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Año del 25° aniversario de FENyMA 1985 - 2010 

 

 
  
Estimados amigos: 
  
  
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés. 
  
  
1.- Nuevas emisiones argentinas: 
  

         Moneda conmemorativa del 75° Aniversario de la Creación del BCRA: 

 Las características de las piezas que se emiten en esta primera etapa son (*): 
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Metal 
Valor 

Facial 
Calidad Diámetro Peso 

Cantidad 

Acuñada 
Canto Ceca Presentación 

Cuproníquel 

(Cu 75 / Ni 

25) 

$ 2 Circulación 30 mm 10,4 g 

995.000 Estriado Casa de 

Moneda 

República 

Argentina 

Canje unitario  

a su valor facial 

5.000 Liso Estuche (**) 

 (*)          En una segunda etapa se emitirán piezas en oro y en plata 

(**) Fecha de lanzamiento a determinar 
  
El anverso de la moneda, en la impronta central, presenta la puerta principal de 
acceso al Edificio sito en la calle Reconquista 266. A la izquierda figura la fecha de 
creación del Banco Central “31/V/1935” y a la derecha la fecha de su 75º 
aniversario “31/V/2010”. En el arco inferior se lee “BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA” 
El reverso muestra, en el centro, en la mitad derecha, una vista parcial del 
isologotipo institucional; a su izquierda el valor facial “2” y por debajo la 
palabra  “PESOS”. En el exergo se lee el año de acuñación “2010”. 
Las monedas se distribuirán a todo el país a través de la red bancaria y también se 
podrán canjear a partir de la fecha, en la sede del B.C.R.A. de 10:00 a 15:00.  
  

         Monedas conmemorativas del Bicentenario de la Revolución de Mayo:  

El BCRA autorizó el día 4 de junio, la emisión de una serie de monedas 
conmemorativas del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Con la finalidad de 
concederle un sentido federal a la emisión, se acuñaron cinco versiones que 
evocan distintas regiones geográficas de nuestro país.  

Las características de las monedas que se emiten en esta primera etapa son: (*)  

Metal 
Valor 
Facial 

Calidad Diámetro Peso Cantidad  Acuñada Canto Ceca 

Bimetálica: 
Anillo 

platea-do 
(Cu 75/Ni 

25). 
Núcleo 

dorado (Cu 
92/Al 6/Ni 

2) 

$ 1 Circulación 

Total: 

23 mm 

Núcleo: 

17 mm 

6,35 
g 

300 Millones Liso 

Casa de 
Moneda 

República 
Argentina 

(*) En una segunda etapa se emitirán piezas en plata 

 Estas monedas de $ 1 integrarán el circulante actual, lo que le confiere el carácter 
de medio de pago, por lo cual el público usuario podrá utilizarlas en todas sus 
transacciones (medios de transporte, expendedoras, etc.). 

En cuanto a los motivos de los diseños, se detallan a continuación: 



-                     Anverso: el núcleo presenta imágenes de paisajes con su identificación 

“PUCARA DE TILCARA”, “EL PALMAR”, “ACONCAGUA”, “MAR DEL PLATA”, 
“GLACIAR PERITO MORENO”. En el anillo se inscriben “REPÚBLICA 
ARGENTINA” en el arco superior y “BICENTENARIO” en el arco inferior. 
-                     Reverso: en el núcleo se observa la representación del sol naciente 

como símbolo de nuestra patria en constante crecimiento. Evoca los 200 años de 
la Revolución de Mayo mediante la inscripción de los años “1810 – 2010”. En su 
parte superior se aprecia el valor facial “1 PESO”. En el anillo, en su arco inferior 
se lee “EN UNIÓN Y LIBERTAD” y en el arco superior “2010”, año de acuñación. 

A título ilustrativo se localizan y describen brevemente los paisajes enunciados 
como motivos de los cinco anversos:  

-                     Pucará de Tilcara - Región noroeste - Provincia de Jujuy 

Es una fortaleza construida por los tilcaras  en un punto estratégico sobre la 
Quebrada de Humahuaca. Es considerado el más importante sitio arqueológico 
de las antiguas poblaciones de la región. 
-                     El Palmar - Región noreste - Provincia de Entre Ríos 

El Parque Nacional El Palmar preserva como formación emblemática la palmera 
Yatay, especie autóctona de la provincia. 
-                     Aconcagua - Región de Cuyo - Provincia de Mendoza 

El cerro Aconcagua se encuentra dentro del Parque Provincial, el cual presenta 
cimas que superan los 5000 m hasta alcanzar su máxima expresión en la cumbre 
norte del cerro Aconcagua (6962 m), la montaña más alta del Hemisferio 
Occidental.  
-                     Mar del Plata - Región pampeana - Provincia de Buenos Aires 
Es un importante centro balneario y puerto argentinos ubicados en la costa del 
Mar Argentino. Las esculturas de los Lobos Marinos, realizadas por el artista José 
Fioravanti, están situadas en el paseo tradicional llamado Nueva Rambla, 
proyectada por el Arq. Alejandro Bustillo. 
-                     Glaciar Perito Moreno - Región patagónica - Provincia de Santa Cruz 

El Parque Nacional Los Glaciares, fue declarado en 1981 por la Unesco 
Patrimonio Natural Mundial. El Glaciar fue bautizado con ese nombre en honor a 
Francisco Moreno, creador de la Sociedad Científica Argentina y activo explorador 
de la zona austral de nuestro país. Es la reserva de agua dulce más importante 
del mundo. 

 Las monedas se distribuirán a todo el país exclusivamente a través de la red bancaria. En esta 
primera etapa se acuñaron 60 millones de ejemplares, 12 milllones de cada anverso, con 
cospeles bimetálicos de la firma Poongsan de Corea. 

  
Además, el BCRA, completará próximamente una serie de monedas alusivas al 75° Aniversario de 
su creación, compuesta por piezas de oro, de plata y de cuproníquel, éstas últimas de $ 2, las 
cuales ya fueron puestas en circulación, y con motivo de la próxima Copa del Mundo de la FIFA, 
Sudáfrica 2010, se lanzarán a la venta monedas en oro y en plata, que recordarán este nuevo 
torneo mundial de fútbol. 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.- Monedas circulantes argentinas:  

  

         Las monedas de un peso circulante con cuño 2010 fueron acuñadas por 
Verres SpA Società por la Monetazione e Fonderia di precisione, de la 
localidad de Verrès, Valle d’Aosta, Italia. 

         Las monedas de 25 y 50 centavos 2010 fueron acuñadas en Mincovna 
Kremnica Sp. de Kremnica, Eslovaquia. 

         Hemos detectado monedas de 50 centavos con cuño 2010, que estimamos 
son de un cuño diferente, tanto la palabra centavos como 2010 son de 
caracteres más finos, y el 2 no tiene una terminación para arriba sino que 
termina recto, en el anverso hay otras diferencias. Estimamos que son de otra 
ceca. 

  
3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

         Durante el mes de junio no se hará la tradicional reunión de La Gráfila por la 
celebración del campeonato mundial de fútbol. 

         El 29 de mayo tuvo lugar el sorteo para aquellos que adelantaron el pago de la cuota 
social 2010: el primer premio, una medalla credencial y la bonificación de la cuota del 
2011, fue para el socio 964, Alejandro Nápoli; el segundo, una medalla de plata de las 
XII Jornadas para el socio 454, Andrés Karuzic y el tercero, una medalla del 40º 
aniversario del CNBA, para el socio 1008, Alfredo Chamoux. 

         El pasado 6 de mayo, el asociado Emilio Paoletti llevó a cabo una disertación 
organizada por el Instituto de Cultura de Coronel Pringles que lo eligió para representar 
a la localidad en el marco de la 36° Feria del Libro de Bs. As. La misma tuvo como 
asunto "la moneda de la República Argentina" y contó con abundante público, 
destacándose la presencia del Presidente de la Academia Argentina de Numismática y 
Medallística el Dr. Manuel Padorno. 

         Continúan los trabajos organizativos con vistas a la XXX Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires, los 
próximos 14 y 15 de agosto en las instalaciones del Archivo y Museo Históricos del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”. Se han enviado vía mail 
el programa de las Jornadas, la ficha de inscripción, los hoteles sugeridos y el 
reglamento para trabajos de investigación. Para mayor información se pueden dirigir a 
Av. San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - Argentina    Fax: 54-11 4308-
3824   E-mail: cnba@bigfoot.com  Página web: www.cnba.org.ar  

  
Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá 

consultar el programa tentativo, el reglamento de los trabajos, la ficha de inscripción y el listado 
de hoteles. La dirección es http://www.fenyma.org.ar/jornadas.htm  
  

  
4.- Círculo Numismático de Rosario:  
  
Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que el pasado 15 y 16 de mayo, se realizó en el 
Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc, sito en el Parque de la Independencia de Rosario, la IV 
edición del Seminario Integral de Numismática: Los que Saben de Numismatica vienen a escuchar 
a los que saben de Numismatica, organizado por el Circulo Numismático de Rosario. Luego de 
entonar las estrofas del Himno Nacional, el presidente de la institución anfitriona Carlos Damato dio 
la bienvenida a los asistentes, siendo  a continuación el Licenciado Rolando Maggi quien agradeció 
la presencia de los asistentes en nombre del Museo y cerrando las presentaciones, el Contador 
Carlos Mayer, presidente de Fenyma, comentó la acuñación de la medalla de los 25 años de la 
entidad, y un ejemplar fue donado al Museo en la persona de su Director. 
Acto seguido y dando inicio al interesante temario preparado, Fernando Chao (h), en 
representación de la entidad anfitriona, desarrolló el tema Medallas de Vernon, 250 años de 
catalogación, asistido por imágenes de piezas únicas de su propiedad. Continuando el desarrollo, 
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pudimos escuchar a Emilio Paoletti, con el tema Primeros Acuñadores del Virreynato 
Sudamericano, trabajo que próximamente será publicado por su autor. Cuatro curiosos vales de la 
provincia de Santa Fe, fue el tema elegido por Rodolfo Franci, recientemente ganador del 
Concurso Coco Derman organizado por la Federación. En representación de la Escuela Superior 
de Museología de Rosario, las Conservadoras de Museo M. Carreras, R. Martinelli y G. Tradotti 
expusieron sobre Recomendaciones para la preservación integral de las colecciones de papel 
moneda, vales  y bonos, siendo un tema de interés común a los asistentes. 

A las 13 hs. como estaba previsto, se realizó un intervalo donde se renovaron los lazos de amistad 
y compañerismo entre los asistentes de diversos lugares, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 
Totoras, Cañada de Gómez, Ituzaingó, Tandil, San Nicolás, Colonia Aldao, y comerciantes amigos 
que los acompañaron. 
A continuación, en representación de Sergio Tonnarelli, que por razones de último momento no 
pudo asistir, Carlos Damato leyó el trabajo Primera medalla de Villa Carlos Paz. El presidente del 
Centro de Tandil, Darío Sánchez Abrego, nos habló de Las fichas ración en los economatos 
tucumanos. El caso del Ingenio Mercedes. Un rápido café fue el aliciente para seguir escuchando 
el trabajo presentado por Rodolfo Franci y Ricardo Hansen sobre Compañía obras públicas Río de 
la Plata, sus fichas de pago. Un representante de Rosario, Miguel A. Gaeta, nos actualizó sobre 
Dinero falso en la práctica diaria II y a continuación escuchamos a Vicente Scorzari en el tema El 
Escudo Nacional. Como cierre del día, Guillermo Cornero trató el tema Medallas Conmemorativas 
del Centenario del 25 de Mayo. 
Dando por terminada la intensa actividad del sábado, se retiraron para empezar el domingo 
escuchando al amigo Teobaldo Catena en el tema Catálogo de botones gauchescos monetiformes 
rioplatenses 2ª addenda. A continuación Andrés Rossi, representando al Centro de Santa Fe hablo 

sobre El gaucho en la numismática argentina. Silvia M. Fernández desarrolló el tema El escritor 
Manuel Mujica Lainez y la numismática, en representación del Banco Central de la República 
Argentina, entidad a la que le agradecemos su constante participación en nuestros eventos. Como 
broche final, otro amigo, el Licenciado A. Cunietti-Ferrando trató el tema La bibliografía 
numismática argentina, visión crítica, y posteriormente se inauguró una muestra de algunas piezas 
de su valiosa colección de medallas, que quedaron expuestas en el museo Marc. Cerrando el 
seminario se compartió un brunch con los amigos, con la promesa de encontrarse nuevamente en 
las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, en Buenos Aires en agosto próximo, y así 
dio la institución por finalizada la actividad cultural de este año. 
  
5.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  

El secretario, Rodolfo Franci, comunica: 
  

         El CNST estuvo presente en el fin de semana del 15 y 16 de Mayo, en Rosario, donde 
se desarrolló el ya clásico Seminario de Numismática " Los que saben de Numismática 
vienen a escuchar a los que saben de Numismática", en el cuaL fueron como es 
habitual, magníficamente tratados por Carlitos Damato y sus muchachos, en especial 
Ariel Brauchli (ayudado eficientemente en esta oportunidad por su hermana). 

         Hubo grandes conferencistas: el Lic. Cunietti-Ferrrando, el Dr. Fernando Chao, el Ing. 
Teobaldo Catena y otros como el maestro Bottero, que los deleitaron con sus amenas 
charlas tanto públicas como privadas. Hubo una feria de comerciantes para despuntar 
el vicio y, como no podía ser de otra manera, buen vino y buena comida. 

         El CNST presentó oportunamente tres conferencias: El Cr. Darío Sánchez Abrego, 
presidente del centro, disertó sobre “Uso de las fichas ración en los Economatos 
Tucumanos: el caso del Ingenio Mercedes”. 

         Por su parte, el Dr. Rodolfo Franci, secretario del centro, disertó sobre ”Cuatro 
curiosos vales santafesinos” y sobre “ La Compañía de Obras Públicas del Río de la 
Plata y la Compañía de Desagües del Sud y sus medios de pago”, de autoría 
compartida con Ricardo Hansen. 

         Han lanzado la segunda subasta del año por email; los que no la hayan recibido 
pueden solicitarla a los correos: cnmtandil@yahoo.es  o a 

mailto:cnmtandil@yahoo.es


franci@fibertel.com.ar   Asimismo en breve estará a vuestra disposición un nuevo 
número del Correo de las Canteras. 

         Nos recuerdan que están organizando para el segundo fin de semana de octubre las 
Segundas Jornadas de Numismática de las Sierras, de las cuales irán dando 
información en números posteriores. 

  
6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que  
  

         En el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, el presidente 
del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz inició un ciclo de pequeñas 
muestras y conferencias sobre las Primeras Monedas Patrias de 1813 y 1815. Hasta el 
momento ya dio sendas charlas en el principal colegio de Villa Carlos Paz y en las 
ciudades cordobesas de Marcos Juárez, Mendiolaza y Los Cocos, con muy buena 
recepción entre alumnos y público en general. Las conferencias continuarán en junio y 
julio en otras localidades de Córdoba. 

         El Centro sumó tres nuevos socios, uno filatelista y dos numismáticos. Tuvimos la baja 
por su lamentable fallecimiento, de Eduardo Tedesco. 

         El boletín del Centro ya está en imprenta y será enviado la semana próxima a todo el 
país y al extranjero. 

         Socios de la institución participarán en junio de la Exposición Filatélica Nacional de 
Jesús María. 

         En julio realizarán la Muestra del Bicentenario en el centro expositor del Puente 
Uruguay. 

  
7.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco: 
  
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:  

 Los socios del Centro recuerdan a todos los interesados que ya ha salido el 
número Especial íntegramente dedicado al Bicentenario de su boletín electrónico "El 
Reverso". El mismo está disponible para su descarga en 
http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm.  Asimismo, informan que está próximo a 
salir el número 4, correspondiente al corriente mes de junio. Los miembros del Centro 
reiteran su agradecimiento al amigo Enrique Rubio Santos, titular de la web Numisma.org, 
por la deferencia de alojar el boletín en su sitio. Quienes deseen recibir el boletín por 
correo electrónico, pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar  

 La primera dispersión numismática bajo sobre del 2010 ya tiene fecha: se realizará el 
próximo 3 de julio. Los interesados en recibir el catálogo de la misma, pueden dirigirse a 
cfynsfco@yahoo.com.ar  

8.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 

  
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que adhiriéndose a los festejos del 
Bicentenario están realizando una muestra de la Historia de Concordia a través de Material de la 
colección del Sr. Claudio Gilabert, concordiense radicado en Buenos Aires, que cuenta 
con artículos muy antiguos dignos de verse, la cual se realiza en esa ciudad de 7 a 21, todos los 
días desde el 22/05/10 al 20/06/10. Invitan a todos aquellos que quieran visitarla. Con motivo del 
feriado largo del 25 de Mayo tuvieron una concurrencia que sobrepasó sus expectativas, tanto de 
turistas como de gente local. 
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9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  
Informan sobre la dispersión a realizarse el día 19 de junio de 2010 a las 16 hs. en la sede de la 
entidad, Juncal 113, loc. 14/7, Ituzaingó. Pueden realizar sus ofertas hasta el día 18 de junio 
inclusive y pueden pedir que le envíen imágenes escaneadas de los lotes de su interés hasta el día 
11 de junio. El club abre sus puertas sólo los viernes y sábados de 14 a 19 hs., así que quizá 
tarden un poco en responderle. Las ofertas se pueden realizar por e-mail a 
cefini2001@yahoo.com.ar  por teléfono (en el horario arriba mencionado) o fax (en cualquier 
momento) al: (011) 4661-2001 o por carta a CEFINI, CC75, CP (1714) Ituzaingó, Bs. As. 
  
10.- Centro Numismático de Santa Fe: 

  
Jorge Ermaccora, presidente de la entidad, comunica que: 

  

 El pasado 19 de Mayo, el Centro solicitó al Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Hermes 
Binner, intervenga en la restitución de la "Condecoración" y el "Bastón de Mando" que 
pertenecieran al Brigadier D. Estanislao López. Y que ambos íconos lopecianos se 
depositen en la Casa de Gobierno de esa Provincia, con una custodia permanente de sus 
soldados, los Dragones de la Independencia, herederos de los Blandengues que 
marcharon con Belgrano al Paraguay. 

 A partir del día 10 de Junio del corriente año, conjuntamente con el Museo y Archivo de la 
Casa del Foro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Litoral, se organizará 
una muestra de Monedas Primitivas (Colección C. Damato). La misma tendrá lugar en las 
instalaciones de calle 9 de Julio 2150 de la Ciudad de Santa Fe. La misma es libre y 
gratuita. Está prevista una charla con día a determinar.  

 El Centro se encuentra organizando un ciclo de conferencias que se denominará 
"Campañas y Condecoraciones". El mismo se desarrollará en el mes de julio en día a 
determinar. Este primer ciclo tendrá por temas: 

Iº - Belgrano y la Batalla de Salta. Dr. D. Diego Reyno Mántaras. Pte. 
Instituto Belgraniano de Santo Tomé. 
IIº - Brown y la Batalla de Juncal. CN (R - VTM)  Roberto Fontanarrosa. 
Asociación Ligure de Santa Fe. 
IIIº - Batallas de López. Dr. Juan del Pazo. Asociación Amigos del Museo 
Histórico Brigadier Estanislao López. 

  
11.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata: 
  
Alfredo Ale, presidente de la Asociación, nos informa que la Asociación realizó una muestra 
numismática en mayo en la sede de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario  de la 
Provincia de Buenos Aires con asistencia de autoridades civiles provinciales, dentro del marco de 
los festejos del Bicentenario. 
  
  
12.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica:  
  

 En el presente año, el Instituto, conmemorando el 200º Aniversario de la Revolución de 
Mayo, quiere estar presente en este magno acontecimiento histórico, y lo quiere celebrar 
con la ejecución de  una medalla alegórica, la cual es acompañada en su auspicio por la 
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, FENyMA, llevando 
grabada la sigla de la entidad. El Instituto quiere dejar reflejado en el metal de la medalla 
este acontecimiento singular con la edición de una pieza recordatoria, invitando a 
identificarse con tan feliz acontecimiento suscribiéndose a la adquisición de sus 
ejemplares. Las medallas llevarán por su anverso un motivo alusivo al Bicentenario, y por 
su reverso el sello del Instituto. La edición se realizará en dos metales: bronce, y bronce 
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plateado, en módulo de 40 mm y será de un tirada muy reducida, no llevará anilla para 
colgar en cadena, y su presentación será en estuche de pana. Precio de cada pieza: $ 
50,00. 

         Invitan a La Gran Subasta Postal N° 35 que tendrá lugar el 11 de julio próximo, con más 
de 3.800 lotes; y a la vez invitan a asociarse al Instituto, donde además de realizar estas 
subastas, editan cuatro boletines anuales, con trabajos de investigación de sus asociados, 
amigos y colegas, tarea que desarrollan desde hace 51 años, en forma ininterrumpida, 
única Institución en la país con este logro. 

         Los asociados al INH estarán recibiendo por correo postal, catálogo impreso de la 
subasta, más el último Boletín (Nº 197). 

 El directivo Rodolfo Arnaldo Bellomo formó parte de los actos que realizó el Centro 
Tradicionalista José Hernández de esa ciudad, con motivo de los festejos por el 
Bicentenario, presentando en la Gran Exposición una selección de su colección de 
“Medallas del Partido de San Nicolás de los Arroyos”. La misma estuvo abierta al público 
desde el 17 al 22 de mayo, teniendo amplia difusión por radio y TV, recibiendo elogios por 
su valioso patrimonio medallístico, como así también diploma de reconocimiento. 

  
13.- 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: 
  

                Se planificaron las actividades para el primer semestre iniciándose el pertinente ante la 
Sección de Filatelia Correo Central para un matasello o marca postal relacionado con el 
185° aniversario de la última Batalla Libertadora por la Independencia de América  por el 
Ejército de San Martín (1825 – 01 de Abril  – 2010) [combate de Tumusla-Bolivia actual] 
(10/02/2010). 

 Se planificó con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de 
SºEº  (UNSE) una actividad conmemorativa al Día Forestal Mundial (21MAR). 

 Se dispone del matasello especial por el Día Forestal Mundial y estamos en espera de 
respuesta por parte de la UNSE. (MAR10) 

 Se reunieron en una confitería y festejaron el Día de la Numismática y el cumple de Olga, 
esposa de nuestro Secretario. Se armó una breve expo en los salones del Correo Oficial. 
(13ABR10) 

 Luego de la tertulia tradicional se reunieron en el domicilio de la flia. Prinz a almorzar y 
recordar los onomásticos respectivos. (17ABR10) 

 En el Hall Central de la UNSE se desarrolló la Muestra de Filatelia y Numismática 
organizada por la Secretaría Académica en el marco del Programa de festejos por el 
Bicentenario de la Revolución de Mayo. Este esfuerzo conjunto permitió observar en la 
Muestra monedas, billetes, sellos postales y estampillas, correspondientes al período 
íntegro del Bicentenario. También se exhibieron objetos de las colecciones del Dr. Raúl 
Lima (medallas) y del Ingeniero Varone con un conjunto de Reales, monedas de plata de 
1810 con las imágenes de Carlos IV y Fernando VII; un conjunto de monedas y billetes de 
Pesos Moneda Nacional de 1910 y monedas de circulación actual. Además se pudieron 
apreciar medallas con las imágenes de los próceres de la Revolución de Mayo, sellos 
postales, sobres circulados en 1910 y sobres relacionados con el período revolucionario. 
Victoria Numa de Mignani, Carlos Rodríguez, Marta y Luis Prinz explicaron sus 
colecciones. El programa de Argentinísima se detuvo en cada uno de los cofres y lo 
difundió, a nivel nacional, el día Jueves 27 del cte. mes. (6MAY10) 

 En la ciudad de Loreto (Dpto. Loreto), el Círculo presentó una valiosa muestra de sellos, 
monedas y medallas en los pasillos del colegio San Ignacio de Loyola, donde fue visitada 
por alumnos, padres y vecinos. Cientos de acontecimientos que marcaron la historia del 
hombre se reflejaron en los mismos que fueron ordenados en escaparates y exhibidores, a 
partir de un proyecto del área de Ciencias Sociales del colegio. En esta oportunidad, el 
presidente del Círculo, Mario Ricardo Varone, dictó una charla sobre la historia de la 



moneda, que incluyó una proyección en la que se mostraron imágenes de las primeras 
monedas usadas por el hombre. Al finalizar, los alumnos recibieron monedas de regalo de 
manos de los socios Horacio Brunner, Luis Prinz y Héctor González, las que sirvieron para 
promocionar la actividad entre los estudiantes loretanos. (24MAY10) 

 Invitan a participar de la VIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, organizadas por la 
Dirección de Ciencia y Tecnología, de pendiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología del 
Gobierno de la Pcia. de SºEº. Para ello dispondrán de un stand para la muestra , una 
charla del Dr. Avila (la Historia a través de las Actas Capitulares de SºEº y de Inglaterra) y 
una charla del Ing. Varone (Historia del Dinero en Argentina). (14-18JUN10). 

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

  
Su presidente, Felipe Tranchini y la vocal, Miren Mendiola, nos hacen llegar lo siguiente: 
  

 El día 25 de marzo del 2010 se realizó la Asamblea Constitutiva, en la cual se determinó 
modificar el nombre de la Asociación e incorporando como parte de la misma a 
coleccionistas en general, eligir nueva comisión directiva y también quedo aprobado el 
Estatuto, nuevo nombre de la Institución: Asociación Numismatica, Filatélica y 
Coleccionismo de Necochea. Se fijó el día de reunión e intercambio el segundo lunes de 
cada mes en su sede de calle  69  Nº 2589, de esa ciudad. La Comisión Directiva, a la que 
le auguramos el mejor de lo éxitos, es la siguiente: 

  
Presidente: Felipe Tranchini 

Vicepresidente: Cristian Larsen 
Secretario: Jonatan Parson 
Tesorero: Jorge Rodríguez 
1º Vocal: Armando Haasjes 

2º Vocal: Miren Mendiola 
1º Vocal Supl.: Juan Velazco 
2º Vocal Supl.: Silvio Bacci 

Revisor de Cuentas: Armando Armani 
Revisor de Ctas. Supl.: Marcelo Chine 
Redactor de Actas: Amanda Di Sciullo 

Redactor de Prensa: José Volpe 
  

 Nos informan que con motivo del Bicentenario, en el Museo Regional y Archivo Histórico 
Municipal de la ciudad de Necochea realizaron una muestra de Numismática, Filatelia y 
varias colecciones con motivo de tan grato  acontecimiento. La misma se desarrolló del 23 
al 25 de mayo. Están muy satisfechos por la trascendencia que tuvo dicha muestra. 

  
15.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  

Su secretario, Enrique Menna, nos informa que: 
  

 Continuando con la premisa de tener presencia y dar difusión al Centro en la comunidad de 
Venado Tuerto en las actividades que se organicen, se elaboró durante el mes de mayo un 
compendio sobre “Moneda circulante en nuestro territorio” que abarcó desde el período 
colonial hasta nuestros días. El trabajo, al que se le agregaron numerosas fotografías de 
monedas alusivas, se publicó en cuatro lunes consecutivos en el diario local “El Informe” 
como un aporte del Centro al Bicentenario de la Nación. La publicación motivó a varios 
lectores que buscaban ampliar sus conocimientos a contactarse con socios del Centro, con 
lo que se logró el objetivo perseguido. 

 IV Seminario Integral de Numismática: los socios del Centro Sres. Jorge Querzola y Sergio 
Kvesic asistieron a la ciudad de Rosario al Seminario que organizó el Círculo Numismático 
de esa ciudad. A su regreso, en reunión con el resto de los socios, brindaron una detallada 



exposición sobre las disertaciones ofrecidas durante los dos días que duró el mismo, 
felicitando a los organizadores. 

 Habiendo tomado conocimiento que la Socia Honoraria de este Centro Prof. Nora Matassi 
– Directora del Museo de Casa de Moneda – se encuentra con licencia médica, desean por 
este medio una pronta recuperación de su salud. 

  
16.- Nuevo libro numismático:  
  
“Bonos de Emergencia de Argentina. 1985 – 2002”, por Eduardo Colantonio, edición del autor, 
Buenos Aires 2010. En 140 páginas cuidadosamente impresas y con ilustraciones a todo color, el 
autor cataloga los “cuasibilletes” emitidos por diversos gobiernos provinciales entre 1985 y 2002. 
La publicación viene a llenar un vacío sobre este tema, tan importante para la investigación 
numismática y el coleccionismo especializado en nuestro país. Correspondencia con el autor 
educolantonio@gmail.com y su página web www.monedasbilletes.com  
  
  
17.- Boletines y Revistas:  
  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

         “Folios Numismáticos”, número 47, mayo 2010, publicación electrónica del Centro 
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - 
E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

         "Numismatist" volumen 123, número 5, mayo 2010, editado por la American 

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

         “El Correo de las Canteras”, Nº 20 de abril 2010, boletín electrónico del Centro 
Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 

         "Informativo F.A.E.F.", número 185, abril 2010, 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.org.ar y la página web es: 
www.faef.org.ar  

         "Infocultura", mayo 2010, del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. E-mail: 
bpmuseo@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo 

         “El reverso”, especial Bicentenario, mayo 2010, 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 

         “El exergo”, números 4 y 5, de abril y mayo de 2010 respectivamente, publicación 
electrónica del Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia. Dirección postal 
General Paz 1059, CP X5186KZK, Alta Gracia, Pcia. de Córdoba y el e-mail 
cefynag@live.com 

         “Boletín CEFILOZA”, Nº 186, mayo 2010, órgano informativo del Centro Filatélico 
Lomas de Zamora, dirigido por Osvaldo Adolfo Facciolo. Dirección postal casilla de 
correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar 

         Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 23, diciembre de 
2009, la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba y el e-
mail: cndelaciudecord@hotmail.com 
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18.- Centro Numismático de Salta: 

  
Su presidente, Roberto E. Díaz, y su secretario, Sergio Chaile, nos informan que en el anterior 
Boletín Electrum, Nº 126, sobre la realización de una exposición bajo la denominación de “200 
años de historia a través de nuestras monedas y billetes”. 
“Hoy con verdadera satisfacción podemos decir que el Centro Numismático de Salta “se puso los 
pantalones largos”. En una primer instancia en adhesión al Bicentenario de la Patria, se concretó la 
exposición desde el día 4 de mayo hasta el sábado 8 en el Museo “Casa de Arias Rengel” ubicado 
en calle La Florida 20. 
Los visitantes pudieron disfrutar de los relatos sobre los 200 años de la historia monetaria de 
nuestra patria, realizados por los responsables de la muestra, Roberto E. Díaz y Sergio Chaile, 
presidente y secretario respectivamente de la entidad, quienes lo hicieron apoyándose en las 
monedas de 1813 y 1815 acuñadas en Potosí, algunas monedas de La Rioja, de Córdoba y 
Buenos Aires, para continuar con los “Cobres de la Confederación” y luego con ejemplares de 
distintos valores correspondientes a la ley 1301, “el patacón” y otras piezas de 50, 20, 10 y 1 y 2 
centavos. 
El imaginario viaje estuvo apoyado por ejemplares de todas las monedas emitidas tanto dentro de 
la línea pesos moneda nacional como las correspondientes a los pesos ley 18.188, pesos 
argentinos, australes y ejemplares de las monedas conmemorativas emitidas bajo el imperio de la 
actual línea monetaria. 
De igual modo se exhibieron ejemplares de billetes provinciales, y los emitidos por la Caja de 
Conversión y el Banco Central de nuestro país. 
Dado el interés que despertó la muestra, el director del Museo invitó a los expositores a reiterar la 
misma desde el viernes 14 hasta el domingo 16, realizando la misma en el marco de las 
actividades programadas por los distintos museos con motivo de celebrarse el 16 de mayo el Día 
Internacional de los Museos. 
Esta segunda parte de la exposición constituyo una verdadera fiesta, el domingo 16 desde las 14 
hasta las 22 horas se recibió la visita de más de mil cuatrocientas personas que recorrieron la 
muestra observando las piezas y escuchando los relatos de los expositores. El representante local 
de Clarín obsequió al Centro 200 ejemplares del primer fascículo de la obra “Billetes y estampillas 
de los 200 años” que está publicando la empresa y que fueran obsequiados a aquellas personas 
que mostraron algún interés por conocer algo más sobre nuestra historia monetaria. 
También el Centro obsequió a jóvenes y niños un sobre de celofán conteniendo una moneda de las 
que circularon en el pasado en el país con una oblea que expresaba “Centro Numismático de 
Salta” “La primer moneda de mi colección”. 
Se vivieron momentos muy gratos y el cansancio de los expositores y relatores se vio altamente 
compensado por el interés demostrado por los asistentes que felicitaron a los miembros del Centro, 
instándolos a continuar realizando este tipo de actividades.” 
  

  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  

 


