Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas

Boletín Electrum Nº 133 - Año XII - Diciembre 4, 2010
------------------------------------------------------------------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 carta no
puede ser considerada 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:
http://www.facebook.com/pages/Federacion-de-Entidades-Numismaticas-y-MedallisticasArgentinas/110039395702859

Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810 – 2010
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. Tenemos la alegría de celebrar nuestros once años de ediciones, que se cumplieron el
1º de diciembre ppdo. Gracias a nuestros lectores por el éxito alcanzado. Aprovechamos la
oportunidad para desearles a todos ustedes una Feliz Navidad.
1.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2010:
Recordamos que se ha decidido establecer una nueva edición del Premio FENyMA “Alberto (Coco)
Derman”, para cuya versión 2010 la presentación de trabajos cierra el 28/02/2011. En tal sentido,
solicitamos a todas las entidades miembros la difusión del respectivo concurso, cuyas bases están
publicadas en la página web de nuestra Federación. Además invitamos a todos los lectores de
Electrum a participar del mismo.
2.- Relanzamiento página de intercambios:
Nuestro equipo editorial está abocado al relanzamiento de la página de intercambios del sitio web
de FENyMA (www.fenyma.org.ar). Para ello es necesario que los coleccionistas que ya tienen
avisos publicados en la misma, ratifiquen los mismos o soliciten las modificaciones pertinentes. La
fecha tope para responder es el 28 de febrero de 2011, a partir de cuando serán dados de baja los

anuncios actuales de dicha página. También invitamos a todos nuestros lectores que hasta ahora
no han publicado avisos, que se sumen a este emprendimiento. Se recuerda que el servicio es sin
cargo y, como novedad, el mismo no sólo abarca numismática, medallística y notafilia, sino que se
hace extensivo a otros coleccionismos afines a muchas entidades miembros de nuestra
Federación, tales como (la enumeración no es taxativa) exonumia, bonística, escripofilia, filatelia,
maximofilia, cartofilia, bibliofilia y memorabilia.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:









Informan que la cuota social se ha fijado en $120, para los residentes en Argentina, tanto
para el año 2011 como anteriores. Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo,
adelanten el pago de la cuota de 2011, como así también se ruega a quienes adeuden la
actual o anteriores, que se pongan al día. Por este motivo, quienes la abonen antes del 16
de abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la
bonificación de la cuota del 2012 como primer premio; como segundo, una medalla de la
inauguración de la sede, y como tercero, una medalla del 40º aniversario del CNBA. Este
sorteo se realizará con la dispersión del mes de mayo del año que viene. Asimismo
quienes lo hagan hasta el 31 de diciembre de 2010, tendrán dos oportunidades.
Los asociados Jorge Marcalain y Abel Copello donaron material impreso para la biblioteca:
fotocopias de escritos de José Toribio Medina y de “La moneda colonial hispanoamericana”
por Jorge V. Magnin, entre otros, el primero, y el libro “Ciento cincuenta años / Ciento
cincuenta bancos / 1857-2007, edición del BBVA, el segundo.
El 15 de setiembre ppdo., Carlos Mayer y Manuel Giménez Puig asistieron a la celebración
de un nuevo aniversario de la creación del “Regimiento de Infantería 1 Patricios”.
El 27 de noviembre, a continuación de la última “Gráfila” del ciclo 2010, fueron entregados
certificados a los disertantes del año y a quienes asistieron por lo menos al 70% de las
conferencias; luego el socio Alejandro Nápoli, acompañado por dos guitarristas, cantó
varios tangos, actividades ambas muy celebradas por el público presente, y finalmente se
hizo un brindis de fin de año, ocasión propicia para compartir un grato momento con
asociados e invitados.
Nos anuncian su calendario de actividades del año 2011:
24, 25 y 26 de marzo
16 de Abril
14 de Mayo
28 de Mayo
11 de Junio
9 de Julio
20 de Agosto
27 de Agosto
10 de Septiembre
17 de Octubre
12 de Noviembre
19 de Noviembre





Encuentro de Buenos Aires 2011
Día de la Numismática - La Gráfila - Dispersión Especial
La Gráfila
1ra. Dispersión de material numismático
La Gráfila
La Gráfila
La Gráfila
2da. Dispersión de material numismático
La Gráfila
La Gráfila
La Gráfila
3ra. Dispersión de material numismático

Se está programando para los días 24, 25 y 26 de marzo del año próximo, el encuentro de
Buenos Aires 2011, que será un evento muy especial para comenzar el año numismático;
están previstas conferencias con importantes disertantes, una feria de comerciantes y una
dispersión súper especial, vayan agendando las fechas porque 24 y 25 son feriados
nacionales, tratándose de jueves y viernes.
El Centro Numismático Buenos Aires ha lanzado, por intermedio de la Subcomisión de
Relaciones Institucionales y Difusión, una emisión de bonos contribución para la compra de

un proyector multimedia (cañón) para una mejor presentación de imágenes en las
conferencias.
Lo novedoso es que este bono tendrá características billetiformes, incluso con medidas de
seguridad. Con esto han intentado que, además de solicitar una importante ayuda para el
CNBA, le puedan ofrecer a quienes colaboren, una pieza con valor coleccionable.
Les acercamos una pequeña descripción de los bonos:
Medidas: 155 x 65 mm
Colores predominates: Fondos y guilloches verdes. Textos, firmas y escudos en azul.
Anverso: Valor, en cifras y letras; letra y número de serie y cantidad de bonos emitidos;
escudo del CNBA, y fácsimiles de las firmas del presidente institucional, el presidente de
FENyMA y un miembro de la mencionada subcomisión.
Reverso: Texto de la resolución de Comisión Directiva que lo autoriza; logo de las XXX
Jornadas y escudo de FENyMA; datos del emisor, y la leyenda “Año 2010 Bicentenario de
la Revolución de Mayo ⋅ 25° Aniversario de FENyMA”.
Medidas de seguridad: Impresión en tintas naranja fluo y blanco que no copian por
sistemas láser, pero resaltan bajo la luz ultravioleta. Imagen de complementación en
anverso y reverso que dificulta la falsificación por sistemas ink-jet. Fibrillas fluorescentes en
el papel. Microletra.
Emisión: Una serie (A) de 500 bonos, numerados del 1 al 500 por un valor de $ 10 c/u y 50
especímenes, los que fueron numerados del 1 al 50 y cuyo valor es de $ 50 c/u. También
fue entregado un único ejemplar, numerado 000000 para el archivo del Centro
Numismático.
La imagen del bono la pueden apreciar en www.cnba.org.ar

Invitan a los asociados y amigos a colaborar con el Centro, mediante la adquisición de
estos bonos.

4.- Círculo Numismático de Rosario:


El Circulo Numismático de Rosario participó el pasado domingo 14 de noviembre, en la
localidad de Montes de Oca, en la Fiesta del Asador, con un stand donde se exhibieron
entre otras cosas, una serie de billetes emitidos por el Banco Provincial de Santa Fe, una
muestra de monedas de La Rioja, Córdoba y Buenos Aires, y las monedas emitidas en
conmemoración del Bicentenario. Un constante público se interiorizó sobre la muestra y las
actividades de la institución, y se hicieron presentes muchos coleccionistas que se
interesaron y pidieron que el Circulo esté presente en junio, cuando se realiza la feria del
libro. Entre los asistentes, el Sr. Intendente, el Director de la Escuela y docentes en
general, solicitaron que se realice una charla sobre numismática, a lo cual se accedió y se
realizará oportunamente. Varias personas se presentaron en el stand, mostrando sus
rastras de monedas, siendo la más vistosa la que contenía entre un total de 72 monedas,
18 patacones de 1882. En la página web, podrán apreciar una foto del evento:
www.fenyma.org.ar/bol-electrum.htm



El Círculo realizará el 8 de diciembre su anual reacondicionamiento de la biblioteca,
dejándola en condiciones de limpieza e higiene para el año próximo.
El día 12 realizarán la última transacción del año a las 10 horas, y a su término el
tradicional brindis de cierre de actividades.
Recuerdan que se encuentran a la venta las plaquetas conmemorativas, que ayudan a
incrementar los libros de su biblioteca; esperan vuestro aporte.






El inicio de las actividades en el 2011 será el 20 de febrero, donde se darán a conocer los
lineamientos de las distintas actividades sociales. Agradecen a todos los que de una forma
u otra los ayudaron a seguir permaneciendo en el nivel acorde con sus objetivos y a todos
les desean unas felices fiestas.

5.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El secretario, Rodolfo Franci, comunica que:





El CNST ha dispuesto reunirse a partir del 8 de diciembre, miércoles por medio en los altos
del Hotel Dior, Gral. Rodríguez 476, a las 20,30 hs.
Están estudiando la fecha para las XXXI Jornadas Nacionales, ya que de no modificarse la
fecha de las elecciones internas abiertas para los candidatos en los partidos políticos,
previstas para el domingo 14 de agosto (dentro del fin de semana largo de ese mes),
deberían posponerlas, probablemente para el mes de octubre .
Nos recuerdan su páginas web : http://economatos.blogspot.com/ http://centronumismaticodelassierrasdetandil.blogspot.com/

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








Socios de la institución participaron en Alta Gracia de la Jornada Nacional de Canje
Filatélico, Numismático y de artículos coleccionables.
Socios de la institución participaron en Bs. As. del Congreso Argentino de Filatelia en
Ituzaingó.
El próximo sábado 18 de diciembre concretarán la asamblea anual ordinaria para renovar
autoridades de la comisión directiva y para aprobar la memoria y balance del ejercicio 1 de
octubre de 2009-30 de setiembre de 2010. Se desarrollará a partir de las 18 horas en el
Centro Italiano.
Tras la asamblea compartirán un encuentro gastronómico como despedida del año en
curso. El Centro Filatélico y Numismático entrará en receso hasta mediados de febrero.
Antes de finalizar diciembre enviarán a todo el país y el extranjero el boletín institucional
del Centro. Quienes deseen recibirlo pueden solicitarlo al mail cfynvcp@hotmail.com.
Aprovechan este espacio para saludar a todos los Centros del país y a los amigos
filatelistas y numismáticos para desearles felices fiestas y un excelente 2011.

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





Invitan a la Gran Subasta Postal N° 37 que tendrá lugar el 5 de diciembre, 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 52 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 su último boletín Nº 199 (próximo al Nº 200!!!!!!!!!!).
Desean unas muy Felices Fiestas y agradecen por seguir acompañándolos.

8.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Alfredo González, directivo de la entidad, nos pone en conocimiento lo siguiente:


Con fecha 24 de noviembre, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria,
correspondiente al período 2009-2010, donde se trató el Orden el Día, destacando la
elección de nuevas autoridades para el período 2010-2012, quedando
conformada la nueva comisión Directiva con los siguientes miembros, a los que le
deseamos el mayor de los éxitos:
Presidente. Dina Felisa Varela
Secretario: Fabio Murua
Tesorero: Samuel Arriete
Vocal Titular Primero: Héctor R. Barazzotto
Vocal Titular Segundo: Alfredo J. González
Vocal Suplente Primero: Héctor Moure
Vocal Suplente Segundo: Aldo H. Desio
Revisor de Cuentas Titular: Claudio Szmidt
Revisor de Cuentas Suplente: Leonardo Batilana





El día sábado 11 de diciembre del corriente año a las 17hs., en la sede del Centro (Achával
Rodriguez 221) se llevará cabo la última transacción intersocial del Centro; desde ya los
esperan, y si no recibieron el catálogo favor de solicitarlo a: Dina Varela:
dina.varela@hotmail.com Héctor R. Barazzotto: barazzotto@ciudad.com.ar Alfredo J.
González: alfredojorge8@hotmail.com
El miércoles 15 de diciembre a las 21.30hs. se realizará la “Cena Anual” del CNNCC, la
cual tendrá lugar en la calle Independencia 466 (al lado del ex negocio de Aldo Desio).
Desde ya los esperan.

9.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Su secretario, Luciano Pezzano, nos informa que:
 Pronto estará a disposición de todos los interesados el Nº 7 del boletín electrónico "El
Reverso". Los números anteriores están disponibles para su descarga en
http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm. 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
 Los miembros del Centro celebrarán la Asamblea General Ordinaria y con posterioridad
despedirán el año 2010 el próximo martes 7 de diciembre en un restaurante local.
 Los socios agradecen a todos quienes participaron en la pasada dispersión del 20 de
noviembre, que resultó todo un éxito.
10.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, informa que realizaron la exposición “30° Aniversario
del Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia en el año del Bicentenario” en el Museo de la
Estancia Jesuítica Alta Gracia, entre el 10 y el 20 de noviembre, con un resultado sorprendente y
que nos llena de orgullo y satisfacción, más de 850 personas visitaron la muestra, un éxito rotundo.
Contaron con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba, con el apoyo de
la Municipalidad de Alta Gracia declarando el evento de Interés Municipal. También sirvió para la
difusión de las actividades que realiza el centro, creando el interés en el coleccionismo tanto de
menores como de adultos de todas las edades (algunos ya se acercaron para asociarse).
Quieren destacar el excelente material expuesto y la forma de presentarlo para el público en
general y no sólo para los entendidos, lo cual motivó felicitaciones de los visitantes y de colegas de
otros centros de la provincia que visitaron la misma.

Entre el material que fue presentado se destaca en Numismática, las acuñaciones de Córdoba,
billetes provinciales (de Córdoba), medallas de Córdoba y la colección completa de monedas de
plata proof de la amonedación argentina. En filatelia, la temática "Argentina en el mundo" (Máxima
Zorreguieta), “Reina Victoria” (Con el penique negro y penique colorado) y temática “Córdoba con
sello propio”. En postales, con la presentación de “Sierras Hotel… el gigante”.
Se entregaron “Diplomas de Honor” al Sr. Augusto Piccon por el nombramiento de “Presidente
Honorario” y a Hugo L. Cassutti por los “30 años de trayectoria” en el centro.
Así mismo agregan que los días 13 y 14 de noviembre organizaron las “Segundas Jornadas
Nacionales de Canje”, también con un gran éxito, por la afluencia de comerciantes, coleccionistas
y, dado que la misma se organizó en una confitería céntrica, se sumó la afluencia de público en
general, estimando en total unas 200 personas que se acercaron al lugar.

11.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario institucional, informa que:





El sábado 4 de diciembre de 2010 se realizará la dispersión de CEFICO en su sede. El
boletín de la dispersión puede observarse y/o descargarse de la siguiente dirección online:
http://www.scribd.com/doc/43384106/Dispersion-2010#
Con el motivo de que CEFICO cumple ¡¡86 AÑOS!! el 24 de diciembre de 2010, se
realizará una cena para festejar dicho evento y para despedir el año. Fecha, horario y lugar
aún por confirmar; todos los que deseen participar en dicha cena, pueden comunicarse con
el secretario de CEFICO vía e-mail.
Como siempre, CEFICO (Centro Filatélico y Numismático de Córdoba) les recuerda a
todos los coleccionistas que están invitados a las reuniones de canje que se realizan todos
los sábados a partir de las 17:30 hs en nuestra sede propia y oficial en Achával Rodríguez
221 - Córdoba. Las mismas están destinadas a realizar canjes, utilización de la biblioteca,
conocer otros coleccionistas, etc. y a todas las colecciones, entre ellas: Filatelia,
Numismática, Notafilia, Medallas, Cartofilia, Almanaques de bolsillo, Etiquetas de
cigarrillos, etc. La participación en las reuniones es de entrada libre y gratuita.

12.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Enrique Menna, nos informa que:









Con el fin de reafirmar conceptos y adquirir vocabulario adecuado, se realizó un debate
sobre “Partes de una moneda”. Dejando de lado la vieja discusión sobre anverso y reverso
de nuestras primeras monedas patrias, se puso énfasis en cómo se presentan y
caracterizan dichas partes en las monedas argentinas a partir de 1881. Se explicó
asimismo el proceso de fabricación de monedas. Con los datos recopilados se realizará un
folleto para ser distribuido entre los socios del Centro.
Se realizó durante el mes de noviembre canje de monedas argentinas de m$n 0.20, 0.10 y
0.05 de cuproníquel. La actividad se desarrolló exitosamente, dado que las monedas
elegidas para el canje, encuentran a los socios con gran cantidad de material para
intercambiar.
En el trascurso del mes se ha incorporado como nuevo socio activo el Sr. Pablo Spinozzi,
con el cual suman 21 los socios de este Centro. Se destaca especialmente el nivel de
asistencia de socios a las reuniones, ya que nunca ha resultado inferior al 70%.
El socio Jorge Querzola informó que ha encontrado una variante no catalogada por H. C.
Janson de una moneda de 100 pesos de 1978, en la cual la efigie de San Martín es más
pequeña que la que normalmente correspondería y mayor que la que aparece en la
moneda de 50 pesos del mismo año. Se iniciarán consultas con especialistas para
determinar este problema de acuñación.
El pasado 10 de noviembre este Centro cumplió sus primeros 4 años de vida. Para
festejarlo, sus integrantes se reunirán en un almuerzo a llevarse a cabo el próximo 8 de



diciembre. Dada la cercanía del fin de año y las vacaciones de verano, entrarán luego en
receso hasta el mes de marzo de 2011.
Por este medio desean a todos los centros numismáticos: ¡muchas felicidades y un muy
buen año 2011!

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












"Infocultura", diciembre 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
“Folios Numismáticos”, número 53, noviembre 2010, publicación electrónica del
Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 )
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,
número 199 de setiembre de 2010, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección
postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-mail:
chervo@intercom.com.ar
Página
web:
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm
"The Numismatist", volumen 123, número 11, noviembre 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 24 de noviembre 2010, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
“El exergo”, número 10 octubre de 2010, 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
"El Correo del Oeste", número 110, noviembre 2010, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); email: cefini2001@yahoo.com.ar
“Die Münze”, edición noviembre-diciembre 2010, editada por la Casa de Moneda de
Austria, en idioma alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo
electrónico marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at
“Apuntes filatélicos”. N° 65, setiembre 2010, revista del Círculo Filatélico de Liniers.
Dirección postal: casilla de correo 9, suc. 49 C1424WAE, Buenos Aires, e-mail
cfliniers@gmail.com, página web www.cfliniers.com.ar

14.- La Noche de los Museos:
Nuestro presidente, Carlos A. Mayer, acompañado por el vicepresidente Carlos A. Graziadio
visitaron varios repositorios porteños relacionados con nuestro quehacer numismático e
institucional, en la noche del sábado 13 al domingo 14 de noviembre.
Comenzaron con el Museo de Arte Popular José Hernández, sito en Av. del Libertador 2373 donde
se exhiben tiradores con rastras adornadas con monedas, y en el cual la secretaria del CNBA Sofía
Khovisse participa de una exposición colectiva de taraceas titulada “Artesanías del Bicentenario”,
que se inauguró esa noche y permanecerá abierta durante diciembre. Entre sus obras expuestas,
destacamos la representación de una de nuestras primeras monedas patrias, acuñada en Potosí
en 1813.
De allí siguieron hasta Sarmiento 364, al Archivo y Museo Históricos del Banco de la Pcia. de
Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”, que presentó dos exhibiciones especiales y puso en escena
varios espectáculos artísticos, y donde saludamos personalmente a su director, Agustín San

Martín, para continuar con el Museo Franciscano Mons. Fray José M. Bottaro (Alsina 380), en el
que Diego Peña montó una exposición de objetos, personajes y momentos de los indicios de
nuestra historia, titulada “Una Década hacia la Independencia”, que incluye medallas y premios de
su colección y que seguirá abierta durante el verano.
Finalmente, llegaron al Museo de los Corrales Viejos (Zavaleta 140), que abrió sus puertas para
permitir que el público pudiera contemplar en sus variados salones, numerosas piezas de diverso
tipo, entre ellas muchas vinculadas con nuestro hobby numismático, y donde departimos con su
curador, nuestro amigo Miguel A. Morucci.
Aprovechamos este espacio para recordar que el pasado 10 de junio, el presidente, el
vicepresidente y el secretario de FENyMA participaron, especialmente invitados por la Casa de
Moneda, en la inauguración de una muestra en el Museo Evita, en la cual fueron expuestos objetos
emblemáticos conservados en el museo de la mencionada Casa. En tal ocasión, fueron exhibidas
obras de artistas plásticos en homenaje a Evita y se distribuyeron ejemplares de “Valores y fortale
cimiento del Estado / fundación y partido: memoria recobrada”, y “Valores y fortalecimiento del
Estado”, obra esta última de carácter numismático, ambas publicadas en forma conjunta por la
Ceca argentina y el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón. También asistieron directivos
del CNBA y de la Academia Argentina de Numismática y Medallística
15.- Futuras emisiones argentinas:
El Banco Central anunció que en 2011 saldrán a circulación monedas de $2, bimetálicas, con la
característica de que el aro será color plateado y el núcleo color dorado, a la inversa de las
monedas de $1 que ya circulan. Las piezas anunciadas tendrán carácter “ordinario”, es decir no
serán conmemorativas.
Por otra parte, el BCRA decidió encargar a la Casa de Moneda de Brasil una partida de billetes de
$100 para satisfacer la creciente demanda, por razones estacionales, de ese alto valor dinerario.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

