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Año del Bicentenario de la creación de la Bandera
1812 - 2012
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 2011:
Recordamos que se ha decidido establecer una nueva edición del Premio FENyMA “Alberto (Coco)
Derman”, para cuya versión 2011 la presentación de trabajos cierra el 29/02/2012. 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.- Medalla por el Bicentenario de la creación de la Bandera:
Ya está en proceso la acuñación de una medalla, en cobre florentino de 44mm de módulo, en
homenaje al Bicentenario de la creación de la Bandera y al General Manuel Belgrano; la misma
estará disponible en marzo o abril de este año, y quienes estén interesados en suscribirse lo
pueden hacer enviando un correo electrónico a fenyma@bigfoot.com ; el costo de la misma será
de $80 (no incluye gastos de envío) para todos aquellos que se anoten y abonen el ejemplar hasta

el 24 de febrero próximo. La medalla será presentada oficialmente en el Día de la Numismática de
2012.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:












Informan que la cuota social se ha fijado en $140, para los residentes en Argentina, tanto
para el año 2012 como anteriores. Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo,
adelanten el pago de la cuota de 2012, 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 14
de abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la
bonificación de la cuota del 2013 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 primera dispersión “ordinaria” del año que viene.
La Academia Nacional de la Historia ha nombrado miembros correspondientes: en la
provincia de Buenos Aires a Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, quien por otra parte viene
dirigiendo durante sus flamantes primeros cuarenta años de vida la publicación institucional
Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas y a Fernando Chao(h), en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
La revista electrónica española “Numismático Digital”, que dirige José María Martínez, ha
publicado un artículo de Carlos A. Graziadio sobre San Eloy.
El portal numismático español www.numisma.org dirigido por Enrique Rubio Santos
menciona como colaboradores a Rodolfo J. Franci y Ricardo Méndez Barozzi.
Sofía Khovisse, en su carácter de secretaria institucional, donó cuatro monedas emitidas
en un ghetto al Museo del Holocausto, el cual le envió su agradecimiento a través de la
casilla del CNBA; por su parte, Eduardo Rossen donó material bibliográfico para la
biblioteca del Centro, y Juan Majoros tres computadoras, con las cuales los asociados
pueden tener acceso a Internet y utilizar los catálogos digitales disponibles.
Durante la Noche de los Museos celebrada el 12 de noviembre ppdo., el vicepresidente
Carlos Mayer y el protesorero Arturo Villagra visitaron la exposición de Casa de Moneda,
realizada en la sede del Ministerio de Economía, en la cual dialogaron con la presidenta de
la mencionada Casa, Lic. Katya Daura. Además recorrieron los museos del Banco Central
y del Banco Provincia.
El pasado 6 de diciembre y encabezados por su presidente, Fernando Iuliano, concurrieron
Carlos Mayer, Sofía Khovisse, Arturo Villagra y Manuel Padorno a la inauguración de una
muestra sobre el artista Osvaldo Attila, en la sede de la Casa de Moneda Argentina.

4.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, vicepresidente del círculo, informa que:






El Círculo Numismático de Rosario desea a toda la comunidad numismática, tanto de
Argentina como la internacional, que tengan un muy buen año 2012.
Durante el mes de febrero de 2012, la Ciudad de Rosario, más precisamente el 27, será
eje del homenaje que los argentinos le brindarán a su Bandera. No se puede estar
ausentes de tan importante acontecimiento y se están realizando, desde principios de año,
reuniones para unirse a tan importante festejo. Principalmente el día 27, a las 9.00 horas,
realizarán un acto en el Monumento Nacional a la Bandera en conmemoración de los 200
años de su creación. Las tratativas son varias y los cambios organizativos se suceden a
cada momento, pero nos mantendrán informados de todas las gestiones que se realizan
para esa ocasión.
El Círculo Numismático de Rosario reinicia sus actividades a partir del domingo 12 de
febrero, en su local de calle San Lorenzo 2233, a las 10.30 horas.
Están casi finalizadas las tareas que se desarrollaran en las escuelas de Rosario, para
acercar a ellas nuestra pasión: La Numismática.




También nos comunican que en la Librería Ross de Rosario se están vendiendo las
publicaciones de FENyMA.
Se encuentra al cobro la cuota social del año 2012, que junto a un pin de solapa, asciende
a la suma de $ 170, y lo recaudado se utilizará para confeccionar la medalla de las
próximas Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. Dicha cuota debe ser
abonada antes del 1º de abril del 2012, ya que a posterioridad sufrirá un aumento.

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




Después del habitual receso veraniego, el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
retornará a sus reuniones ordinarias el próximo sábado 18 de febrero a las 9 horas, en las
instalaciones del Centro Italiano (Libertad y Belgrano).
Para fines de marzo tienen previsto concretar una nueva Jornada Provincial de Canje de
material filatélico, numismático y de coleccionismo en general, en las instalaciones del
Centro Italiano.
Para fines de febrero tienen programada la confección de una medalla conmemorativa de
los 200 años de la creación de la Bandera Argentina. Tendrá un costo de 40 pesos. Será a
color. Quienes deseen reservarla pueden hacerlo a través del mail del centro:
cfynvcp@hotmail.com

6.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que han dejado de usar su Casilla de Correos, por
lo cual solicitan que cualquier envío que les hagan por ese medio, se dirija a alguna de estas
direcciones: Juan Pablo I 3017 (Javier Pereyra - Secretario) ó 25 de Mayo 435 (Mario Muchinik Tesorero) o Saavedra 242 (José Acosta - Vicepresidente). Todas son de Concordia, Entre rios,
C.P. 3200.
7.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:








"El Telégrafo del Centro" Nº 53, de diciembre 2011, publicado por el Centro
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 127, junio 2011,
publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo CuniettiFerrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
“Die Münze”, edición enero-marzo 2012, 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
"The Numismatist", diciembre 2011 y enero 2012, editados por la American
Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 809033279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org
“Revista F.A.E.F.”, Nº 133, setiembre 2011, 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
"Gaceta Numismática" Nº 182, diciembre 2011, publicación de la Asociación
Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de les
Corts Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: ane@numisane.org
Página web: www.numisane.org







“Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz” Nº 48, diciembre
2011. Correspondencia: 13 de febrero 10 ( X5152EQB) Villa Carlos Paz, Córdoba. Email: cfynvcp@hotmail.com Página web www.cefynucap.com.ar
“El reverso”, N° 13, diciembre 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
“El Correo de las Canteras”, Nº 35 de diciembre 2011, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"El Correo del Oeste", número 113, diciembre 2011, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); email: cefini2001@yahoo.com.ar

8.- Proyectos legislativos de interés numismático:
Además de los proyectos legislativos publicados en nuestra edición anterior, obtenidos a través del
sitio web del Senado Nacional, la página web www.dolaraldia.com anuncia la existencia de estas
otras propuestas, en su sección “Monedas & Billetes”:
 Cambio en el billete de 20 pesos (23-Oct-11) para que lleven impreso el mapa de las Islas
Malvinas.
 Nuevo billete de $100 con la imagen de Hipólito Yrigoyen (23-Sep-11). Un grupo de
diputados busca colocar la figura de dicho expresidente en reemplazo de Julio Argentino
Roca, en el papel moneda de mayor valor.
 La Comisión de Finanzas de la Cámara baja trata un proyecto de Cecilia Merchán para
reemplazar la imagen de Julio Argentino Roca en los billetes de 100 pesos, por la de Juana
Azurduy.
Por otra parte, el sitio www.numismaticos.org publica el 10/05/2011 un reportaje radial al diputado
nacional Ulises Forte, autor de un proyecto de ley para sustituir la imagen del expresidente Roca
por la del dirigente agrario Francisco Netri y del “Grito de Alcorta” en los billetes de 100 pesos.
9.- 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 31/12/2011, de su
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com
Reitera que se ha incluido 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, actualizada a la fecha. Para ello ha contado con la invalorable colaboración de Mario
Suez.
Asimismo, sobre ese asunto, agradecerá tengan a bien comunicarle si han detectado alguna otra
variante, especialmente en las últimas series emitidas, ya que no han podido revisar muchos
billetes, y hay partes de esas series que aun no se han visto en circulación o están atesoradas.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. Les comentamos que la
próxima edición la enviaremos el sábado 10 de marzo.

