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INSTITUCIONALES

MUESTRA

Se cambiaron nuevamente los días de reunión de
Comisión Directiva, siendo éstas los primeros
sábados de cada mes, a las 16:00 hs. Continuando
luego las reuniones de intercambio y consulta para
las mismas fechas a partir de las 17:30 hs.

Durante los días 16 al 23 del corriente, y en
conmemoración de un nuevo aniversario de la
muerte del Gral. José de Santa Martín, el Centro
organizó una muestra en el local de la Librería
Mauro Yardín de nuestra ciudad, denominada “San
Martín en la moneda y medalla”.
La misma tuvo una gran repercusión.

El Centro Numismático de Santa Fe es Miembro
Plenario de FENyMA a partir de la última asamblea
realizada el día 20 de agosto del corriente en la
Ciudad de San Francisco con motivo de la
realización de las XXVI Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística.
Además, en la misma Asamblea, nuestro centro
numismático obtuvo la reserva de año para la
realización de las Jornadas en 2013.

Durante las Jornadas Nacionales, se mantuvieron
contactos para traer en el próximo año la
“Exposición de monedas y billetes del siglo XIX”
del Archivo y Museo Arturo Jauretche del Banco de
la Provincia de Buenos Aires, como así también la
muestra del Museo Itinerante del B.C.R.A.

El Sr. Director del Museo Etnográfico y Colonial
Arq. Luis María Calvo, en nota dirigida a n/ Sr.
Presidente ve con sumo agrado la realización de la
muestra de monedas antiguas en esa institución,
sugiriendo que sería interesante realizar la misma en
una nueva edición de Atardecer en los Museos, con
fecha posible de realización el 14 de Octubre.

CE.NU.SA EN LA TV
Socios del Centro y con la presencia del Presidente
del mismo, realizaron una nota en la Confitería Las
Delicias para las cámaras de Canal 13 de esta ciudad
donde, entre otras acotaciones, se recalcó la
finalidad del Centro Numismático de Santa Fe en su
función de difundir esta ciencia en nuestra región,
organizando charlas, conferencias, exposiciones, ect.

NUEVOS SOCIOS
Se aprobó la solicitud del Sr. Orsi, Luis José como
socio Nro. 46.
E-Mail: luisjorsi@yahoo.com.ar
Coleccionista: Monedas y billetes.

SALUTACIONES
Un afectuoso saludo para los asociados Daniel Juan
Cappellini y Edgardo Rubén Arriola. quienes
cumplieron años en el presente mes.

La Comisión Directiva se encuentra abocada a la
organización para la realización en el año 2007 de
las 3ras Jornadas de Numismática del Litoral, con
fecha todavía a confirmar.

YA SON DOS LOS AÑOS DE CE.NU.SA
El día 4 de agosto, socios del Centro festejaron los dos años de su fundación, con una cena de camaradería realizada
en el Bar Garay de la Galería Juan de Garay, lugar habitual de las reuniones de CE.NU.SA
1

Centro Numismático de Santa Fe – CE.NU.SA
Fundado el 1º de Agosto de 2004 – Personería Jurídica N° 412
Cardenal Fasolino 266 – 3000 - Santa Fe de la Vera Cruz – Provincia de Santa Fe - Argentina

ENLACES DE INTERÉS

INVITACIÓN

Monedas del Mundo: Portal en castellano que
incluye catálogos, glosario, fotografías, etc.
http://www.monedasdelmundo.org/

Por este medio, invitamos a todos los socios que
posean enlaces que crean puedan ser de interés para
los colegas del centro, los hagan llegar al correo
electrónico del centro para su difusión.
Por otra parte, también, como coleccionistas, todos
deseamos alguna pieza numismática u objeto en
particular por algún motivo.
Sería muy interesante que participemos a los demás
miembros de esto, contando un poco la historia, los
motivos, etc.
Esto permitirá que nos conozcamos un poco más y
que nos ponga a todos al tanto de lo que cada uno
todavía no logró y pueda colaborar con estos
intereses.

ArtCode: Software para catalogación de monedas.
Muy interesante.
http://www.artecode.com/indexes.htm

Denarios.org: Denarios.org es un punto de
encuentro para coleccionistas y amantes de la
moneda antigua, donde encontrarás miles de
imágenes, artículos de interés y un foro donde
intercambiar opiniones y comentarios.
http://www.denarios.org/

Numismáticacr.com: Esta página está dirigida a
coleccionistas avanzados que quieren tener acceso a
información especializada sobre monedas, billetes y
fichas especialmente latinoamericanas y personas no
especializadas en numismática que quieran conocer
sobre generalidades de esta disciplina o iniciarse
como coleccionista. http://www.numismaticacr.com/

DISPERSIONES Y SUBASTAS
Eduardo Colantonio anuncia la subasta del 1ro de
setiembre del 2006
Billetes Argentinos, Monedas ( Argentinas y
extranjeras), Fichas (Tokens)
Los lotes y condiciones podrán verse en la página
web www.billetesmonedas.com
El Instituto de Numismática e Historia de San
Nicolás de los Arroyos, invita a la suscripción de
una medalla en conmemoración al Centenario del
Colegio Nacional “ Justo José de Urquiza “ de
tirada reducida y con las siguientes características:
Bronce plateado, módulo de 40 mm. en estuche de
pana. Informes: rodolfobellomo200@yahoo.com.ar

Nuestro correo es: cenusa1573@yahoo.com.ar

TESORERIA
La tesorería invita a los socios a abonar la cuota de
$ 25,00 correspondiente al presente año.

COMISIÓN DIRECTIVA
Con el objeto de financiar la publicación del primer
número de la revista del Centro, la Comisión
Directiva solicita a todos sus asociados, puedan
conseguir una publicidad de $ 40,oo y dos
adhesiones de $ 15,oo c/u. Hay que considerar que
que dicha publicación y conforme a la calidad de
impresión que el Centro quiere darle a la misma,
asciende a una suma superior a los $ 1.400,oo

COMISIÓN DE DISPERSIÓN
Esta comisión invita a todos sus asociados a
participar en la dispersión prevista organizar por este
Centro, razón por lo cual aquellos que posean piezas
numismáticas, medallísticas o material bibliográfico
que quieran ofrecer a la venta, rogamos comunicarse
con el Sr. Alberto Monti para solicitar las planillas
correspondientes.
E-Mail :beto_monti@yahoo.com.ar

Proxima reunión de intercambio y
consulta el sábado 2 de setiembre pxmo.
A las 17,30 hs. en el Bar Garay de la
Galería Garay

2

Centro Numismático de Santa Fe – CE.NU.SA
Fundado el 1º de Agosto de 2004 – Personería Jurídica N° 412
Cardenal Fasolino 266 – 3000 - Santa Fe de la Vera Cruz – Provincia de Santa Fe - Argentina

DE INTERÉS NUMISMÁTICO
ERROR EN MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO DEL
NATALICIO DEL GRAL. JUSTO JOSÉ DE URQUIZA Y SESQUICENTENARIO DEL
“PRONUNCIAMIENTO” DEL CITADO GENERAL
En la actualidad se ha incrementado el interés de los coleccionistas numismáticos por la detección de
“errores” en la amonedación nacional, los que a decir verdad no son pocos.
La presente tiene por objeto informar algunos errores detectados en la emisión conmemorativa de 1$
del Gral. Urquiza
El 07/12/01 el BCRA dio a conocer la Comunicación “A” 3383 informando que en esa fecha emitía la
moneda de $ 1.
Consignan las normas comunicaciones del ente emisor que “El eje de giro de la moneda es vertical”,
lo que importa en nuestro habitual lenguaje que deben ostentar “reverso medalla”.
Hace algún tiempo adquirí en el BCRA un “rollo” de 25 monedas, incorporé una a mi colección y
obsequie otras a algunos amigos coleccionistas, en el “rollo” quedaron unas 15 monedas, ayer me
dedique a “ordenar” esas y otras monedas, procurando evitar que el contacto con el aire pudiere
deteriorar a los ejemplares que quedaron en el “rollo” decidí quitar la totalidad del papel que las
envolvía y colocarlas en un contenedor adecuado. Antes de guardarlas las coloque ordenadamente
todas con el anverso hacia arriba y percibí que se encontraban en perfecto estado, procedí luego a
girarlas para observar los reversos y allí me encontré con sorpresa con que si bien los reversos se
encontraban en idéntico estado, de los 15 ejemplares solo 8 respondían a la información oficial, es
decir tenían “reverso medalla” las otras seis presentaban los siguientes “errores”:
a) Un ejemplar tenia (y tiene) el denominado “reverso moneda” es decir que presentaría un
reverso girado 180º con relación a lo que correspondería.
b) Otro presenta un reverso horizontal, girado a derecha 90º
c) Un tercero el reverso girado a derecha 105º
d) Otro ejemplar tiene el reverso girado a izquierda 45º
e) Y tres ejemplares el reverso girado a derecha 45º
Cuando digo girado a derecha o a izquierda me estoy refiriendo a la diferencia que existe con relación
a la posición o ubicación en que debiera quedar el reverso respondiendo a las características señaladas
por el BCRA en las Comunicaciones antes citadas.
Seguramente estas líneas servirán de acicate para que Uds. Inicien la búsqueda de ejemplares que
presenten estos u otros errores, pero por favor que nadie salga a decir que se tratan de “variantes”,
estos son “errores”, la “variación” en la orientación del reverso no importa que estas sean variantes,
son “errores”, si errores producto de la incorrecta ubicación de los cuños al tiempo de la acuñación,
errores producto de escaso control del proceso, errores al fin, quizás producidos por la urgencia en la
realización de las acuñaciones, quizás por un insuficiente ajuste de los cuños que pudieron haber
rotado unos hacia izquierda y otros hacia derecha, ese será un interrogante creo sin respuesta.
Lo extraño es que esos ejemplares con rotaciones o giros distintos se encontrarán integrando el grupo
de 25 monedas que en rollos suele entregar el BRCA, ese interrogante quedará también sin respuesta.
Bien amigos el propósito del presente es solo el de transmitir información sobre estos “errores”,
esperando que pronto Uds. detecten otros iguales o similares a los aquí mencionados, y gustosamente
recibiré vuestros comentarios e informaciones sobre los temas aquí referidos.
Un cordial saludo.
Roberto Enrique Díaz
Salta, 25 de abril de 2005
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La moneda más bella del mundo.

La moneda de 2 zloty hecha por Mennica Polska SA. [Casa de la Moneda Estatal Polaca] para Expo 2005 en
Japón fue votada como la moneda de circulación más hermosa del mundo.La ceremonia de premiación tuvo
lugar en la Conferencia de Directores de Casas de la Moneda 2006 en París. La Casa de la Moneda Estatal
Polaca ha sigo galardonada por este grupo por 6ta vez. El premio previo concedido por la Conferencia de
Directores de Casas de Moneda en 2004 en San Francisco fue la coronación del trabajo que se realizo en
crear la moneda de 2 zloty acuñada en 2003 para el 10mo aniversario de la Gran Orquesta de Navidad, en
donde fue reconocida como la moneda más tecnológicamente avanzada del mundo.
Robert Kotowicz es el artista que creó el reverso de ambas moneda.

La moneda mas cara de la historia. Se vendió en 7.590.020 dólares !!!
El 30 de julio de 2002, se celebró en Nueva York una gran
subasta organizada por la prestigiosa firma Sotheby’s en la
que un particular anónimo, en forma telefónica, se hizo con
una moneda única y especial, un doble águila de 1933.
La oferta real fue de u$ 6.600.000 a la cual se agregó una
comisión del 15 % y u$ 20 lo que hace un total de u$
7.590.020. La moneda formaba parte en una época de la
colección del Rey Farouk de Egipto, siendo más tarde
secuestrada en New York en 1996, por el Servicio Secreto de
los EEUU.
La moneda de 20 dólares oro conocida como el doble águila de 1933 es la más cara de la historia.
Fue diseñada por el afamado escultor norteamericano Augustus Saint-Gaudens, y en su anverso podemos ver
a una alegoría de la libertad avanzando hacia delante con una antorcha encendida y el pelo ondeando al
viento. El pie izquierdo de la libertad está sobre una roca, y en la mano izquierda sujeta una rama de olivo.
Detrás, se puede ver una pequeña representación del capitolio de la que emanan unos rayos. En la parte
superior se puede leer la palabra libertad. Una grafila de estrellas rodea el conjunto. En total son 48 estrellas,
que representan los estados de la unión.
En el reverso se puede leer en dos líneas «United States of America» y «Twenty dollars».
En el centro, aparece un águila volando a través de los rayos de un sol que amanece. Se trata de un ejemplar
único, porque ningún otro doble águila de los que se acuñaron en 1933 ha sido monetizado por el gobierno
de los Estados Unidos. Además, no existe otro ejemplar que tenga la autorización de este gobierno para que
pueda ser propietario de él un particular. Sólo se sabe de dos ejemplares más, que están en la institución
Smithsonian y son propiedad del gobierno. Si se posee alguna otra de estas monedas, será de un modo ilegal,
ya que pertenecen al Tesoro de los Estados Unidos.
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