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Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés.
1.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2010:
El pasado lunes 28 de febrero se cumplió el plazo para la presentación de trabajos que participan
del Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman”, edición 2010. Informamos que se han recibido dos
trabajos:
·
·

Las fichas y vales de minería en la Argentina - autor Picapiedras
La ceca inicial de Lima 1568-1592 - autor Alonso Rincón

En ocasión de la celebración del Día de la Numismática en el Centro Numismático Buenos Aires, el
día sábado 16 de abril, se dará a conocer el trabajo ganador del premio y se procederá a abrir los
sobres con el nombre de los autores de las obras presentadas.

2.- Encuentro de Buenos Aires 2011:
Organizado por el Centro Numismático Buenos Aires, auspiciado por la Federación de Entidades
Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA) y con la colaboración del Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tendrá lugar en la sede del CNBA, Av. San
Juan 2630, Capital y el programa incluirá lo siguiente:
Jueves 24 de marzo
09.30
10.00
11.15
11.45

Armado de las mesas de intercambio.
Recepción y acreditación de participantes.
Apertura oficial del Encuentro: Himno Nacional Argentino - Bienvenida.
Conferencia sobre “La Casa de Moneda de Potosí, crítica bibliografica” por Arnaldo
J. Cunietti-Ferrando.
13.00 Tiempo libre.
15.00
“Formas con mallas de metal para papel con filigrana del Banco de la Provincia
de Buenos Aires: reproducción del proceso de elaboración del papel moneda del
siglo XIX”, y
“Piedras Litográficas del Banco de la Provincia de Buenos Aires: reproducción del
proceso de impresión del siglo XIX”, por el Archivo y Museo Históricos del Banco
de la Provincia de Buenos Aires y el Museo de Casa de Moneda de la Nación.
16.30 Intervalo.
17.00 Conferencia sobre “Vernon y Lezo, sus medallas y la verdadera historia” por
Fernando Chao (h).
17.45 Conferencia sobre “Estancia La Rabona, los Ocampo, sus fichas y una relación
con los Corrales Viejos” por Miguel A. Morucci.
18.00 Cierre de las mesas de intercambio.
Viernes 25 de marzo
10.00
10.45

Apertura de las mesas de intercambio.
Conferencia sobre “Juan Bautista Larraburu y su moneda privada”, por Rodolfo J.
Franci.
11.30 Conferencia sobre “Origen y expansión de la moneda metálica”, por Damián
Salgado.
13.00 Tiempo libre.
15.00 Conferencia sobre “El gorro de la libertad y la independencia americana”, por
Luciano Pezzano.
15.45 Conferencia sobre “Introducción a los notgelds y sus rarezas”, por Gastón Subirá.
16.30 Intervalo.
17.00 Visita guiada al Museo de los Corrales Viejos, Zavaleta 140, Parque Patricios.
18.00 Cierre de las mesas de intercambio.
Sábado 26 de marzo
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
16.00
18.00
18.30

Apertura de las mesas de intercambio.
Conferencia sobre “Las medallas y monumentos de José de San Martín, de
Santiago a Buenos Aires”, por Donald Dool.
Panel sobre “La política monetaria en la primera mitad del siglo XIX”, con Emilio
Paoletti, Manuel Padorno, Teobaldo Catena y Héctor Barazzotto.
Consultas y preguntas de los participantes.
Tiempo libre.
Reunión para dispersión de material numismático.
Entrega de diplomas y certificados de asistencia.
Clausura del Encuentro - Brindis

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 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.
Anticipan que el sábado 16 de abril será festejado en su sede el Día de la Numismática, en
el marco de la primera reunión "La Gráfila" de 2011. Al mismo tiempo, recuerdan que el 27
de noviembre, en el ámbito de la última "Gráfila" de 2010, disertó el Lic. Miguel A. Morucci
sobre "Premios militares otorgados en la época de Rosas", en el lugar de la conferencia
que iba a pronunciar Arnoldo Diego Peña, quien atravesaba por un problema de salud, del
que -felizmente- tuvo una pronta recuperación.
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.
El sábado 26 de marzo a las 16.00 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático
Buenos Aires una dispersión especial de material numismático. Los lotes se exhibirán ese
mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 3, 10 y 17 de
marzo, entre las 18,30 y 20,30 horas. Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo
por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 24 de marzo a las
20 horas. Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo
electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail o bajarlo de la página www.cnba.org.ar
Los datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11
4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com

4.- Círculo Numismático de Rosario:




Las actividades del Circulo Numismático están funcionando a toda marcha para la
realización del V Seminario Integral de Numismática a desarrollarse los días 28 y 29 de
mayo, en el Museo Histórico Dr. Julio Marc. También, un número importante de disertantes
ya han comprometido su presencia, como en años anteriores. A los asistentes que lo
deseen, podrán efectuarles las respectivas reservas hoteleras, pero deberán tener en
cuenta que Rosario cada día es más visitada por turistas, por lo que solicitan les avisen
con tiempo para atenderlos cada vez mejor.
Para el día 3 de abril de 2011 realizarán una nueva transacción numismática, la que
esperan sea de vuestro interés. Los interesados la pueden solicitar a
cnrosario@yahoo.com.ar

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Héctor Barazzotto, directivo de la entidad, nos pone en conocimiento lo siguiente:
Que el próximo día viernes 8 de Abril celebrará, con unos días de anticipación, el "Día de la
Numismática", que como todos sabemos se festeja el 13 de abril. Para ello ha programado una
serie de actos que se llevarán a cabo en el Salón principal del Banco de Córdoba, casa central, sita
en calle San Jerónimo Nº 166, de la ciudad de Córdoba, a partir de las 18 horas. Tendrá lugar la
presentación oficial del libro "La moneda circulante en el territorio argentino 1574 - 2010", cuyo
autor es el Señor Héctor Carlos Janson. A la finalización de los actos, se pondrán a la venta
ejemplares del libro presentado, autografiados por el autor. También se llevará a cabo, por parte
del Señor Héctor Carlos Janson, la donación para el Museo Numismático del Banco de Córdoba,
de la pieza más rara acuñada en la primera Casa de Moneda de la provincia, que es el ensayo en
peltre del 8 Soles del año 1815; pieza única en la actualidad, ya que la otra que se conocía ha
sufrido con el paso del tiempo su deterioro total, habiéndose reducido a polvo de peltre. Habrá dos
conferencias: una a cargo del Señor Janson y la segunda será dada por el presidente de la
Academia Argentina de Numismática y Medallística, Doctor Manuel Padorno y ya han confirmado
su presencia diversas autoridades. Invitan a todos los socios del Centro a participar, como así
también a los colegas de otros centros, haciendo la salvedad, que la celebración no será de libre
acceso al público en general, sino por invitación; por lo que se ruega encarecidamente a todos los
que deseen concurrir, anotarse con anticipación ya que los cupos son limitados. Deben hacerlo por
e-mail a dina.varela@hotmail.com , barazzotto@ciudad.com.ar , cndelaciudecord@hotmail.com , lo
antes posible indicando: nombre completo, domicilio, número de teléfono y dirección de correo
electrónico.
6.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:
·

·

·

Invitan a La Gran Subasta Postal N° 38 que tendrá lugar el 3 de abril 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 53 años, en forma ininterrumpida; única
Institución en el país con este logro.
Los asociados al INH, con su cuota al día, y las Instituciones de la Federación, que
normalmente acusan recibo de sus envíos, estarán recibiendo por correo postal, catálogo
impreso de la subasta, más su último y Muy Especial Boletín N° 200!
Consultas: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar

7.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Jorge Madonna, presidente del centro, nos informa:
·

·

Ya está a disposición de todos los interesados el Nº 8 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
También se ha publicado el número 47 de la revista institucional del Centro. Es enviada
a todos los Centros filatélicos y/o numismáticos bajo condición de reciprocidad. Las
instituciones interesadas pueden contactarse a cfynsfco@yahoo.com.ar

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








El Centro Numismático de las Sierras del Tandil, presentó el boletín de febrero de 2010,
agradeciéndoles como siempre la generosa lectura del mismo.
Está en vigencia la 2° subasta de material numismático, la cual vence el 15 de marzo; la
misma puede solicitarse a los correos: cnmtandil@yahoo.es o rfranci@fibertel.com.ar
Siguen con los preparativos de las XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, a desarrollarse en esa ciudad en el mes de octubre, atento a la realización de
las elecciones internas en agosto.
Concurrirán este año, como es habitual con trabajos de su autoría a los encuentros de
Numismática de Buenos Aires en el fin de semana largo del 24 al 26 de marzo y Rosario, a
fines de mayo.
El Banco Central de la República Argentina conjuntamente con el Municipio de Tandil,
presentará por primera vez la exposición itinerante de su Museo Histórico y Numismático
“Dr. José Evaristo Uriburu (h)”, en el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil. La
presencia del Museo del Banco Central en esa ciudad responde a un plan federal
sustentado por una programación anual elaborada en base a los requerimientos de
entidades públicas o privadas, e interactuando con los organismos regionales, asegurando
de esta manera, una amplia difusión cultural en todo el territorio nacional. La exposición
reseña la historia del dinero circulante desde la época colonial hasta nuestros días y, en
especial, un eje temático dedicado a “Las artes plásticas en la moneda actual argentina”,
en donde se podrán apreciar las valiosas obras de arte de la pintura, la escultura y la
arquitectura que fueron seleccionadas para ilustrar las monedas y los billetes argentinos
que se utilizan hoy en día en nuestro país, todas las cuales tienen un valor histórico
incalculable. La Convención sobre Protección de Bienes Culturales nos hace reflexionar
sobre la importancia de su protección ante el creciente robo o tránsito ilícito de los bienes
culturales. Argentina adhirió a esta Convención, por ello la importancia de su custodia y la
relevancia que esta muestra implica para Tandil. Esta muestra que llega a dicha ciudad es
una verdadera invitación a participar en familia y descubrir qué es la Numismática y el arte
que encierra. Se invita al público en general y a las escuelas a que se acerquen. Podrán
apreciar una película didáctica y cada visitante podrá llevarse un cuadernillo con
información sobre la muestra. Se inauguró, el jueves 10 de marzo, en el Museo Municipal
de Bellas Artes, Chacabuco 357. La muestra permanecerá abierta a la comunidad hasta el
3 de abril, de martes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, sábados y domingos de
16:00 a 20:00. La atención estará a cargo de guías especializados, quienes además
brindarán un audiovisual sobre la historia monetaria argentina a los grupos que lo soliciten.
Por
último
nos
recuerdan
su
blog:
http://economatos.blogspot.com/
y
http://centronumismaticodelassierrasdetandil.blogspot.com/

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











El próximo sábado 19 de marzo se realizará una gran Jornada Provincial de Canje,
Compra y Venta de monedas, billetes, medallas, bonos, estampillas, sobres, tarjetas
postales y demás objetos coleccionables en las instalaciones del Centro Italiano de Villa
Carlos Paz. El evento organizado por el centro se desarrollará entre 9 y 19 horas, en el
teatrino ubicado en la intersección de la avenida Libertad con calle Belgrano. Habrá
numerosas mesas disponibles sin costo alguno para todos los interesados en participar. Se
prevé la presencia de coleccionistas de distintos lugares de Córdoba y de provincias
vecinas. Se le ha dado una gran difusión a través de medios provinciales y locales y por
Internet.
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz decidió concretar este año dos
importantes muestras. En el mes de junio se llevará a cabo la primera, en las instalaciones
del Centro Italiano, para recordar los 150 años de la unificación italiana con la creación del
Reino de Italia en 1861. La Expo incluirá monedas, billetes, medallas y estampillas del país
europeo.
La segunda muestra se llevará a cabo en setiembre para recordar los 120 años de la
creación del primer dique San Roque. Van a confeccionar una medalla alusiva al
aniversario de este embalse, que fue el primero en su tipo en Sudámerica. La Expo incluirá
tarjetas postales, monedas, billetes y sellos de la época en que se construyó la gran
represa. inaugurada el 9 de setiembre de 1891.
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz propuso a las autoridades de la
Escuela Carlos Nicandro Paz la confección de una medalla por el centenario del colegio,
que se festeja en octubre próximo. La institución del epígrafe se encargará del diseño y la
acuñación.
Intentarán lograr una respuesta positiva de los directivos de las escuelas San
Martín, Margarita A. de Paz y del IES, que este año celebran respectivamente 75, 50 y 60
años de su creación, impulsando también la acuñación de medallas conmemorativas.
Para mediados de abril lanzarán por Internet su primera subasta del año.

10.- Centro Numismático Mar del Plata:
Anuncian la 7ª Jornada de Canje Marplatense, organizada por la Peña Filatélica Mar del Plata y el
Centro Numismático Mar del Plata. El lugar es el Círculo Policial, calle 9 de Julio Nº 3256. El
horario será de 10 a 19 hs, y la fecha el sábado 14 de mayo de 2011.
Programación:
 10 hs Apertura Jornada de Canje y mesas de comerciantes.
 19 hs Fin de Jornada.
 21 hs Cena de camaradería.
Esperan su respuesta, si están interesados, al mail de la Peña (pefimar@yahoo.com.ar)
Hoteles cercanos:
Hotel Sema **9 de Julio 3367 (a 1 cuadra de la Jornada). Tel.: (0223) 476-0151.
hotelsemaiv@yahoo.com.ar ó www.hotelsema.com.ar
Hotel España ***Luro 2964 (a 4 cuadras de la jornada). Tel.: (0223) 495-0526.
reservashotelespana@yahoo.com.ar ó www.hotelespanamdp.com

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



Están en remodelación y mejoramiento de la sede y continúan trabajando para una mejor
institución.
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.

12.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos informa que:





El sábado 19 de marzo un grupo de socios participará de las Jornadas provinciales de
canje organizada por CFYNVCP en la ciudad de Carlos Paz.
Para el mes de mayo están preparando una muestra de Filatelia y Numismática con motivo
del 75° aniversario del establecimiento Educativo "Escuela San Martín", en conjunto con
los alumnos de 6° grado (120 alumnos en total). La temática será "San Martín en los
Valores Patrios", exponiendo los alumnos trabajos sobre billetes, monedas y estampillas
de San Martín. El centro dará charlas orientativas y proveerá material para los alumnos.
Ampliarán el programa el próximo mes.
Informan también que se han trasladado a un nuevo lugar de reunión, en el mismo día y
horario (Miércoles a las 19 hs.), con más espacio, más comodidades, con lugar para tener
muestras permanentes, etc., sito en calle San Martín 234 y a tres cuadras del lugar
anterior.

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

·
·

·

·

"The Numismatist", febrero 2011, 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 27 de febrero 2011, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"Infocultura", febrero 2011, 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
“Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz” Nº 46, diciembre
2010. Correspondencia: 13 de febrero 10 ( X5152EQB) Villa Carlos Paz, Córdoba. Email: cfynvcp@hotmail.com Página web www.cefynucap.com.ar
“El reverso”, N° 8, febrero 2011, 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

14.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:
·

·

El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina “Dr. José
Evaristo Uriburu (h)” se presenta en el Museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad de
Tandil, del 11 de marzo al 3 de abril, de martes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a
20:00, sábados y domingos de 16:00 a 20:00.
El 28 de febrero pasado fue el último día laboral de la Sra. Viviana Clara Paura quien
inició una nueva y muy importante etapa en su vida al adherirse a la jubilación. Vivi,
además de una carrera laboral exitosa, deja imborrables recuerdos en sus compañeros de
siempre y también en los más jóvenes, a quienes transmitió generosamente sus
conocimientos y experiencia. Desean compartir con la comunidad numismática esta feliz
noticia, para que se sume a los buenos deseos para su futuro, esperando que los siga
acompañando siempre.

15.- Actualización catálogo:
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía
electrónica las rectificaciones y una nueva actualización, en este caso al 31/12/2010, de su
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com
En esta oportunidad se incluye una nueva columna en la tabla del folleto con detalle de las
emisiones, donde se brinda como anticipo, la prometida clasificación de las variantes de filigranas
en cada emisión, a la fecha. Para ello ha contado con la invalorable colaboración del Contador
Señor Mario Suez. Consecuentemente, también adjunta un archivo actualizado con las imágenes
de las filigranas de cada valor, (con baja resolución para enviar), que reemplaza al anterior, puesto
que hay modificaciones.
También nos anticipa, que a último momento le llegó la información de que ya se han visto en
circulación billetes de $ 50,- con las firmas Marcó del Pont - Fellner, que corresponde a emisión
del año 2011 y agregará en el próximo folleto.
16.- Círculo Numismático “Cochabamba” (Bolivia):
El Arq. Roberto M. Flores Gonzales, presidente del Circulo Numismático "Cochabamba", nos
participa que tiene planificado coordinar la primera EXPOSICION NUMISMATICA
INTERNACIONAL POTOSI – 2013, evento para el cual desea invitar a todos los numismaticos
argentinos y sus instituciones, además de conmemorar los 200 años de la acuñación de la Primera
Moneda argentina en la Casa de Moneda de Potosí, en el mes de abril de 2013.
Esperan lograr el apoyo de los amigos numismáticos de Argentina y poder desarrollar con éxito
este primer acercamiento
Es de ínteres para esta exposición realizar una muestra de numismática americana y
principalmente boliviana y argentina, tanto en monedas como medallas, tokens, billetes y demás
documentos bancarios.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

