervinieron en su
realización.

15.- Círculo Numismático de Rosario:
Ariel Brauchli, vicepresidente del círculo, informa que el día 30 de octubre tuvo lugar la Asamblea
Ordinaria, donde entre otras cosas se llevó a cabo el cambio de Comisión Directiva, quedando
conformada la misma de la siguiente manera:
Presidente: Diego Raschetti Diez
Vicepresidente: Ariel Brauchli
Secretario: Marco Rastelli
Tesorero: Mauricio Peralta
Vocales: Carlos Artusa
Diego Barra
Jorge Martinez Ramseyer
Daniel Pellegrino
Leonardo Quiróz
Síndico: Fernando Chao.
Les auguramos el mayor de los éxitos en su gestión.
16.- Centro Numismático y Filatélico Bariloche:
Pablo Martín Iriarte, presidente de la entidad nos comenta que:




Es de su agrado ponernos en conocimiento que harán una Exposición en el Museo de la
Patagonia "Perito Moreno", ubicado en el Centro Cívico de la Ciudad de Bariloche. La
temática llevada acabo va a ser Moneda Argentina 1920 hasta la actualidad, y con ello
algunas piezas de plata conmemorativas. En Filatelia la temática será Flora, Fauna y Sky,
como a su vez sellos relacionados a la región patagónica. La fecha estipulada va a ser la
primera semana de diciembre. Están en pleno armado de la misma; a la brevedad, cuando
tengan mayor información, con gusto la facilitarán.
Se comunican por Facebook: www.facebook.com/CE.NU.FI.BA?ref=ts&fref=ts o por
correo electrónico: ce.nufi.ba@gmail.com

17.- Centro de Coleccionistas en Corrientes y Chaco:
El Centro de Coleccionistas en Corrientes y Chaco, realizó su reunión mensual el pasado 10 de
octubre en Resistencia y prepara para el sábado 14 de noviembre la Expo-Feria 2015, en el Museo
de Artesanías Folclóricas de Corrientes, de calles Quintana y Salta, en el horario de 9 a 12 y de 17
a 20.
18.- Centro Filatélico y Numismático de General Roca - Río Negro (Ce.Fi.Nu.Ro):
Nos informa su presidente, Sergio Cocciarini, que:




Los días de reunión siguen siendo los viernes de 20 a 22 hs. en el salón del ex-Concejo
Deliberante dentro del Municipio local, sito en calle Sarmiento entre Tucumán y Mitre,
invitando a todos los principiantes y avanzados en el mundo del coleccionismo, a acercarse
para así poder ayudarlos en sus respectivos afines.
El día 16 de agosto de 2015, en el marco de las XXXV Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, el Centro ha sido aceptado como Miembro Adherente de
FENyMA, agradeciendo a las autoridades de dicha Federación por la aceptación y a las
autoridades del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, Cba. (CFYNSFCO), por
presentarlos.



Han participado de las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 2015 y
agradecen la cálida bienvenida que el Centro Numismático de Córdoba les ha dado, y los
felicita por el éxito que ha tenido dicho evento.
Han participado de la 6º Convención Internacional de Numismática, felicitando al CNBA por
todos los logros alcanzados, que no fueron pocos, y agradeciendo también por recibirlos y
tratarlos muy cordialmente.
La muestra itinerante que posee el Ce.Fi.Nu.Ro. se encuentra actualmente en el Museo
Regional Lorenzo Vintter sito en calle Buenos Aires y Artigas de la ciudad de General Roca,
Río Negro. Dicha muestra trata de los "Billetes de mayor denominación a lo largo de nuestra
historia" y "La Música y la Pintura en la Filatelia Argentina".
A nombre del Ce.Fi.Nu.Ro y en lo personal puntualmente quiere agradecer a las
autoridades que dejan su cargo en FENyMA, por todo lo que han trabajado
desinteresadamente y por haber hecho crecer a la Institución. Nos desea un feliz y merecido
descanso. Asimismo felicita a las nuevas autoridades, y a esta altura amigos, y los alienta a
continuar con mucha fuerza en este nuevo período, poniéndose a disposición para
cualquier cosa que necesiten.






19.- Nuevos libros numismáticos:
"Jornario de las Trigésimas Terceras Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística” /
Realizadas en Santa Fe de la Vera Cruz – Argentina / 13 y 14 de abril de 2013. Organizado por el
Centro Numismático Santa Fe y la participación de la Universidad Nacional del Litoral, en el marco
de la “Semana de la Numismática”, editado por el Centro organizador y con especial énfasis en la
figura del Gral. Manuel Belgrano y el bicentenario de la acuñación de las primeras monedas
patrias. Reproduce algunas de las conferencias dictadas y trabajos presentados en dichas
Jornadas. Incluye un cronograma de actividades, la nómina de expositores, el listado de centros
numismáticos e instituciones representadas con las respectivas reseñas de varias de las mismas,
y la nómina de congresistas. Cuenta con numerosas ilustraciones a color en sus 134 páginas, sin
la correspondiente a la medalla acuñada para el evento. Lamentamos la muy escasa información
concerniente a nuestra Federación y a la presentación de la medalla trimetálica por el
Bicentenario de la Primera Moneda Patria.
20.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:








"El Telégrafo del Centro" Nº 65, agosto 2015, publicado por el Centro Numismático
Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com
“El Correo de las Canteras”, Nº 56 de agosto 2015, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
Boletín Newsletter de Numismático Digital, de setiembre y octubre 2015, publicación
electrónica española del sitio www.numismaticodigital.com Director: José María Martínez
Gallego.
“El Reverso” Especial XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, agosto
2015, 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
“Ferias & Congresos”, N° 188, agosto y setiembre 2015, Director editorial: Juan Carlos
Grassi, la dirección es Av. Córdoba 3580 (C1188AAO) CABA, e-mail
info@feriasycongresos.com.ar , página web www.feriasycongresos.com
“Congresos & Convenciones”, 35° Guía anual 2015-2016, publicado por la Editorial
Ferias & 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
“Aportes de Numismática e Historia”, tomo I, Buenos Aires 2015, publicación del
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, compilador Arnaldo J. CuniettiFerrando. La dirección postal es Av. Presidente Quintana 161, 1014 CABA. E-mail:
ibna1872@hotmail.com
“Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos”,
número 211 del 1er. semestre de 2015, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección
postal es De la Nación 124, 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-mail:
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Página
web:
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm

21.- Actualización catálogo:
Roberto Bottero nos hizo llegar la actualización digital del libro de su autoría “Billetes de la
República Argentina”, con relación a las numeraciones y firmas completas de los billetes vigentes
en circulación al 31/12/2014, descriptos en el Apéndice del libro, como así también de las nuevas
líneas (con contono de las Islas Malvinas, Georgias y otras, emitidos en el corriente año, y con
retrato de la señora Eva Perón, emitidos desde 2012).
Esta actualización reemplaza a las anteriores, ya que absorbe toda la información histórica.
Cabe aclarar que esta actualización es a confirmar, pero la anticipa a efectos de no continuar
dilatando la publicación de la información disponible; por lo tanto aunque su base es sustentable,
puede haber omisiones, como así rectificaciones o modificaciones posteriores.
Después de más de dos años sin datos concretos, su gestión personal con la Presidenta de la
Casa de Moneda dio sus frutos, y dispuso que se buscara en los archivos para confeccionar la
información sobre las tiradas y firmas solicitada, la que ahora ha recibido, canalizada a través del
BCRA.
La elaboración de esa información, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la apreciable
cantidad de emisiones, no fue fácil, porque además los billetes fueron impresos en nuestra Casa
de Moneda y en su anexo de Don Torcuato, como así también en las Casas de Moneda de Chile y
de Brasil, por lo que se fue elaborando en forma muy parcializada, tomando los lotes recibidos de
cada lugar, algunos sobre el mismo valor y serie, resultando varias tandas fuera de orden de fecha
y firmas, que el funcionario afectado a la tarea logró completar de la mejor manera posible.
Para confeccionar el folleto de actualización, fue el trabajo de Bottero compaginar esa información,
agrupando los lotes y estableciendo los cortes por año, como asimismo la inserción de las series y
firmas fuera de orden, lo que realizó con su mejor criterio y experiencia de muchos años. Lo ha
sometido a la Casa de Moneda y al BCRA, solicitando su aprobación y confirmación de los datos.
El autor estimará le hagan saber cualquier observación que detecten, como así también sobre la
clasificación de filigranas, que efectuó como siempre, con la invalorable colaboración del señor
Mario Suez, todo a efectos de optimizar la información. Con respecto a las emisiones del corriente
año, Bottero informa que ya solicitó la información, pudiendo adelantar que a la fecha, están
circulando billetes de $ 5, serie J, $ 10 serie Q y $ 100 con el retrato de la señora Eva Perón hasta
la serie P, con firmas de Fábrega-Boudou para $ 5 y 100, y Fábrega-Domínguez para $ 10.
Quienes estén interesados en obtener la actualización, se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com

22.- Nuevo estuche de colección:
La Subgerencia de Emisiones Numismáticas comunica el lanzamiento del estuche de colección
que contiene las cinco monedas conmemorativas de circulación de $ 1 del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, emitida por este Banco Central. El precio al público es de $80.
Este producto numismático puede adquirirse en la sede del B.C.R.A., sita en Reconquista 250 PB Stand Numismático-, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, donde se encuentra
exhibido.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum, que ya estará a cargo de las
nuevas autoridades, a las que le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. Sólo nos resta
agradecer a nuestros lectores su acompañamiento durante todos estos años.
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