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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:
El pasado miércoles 29 de febrero se cumplió el plazo para la presentación de trabajos que
participan del Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman”, edición 2011. Informamos que se han
recibido dos trabajos:

Memorias de una Argentina pasada: el pago con vales metálicos. Autor: Plecas

El General Martin Miguel de Güemes en la medalla. Autor: Acuyico.
En ocasión de la celebración del Día de la Numismática en el Centro Numismático Buenos Aires, el
día sábado 14 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.- Actividades del presidente:




Aprovechando los últimos vuelos que salen desde Rosario hacia Lima, el presidente de
FENyMA, Carlos Damato realizó una visita a la capital de Perú. Allí fue recibido por el
señor Eduardo Dargent, ganador del último concurso Coco Derman, y entre otras
actividades visitó el Museo del Banco Central de Reserva del Perú, compartiendo con su
directora y haciéndole entrega de publicaciones, tanto de FENyMA y Casa de Moneda
Argentina como del Círculo Numismático de Rosario. La directora del citado museo tuvo
elogiosos conceptos hacia el material bibliográfico obsequiado, expresando que era de
interés de la institución el convocar a un concurso similar, a fin de lograr la difusión de
obras de los numismáticos peruanos, como también de los residentes en Hispanoamérica
en general. Acompañado del Sr. Dargent, el presidente de nuestra entidad efectuó una
visita al Museo Numismático del Banco, donde pudo apreciar material de incalculable valor
e interés, entre ellos, los cuños de las distintas monedas emitidas en el hermano país.
Contiguo a dicho Museo, se encuentra la Casa de Moneda, a la cual también realizó visita,
siendo recibido por el Subgerente de tal Casa, John Vela Guimet, con quien mantuvo un
interesante intercambio de ideas, manifestando el señor Vela Guimet su interés en
participar de las próximas Jornadas Nacionales a realizarse en la ciudad de Rosario, y de
no serle posible su concurrencia espera remitir algún trabajo que pudiere resultar de
interés, vinculado con la numismática latinoamericana. Asistió también Carlos Damato al
remate de un tapado en la Sociedad Numismática de Perú, donde departió con Manuel
Villa-García, su presidente y socios, haciendo entrega también de publicaciones
numismáticas argentinas y recibiendo a su vez, material impreso por dicha Sociedad. Con
posterioridad nuestro presidente fue agasajado por los numismáticos peruanos con una
cena en el Casino de Miraflores frente al océano Pacífico.
El día 27 en horas de la mañana, representantes de FENyMA y del Círculo Numismático
de Rosario, participaron de un acto solemne en el Salón de las Banderas, en el que
efectuaron una especial ofrenda con una corona de laureles, procediendo luego los
directivos del Círculo a hacer entrega al Director del Monumento a la Bandera, de una
plaqueta y dos medallas que oportunamente hiciera acuñar el CNR para que sean
incorporadas al Museo en gestación. Asistieron en representación de FENyMA, el
presidente Carlos Damato, el Dr. Fernando Chao, vicepresidente, el coordinador de
relaciones exteriores Dr. Roberto E Díaz, y los señores Ariel Braulich y Carlos Artusa,
además presidente y secretario –respectivamente- del Circulo Numismático de Rosario. El
Director del Monumento a la Bandera agradeció el gesto y la participación en los actos
programados con motivo del Bicentenario, asegurando que las medallas serían colocadas
en lugar preponderante por el significado de las piezas entregadas.

3.- Centro Numismático Buenos Aires:




Adelantan que el sábado 14 de abril tendrá lugar la primera Gráfila del año, en el marco del
festejo del Día de la Numismática Argentina. Ese mismo día también tendrá lugar una
Dispersión Especial de Material Numismático, cuyo catálogo será enviado después del 16
de marzo. Están todos invitados.
Anticipan que el Curso de introdución a la Numismática tendrá lugar en tres jueves de
mayo y otros tres de junio; en el próximo boletín se ampliará la información.

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







Con gran asistencia de socios y de gente interesada en coleccionar monedas, billetes y
estampillas, el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz reanudó sus encuentros
sabatinos el pasado 18 de febrero.
Se ratificó la realización de la Jornada de Canje para el sábado 24 de marzo próximo en
las instalaciones del Centro Italiano (Libertad y Belgrano) de 10 a 19 horas, tal como
anticiparon a principios de febrero. Habrá disponibles mesas gratuitas para todos los
interesados en canjear monedas, billetes, medallas, estampillas, sobres, tarjetas postales y
otros objetos de coleccionismo. Además el lugar elegido cuenta con restaurante y
cafetería. Como ese sábado es feriado nacional, los interesados pueden hacerse una
escapada turística desde cualquier lugar del país, para disfrutar del mencionado encuentro
y de los atractivos que ofrece la ciudad el resto del tiempo.
El mismo día 24 de marzo será presentada la medalla confeccionada especialmente por el
Centro como homenaje a los 200 años de la creación de la Bandera Nacional. Las piezas
tendrán un diámetro de 60 mm. El anverso será en color celeste y blanco, mostrará nuestra
enseña Patria, la imagen del General Manuel Belgrano y la inscripción Bicentenario de la
Creación de la Bandera más la fecha que se recuerda. En el reverso, saldrá el logo del
Centro y la leyenda Homenaje al General Manuel Belgrano. Aunque en el anterior boletín
Electrum fue informado que la medalla costaría 40 pesos (tuvieron en cuenta el
presupuesto que los pasaron en diciembre) ahora debieron subir el precio a 50 pesos
porque les aumentaron 25% en el costo por parte de la casa que confeccionará los
ejemplares. Piden las disculpas del caso. Las medallas se entregarán en sobres tipo pana.
Quienes deseen encargarlas pueden dirigirse al mail cfynvcp@hotmail.com. Como la
edición es limitada deben hacerlo a la mayor brevedad.
La Jornada de canje concluirá con una dispersión de material numismático y filatélico.

5.- Centro Numismático Mar del Plata:
Nos informan que, a partir del día 16 de abril y hasta el 21, se llevará a cabo una muestra de
interés numismático, notafílico y filatélico en la ciudad de Mar del Plata, en la avenida
Independencia 2865, en el horario de 9 a 19.
Como cierre de este evento está previsto por octavo año consecutivo la 8ª Jornada de Canje
Marplatense con comerciantes y coleccionistas, que se realizará el sábado 21 de abril de 9 a 19
hs. Se espera la asistencia de filatelistas y numismáticos de todo el país.
Por
consultas
dirigirse
al
mail:
mdpnum@yahoo.com
y
sino
facebook:
www.facebook.com/centronumismatico.mdp
6.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario institucional, informa que el día 25/01/2012 han retomado sus reuniones
de canje que se realizan todos los sábados a partir de las 17.30 hs en su sede oficial (Achaval
Rodríguez 221 - Córdoba). Todos los coleccionistas están invitados. Si desea comunicarse con
ellos, puede realizarlo a través del e-mail ceficocba@hotmail.com o la página de Facebook.

7.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Enrique Menna, nos informa que el jueves 8 de marzo se reanudaron las reuniones
de este Centro, que en principio continuarán a lo largo del año los segundos y cuartos jueves de
cada mes entre las 20 y 22 horas, en la sede de la biblioteca Alberdi de esa ciudad. Uno de los
puntos principales que trataron en la misma, fue la organización del programa para conmemorar el
Día de la Numismática el próximo viernes 13 de abril, en la que participaron los socios activos,
buscando actividades que permitan algún grado de comunicación con la comunidad en que el
Centro se desenvuelve.

8.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Luis Laniado, vocero de la entidad, nos informa que:









El Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia siguió normalmente con sus reuniones
los días miércoles por la tarde durante todo el verano, y siendo un lugar turístico como lo
es, tuvieron la suerte de recibir amigos de distintas partes del país, que estando por las
sierras los agasajaron con sus visitas.
Están trabajando arduamente en la organización de la Exposición Nacional de Filatelia
Tajamar 2012, que se realizará del 22 al 26 de Mayo en esa ciudad. A los amigos
filatelístas, les piden que se pongan en contacto con ellos. Este es un gran evento del
coleccionista, y al igual que la nacional de FENyMA, convoca a una gran cantidad de
amigos. Más novedades les darán en el próximo boletin informativo, e invitan a visitar su
página en facebook.
Han incorporado, merced a donaciones de comerciantes amigos, boletines de ANA, de
San Francisco y del CNBA. También incorporaron el Krause Unusual Coins y varios libros
de filatelia.
Informan a todos los numismáticos amigos, que merced al invalorable apoyo recibido de la
Lic. Alicia Osorio, en el mes de junio serán anfitriones del Museo del B.C.R.A. en la sede
del Museo Histórico Nacional Casa del Virrey Liniers, sito en un espacio cultural declarado
Patrimonio Histórico por la UNESCO, por lo que esperan que vayan agendando la fecha
que va del 8 al 28 de junio.
Están ya preparando el contingente de socios para participar del 3er encuentro de canje y
dispersión que se realizará en el centro amigo de Carlos Paz el día 24 de Marzo. Desean
la mayor de las suerte para ellos y allá estarán.

9.- Centro Filatélico y Numismático de Jesús María:




El Centro Filatélico y Numismático Jesús María, con fecha 27/02/2012, recibió -junto a
otras entidades lugareñas- una bandera argentina entregada por parte de la Municipalidad
de Jesús María, con motivo del Bicentenario de la Bandera Nacional. La enseña patria
presidirá las reuniones y actos del CFyNJM.
El 24 de marzo próximo, en el Club Social Jesús María, Colón 175 de esa ciudad, llevarán
a cabo una jornada de canje filatélico, numismático, postales, etc., en el horario de 9 a 18
hs. El lugar cuenta con todos los servicios y atenciones para con los concurrentes.

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








“Revista F.A.E.F.”, Nº 134, diciembre 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
"Informativo F.A.E.F.", números 206, 207 y 208, noviembre y diciembre 2011 y enero
2012 respectivamente, 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.8m.net y la página web es:
www.faef.8m.net
“El reverso”, N° 14, febrero 2012, especial Bandera, 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 36 de febrero 2012, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es

11.- Academia Nacional de la Historia:
La Academia Nacional de la Historia celebrará el martes 13 de marzo, en su sede de Balcarce 139,
Capital, en el antiguo recinto del Congreso Nacional a las 18.30, la sesión pública especialmente
convocada con motivo de la incorporación del licenciado Arnaldo José Cunietti-Ferrando como
académico correspondiente en Buenos Aires, de acuerdo con el siguiente programa:
Apertura del acto por el Presidente, doctor Miguel Ángel De Marco;
Entrega al recipiendario del collar, medalla y diploma de académico
correspondiente;
Discurso de recepción, por el académico de número doctor Eduardo Martiré;
Conferencia de incorporación del licenciado Cunietti-Ferrando, sobre el tema:
“Pedro de Angelis y los numismáticos argentinos del siglo XIX”.
12.- Necrológica:
Nos informa José María Martínez Gallego que el pasado 13 de febrero, víctima de una larga
enfermedad contra la que luchaba, falleció Enrique Rubio Santos, de la ciudad de Barcelona,
España. Internacionalmente conocido por la creación de la primera web numismática en lengua
española, con más de un millón de visitas hasta la actualidad, fue pionero en Internet. Siempre
cedió gran parte de sus espacios informativos a entidades asociativas hispanoamericanas,
incluyendo a nuestra Federación, y gracias a www.numisma.org pueden ser conocidas desde
hace años, las actividades que se desarrollan en diversos países. Además, fue autor de varios
libros, entre ellos su obra cumbre y de cabecera para todos los numismáticos: "Glosario
Numismático Numisma", que se puede descargar libremente en PDF desde su web aún activa.
Hacemos llegar a sus familiares y amigos nuestras condoloencias.

13.- Numismático digital:
El 28 de febrero ppdo. cumplió un año de vida el sitio web: www.numismaticodigital.com, cerrando
así una primera etapa de cumplimiento de compromiso con sus lectores.
Durante este período, han ido incorporando a la revista digital secciones dedicadas a cubrir todos
los campos de la Numismática y todas las áreas periodísticas en un medio de comunicación
realizado por profesionales de la información: editoriales, crónicas, noticias, art+iculos, reseñas,
reportajes, entrevistas… todos los géneros periodísticos aplicados al mundo de las monedas,
billetes, medallas, tokens o jetones, condecoraciones, etc. Incluso, debido al gran número de
seguidores de este lado del Atlántico, decidieron crear una sección dedicada especialmente a
Argentina, con el logo de FENyMA.
Vayan nuestros saludos y felicitaciones al amigo José María Martínez Gallego, su director.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

