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Estimados amigos:

¡Feliz Año Nuevo!
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. Agradecemos todos los saludos que recibimos y aprovechamos la oportunidad para
desearles a todos ustedes un próspero año 2011.

1.- Nuevas emisiones argentinas:

 Monedas conmemorativas VIII Serie Iberoamericana:

El Banco Central de la República Argentina, autorizó la participación de nuestro país en la VIII
Serie Iberoamericana de Monedas Conmemorativas, cuyo lema es “Monedas Históricas
Iberoamericanas”.
La Serie mencionada forma parte de un programa internacional iniciado al cumplirse el V
Centenario del Descubrimiento de América y del cual nuestro país siempre ha participado.
Las monedas fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de
Moneda de España, y sus características se detallan a continuación:

Metal

Plata 925

Valor
Calidad Diámetro
Facial

$ 25

Proof

40 mm

Peso

27 g

Canto

Estriado

Cantidad
Acuñada

1.500

Precio
Presentación
de Venta

$ 190.-

Bolsa de pana, cápsula de
acrílico y certificado de
autenticidad

El Banco Central de la República Argentina eligió como motivo para esta serie la reproducción del
anverso de la primera moneda nacional de plata de $ 1, acuñada a partir del año 1881, en virtud de
la Ley N° 1130 sancionada a los fines de la unificación del sistema monetario del país. Esta pieza
se llamó popularmente “patacón”, forma coloquial con que se denominaba a las monedas
coloniales hispanoamericanas de similares características.
El diseño del anverso de la moneda de la VIII Serie presenta, en la impronta central, la réplica del
anverso del “patacón”, conformado por un escudo flanqueado a ambos lados por un total de 14
banderas que simbolizan la división provincial de ese momento, dos ramas de laurel unidas en la
base por una cinta, dos cañones y las inscripciones REPUBLICA ARGENTINA y 1881. En el arco
superior
se
lee
el
lema
que
simboliza
el
espíritu
que
dio
inicio
a
las Series Iberoamericanas ENCVENTRO DE DOS MUNDOS y en el arco inferior UN PESO - 9
DOS FINO, inscripciones del reverso del “patacón” referidas a la denominación y a la pureza del
metal.
En el reverso, de diseño común a todas las monedas que integran estas series, se distingue en
posición central el Escudo Nacional Argentino y la inscripción REPVBLICA ARGENTINA, el valor
facial $ 25 y el año de acuñación 2010. Circundando nuestro emblema, los escudos de todos los
países participantes



Nuevo billete de $100:

El Banco Central presentó el 6 de diciembre ppdo., la serie S del billete que lleva la figura de Julio
Argentino Roca y presenta leves cambios con respecto a las que se encuentran en circulación. El
único elemento distintivo con relación a las anteriores es la forma en que se dispone su
numeración. En el anverso se encuentra en los ángulos superior derecho e inferior izquierdo, y en
ambos casos está dispuesta de forma horizontal, con dígitos de igual tamaño y en tinta de
seguridad color negro. No existen otras diferencias entre los billetes de la serie S y los que ya
están en circulación. El reverso de los billetes de la nueva serie es idéntico al de las series ya
vigentes. A su vez, las medidas de seguridad son las mismas en ambos casos. La producción de
los billetes ha sido encargada por el BCRA a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por
la Casa de Moneda de la República Argentina y la Casa da Moeda do Brasil, con el objetivo de
asegurar una adecuada provisión de billetes al sistema financiero nacional.



Nuevo stand:

Además nos informan que el día 7 de diciembre se efectuó la apertura de un nuevo stand para la
exhibición y venta de las piezas numismáticas, ubicado en Reconquista 250 PB- BCRA. Es un

nuevo ámbito que brinda un espacio exclusivo para la atención de los coleccionistas y el público
en general. El horario de atención del stand es de 10 a 15 y su línea telefónica gratuita de
consultas el 0800-333-0770 Opción 1 (10 a 15 hs.). Para contacto vía mail:
emisiones.numismaticas@bcra.gov.ar

2.- Necrológicas:
Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de las siguientes personas, y les hacemos
llegar a los familiares y amigos nuestras sinceras condolencias:




Héctor Martínez Soto,

quien falleció en Bahía Blanca el 14 de diciembre ppdo. a los
79 años, luego de pelear por su salud. Fue presidente del Centro Numismático
Bahiense “El Patacón”, socio del CNBA, y hasta último momento siguió en lo que
fue casi su obsesión, ampliar y mejorar sus colecciones.
Bernardo Kurchan, falleció en Buenos Aires el 22 de diciembre a la edad de 69 años,
reconocido comerciante de filatelia y numismática, socio de CNBA y anunciante de
nuestra página web.

3.- 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.
4.- Centro Numismático Buenos Aires:





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.
La Comisión Directiva del CNBA desea a sus asociados y todos los numismáticos en
general, muchas felicidades para estas Fiestas y que en el año 2011 se cumplan sus
máximos anhelos.
Además, expresa que las actividades del Centro entran en receso estival desde el 30

de diciembre y se reiniciarán a partir del 3 de febrero de 2011.

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






El miércoles 22, se realizó la asamblea ordinaria del centro para elegir las autoridades que
guiarán la entidad en el período 2010/12.
Están enviando una nueva edición de su boletín electrónico "El Correo de las Canteras" y
los invitan a colaborar con artículos o datos de nuestro maravilloso hobby y recuerdan que
éste y los anteriores boletines se encuentran alojados en la página de nuestro amigo
Enrique Rubio Santos, www.numisma.org En ese número encontrarán como es habitual
notas generalmente sobre vales y fichas, con el aporte de un nuevo amigo correntino,
Martín Alberto Arias, que nos sorprende con una historia de sus pagos. Asimismo quienes
quieran publicar anuncios, disponen de un espacio para ello.
Por
último
nos
recuerdan
sus
blog
:
http://economatos.blogspot.com/
http://centronumismaticodelassierrasdetandil.blogspot
.com/
Nos desean a todos una muy Feliz Navidad y que empiecemos un gran año 2011.

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


El sábado 18 de diciembre se concretó la asamblea anual ordinaria del Centro Filatélico y
Numismático Villa Carlos Paz correspondiente al período 1 de octubre 2009- 30 de
setiembre 2010, en las instalaciones del Centro Italiano. Tras aprobarse la memoria y el
balance económico del ejercicio, se procedió a elegir la nueva comisión directiva para el
período 2010-2012. La nómina, a la que le deseamos el mayor de los éxitos, es la
siguiente:
Presidente: Sergio Oscar Tonarelli
Vicepresidente: Lisandro Angelini
Secretario: Adrián Avancini
Tesorero: Ariel De Nicola
Vocales Titulares: Alberto René Otta
José Messaros
Vocal Suplente: Alejandro Juárez
Revisor de Cuentas: Juan Portal.






Cabe recordar que es presidente honorario del Centro Filatélico y Numismático Don
Ricardo Nicolás Roth.
Luego de discutir los planes de actividades para el 2011, los socios presentes
compartieron un encuentro gastronómico.
Las nuevas autoridades decidieron establecer un receso hasta el segundo sábado de
febrero, en que se reanudarán los habituales encuentros sabatinos en el Centro Italiano.
Estiman que la semana próxima irá a imprenta el boletín institucional de diciembre con
toda la información del Centro de la segunda mitad del año. Quienes deseen recibirlo
pueden solicitarlo al mail cfynvcp@hotmail.com.

7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Teobaldo Catena, directivo de la entidad, comunica:
El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás informa que en su última reunión directiva y a
través de su presidente Dr. de Cara, se dio a conocer que, por acuerdo entre la Academia Nacional
de la Historia y la Armada Nacional, se ha dispuesto hacer un homenaje medallístico por el
Bicentenario del Primer Combate Naval Argentino, que se conmemorará el 2 de marzo próximo.
Por otra parte, también se anticipa una conmemoración a nivel municipal, ya que dicha acción tuvo
lugar en las barrancas del Paraná, próximas a esa ciudad. En tal sentido se aprovecharía la base
del cuño de la medalla de 1961, con el retrato de Azopardo y la columna–mausoleo erigida en San
Nicolás. Mayores detalles se irán trasmitiendo en los meses siguientes. También se informó que en
el Congreso que se realizaría en San Juan por el Bicentenario del Nacimiento de D. F. Sarmiento,
la Academia se sumaría con una medalla de homenaje al prócer. Para el año 2011 se presentarán
planes de actividades institucionales que se concretarían en las primeras reuniones. Sin otros
comentarios, envían por intermedio de FENyMA, saludos a todos los numismáticos e Instituciones
integrantes de la Federación, deseándoles un próspero y feliz nuevo año.

8.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que el Centro Filatélico y Numismático Concordia,
pasa a receso durante el verano hasta la segunda semana de marzo de 2011, cuando reiniciará las
actividades. Están confeccionando el boletín de este año, que se les atrasó un poco pero lo harán
llegar a todos los centros en su momento, y manda saludos y deseos de felices fiestas.
9.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:
Su directiva, Miren Mendiola, nos hace llegar lo siguiente:



Con fecha 6 de diciembre se realizó la última reunión del año 2010 con los Asociados. En
la misma hubo un sencillo brindis deseando a los presentes Felices Fiestas. En la misma
se resolvió que habrá un receso de actividades hasta el mes de marzo del próximo año.
A través de ésta auguran a todos una muy Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2011,
saludando a todos los integrantes en nombre de la Asociación.

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



Los integrantes del CEFICO (Centro Filatélico y Numismático de Córdoba) les desean a
todos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo (Amor, Paz y mucha felicidad para
estas fiestas de Navidad y Año Nuevo son su sinceros deseos).
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 su 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.

11.- Centro Numismático Mar del Plata:
El directivo Carlos Daniel Poli, que anteriormente nos hiciera llegar una revista de la Prefectura que
contiene un artículo sobre falsificaciones de billetes, ahora nos ha remitido una fotocopia color de
los billetes de 20 pesos 44569499D y 44569500D, que constituyen una rareza por tratarse de
ejemplares con “fallas”, de las que los filatelistas denominan “solapa”. Junto a las imágenes, nos
envía una carta con saludos y buenos deseos para estas Fiestas; agradecemos tanto estos últimos
como la información.
12.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:















"El Telégrafo del Centro" Nº 50, de diciembre 2010, publicado por el Centro
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"The Numismatist", volumen 123, número 12, diciembre 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 25 de diciembre 2010, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"Informativo F.A.E.F.", números 191 y 192, octubre y noviembre 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
“Revista F.A.E.F.”, Nº 128, julio-setiembre 2010, órgano de la Federación Argentina
de Entidades Filatélicas, dirigida 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
“Boletín CEFILOZA”, Nº 188, diciembre 2010, órgano informativo del Centro Filatélico
Lomas de Zamora, dirigido por José Fabián Corso. Dirección postal casilla de correo
Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar
“El reverso”, N° 7, diciembre 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
“Catálogo N° 1” Medallas y tarjetas postales / Centenario 1810 – 1910, por Juan C.
Piccione, ediciones Galería de Historia, Buenos Aires, mayo 2010, email
galeriadehistoria@hotmail.com
“Catálogo N° 2” Tarjetas postales y medallas / Buenos Aires, por Juan C. Piccione,
ediciones Galería de Historia, octubre 2010, email galeriadehistoria@hotmail.com
“Guanín”, N° 7, diciembre 2010, publicación electrónica del Instituto Guidaí, Editor
responsable: Emilio Peláez Castello. La dirección es Alejandro Fiol de Pereda 1160,
11800, Montevideo, Uruguay, e-mail guanin@adinet.com.uy

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. Les comentamos que la próxima
edición la enviaremos el sábado 12 de febero.

