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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.- Día de la Numismática Argentina:
El 13 de abril del corriente año se cumple el 199º aniversario de la resolución de la Soberana
Asamblea del XIII, que dispuso la acuñación de nuestras Primeras Monedas Patrias. También se
celebra el 27° aniversario de la fundación de nuestra Federación, que coincide con tan importante
día para los numismáticos argentinos.
La celebración central tendrá lugar el sábado 14 de abril a las 18.30 horas, en la sede del Centro
Numismático Buenos Aires, Av. San Juan 2630 de la Capital Federal. El programa incluirá lo
siguiente:






Himno Nacional Argentino.
Palabras del Sr. Presidente de FENyMA.
Palabras del Sr. Presidente del Centro Numismático Buenos Aires.
Anuncio de las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.
Entrega de diplomas.

 Anuncio del ganador y apertura de los sobres del Premio FENyMA Alberto “Coco”
Derman 2011.
 Presentación de la medalla en homenaje al Bicentenario de la creación de la Bandera.
 Brindis.
2.- Actividades del presidente:
EL pasado 2 de marzo, nuestro presidente Carlos Damato, en compañía del coordinador de
relaciones exteriores Roberto E. Díaz, realizó una visita en Porto Alegre (Brasil), a diversos
comerciantes e investigadores y coleccionistas numismáticos, a fin de estrechar los lazos ya
establecidos y procurar la mayor de las presencias en las próximas Jornadas Nacionales a
realizarse en Rosario, provincia de Santa Fe.
La visita resultó ampliamente exitosa, ya que se mostraron interesados en participar de las mismas
un grupo de coleccionistas e investigadores y también un elevado número de comerciantes en
monedas, medallas y sellos.
Nuestro presidente obsequió, en nombre de la Federación, ejemplares de las publicaciones
realizadas en el marco de los concursos Coco Derman, publicaciones éstas que fueron calificadas
como de un elevado nivel, lamentando que en la hermana República de Brasil no se realizaran
este tipo de concurso y publicaciones.
El de hecho representante de nuestra Federación en Porto Alegre, Claudio Schroeder, concertó
una entrevista con un investigador numismático y, tal vez, el más grande artista del grabado en el
sur de Brasil, el señor Pedro Pinto Balsemao, quien muy posiblemente estará entre nosotros
durante las Jornadas Nacionales, exponiendo algunos de sus principales trabajos.
Tanto el presidente Damato como su compañero de ruta Roberto E Díaz, fueron objeto de
múltiples atenciones y recibieron algunos presentes como testimonio del afecto que los
numismáticos del sur de Brasil sienten por ambos, ya que no es la primera vez que reciben la visita
de los mismos.

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 las
anteriores, que se pongan al día. Por este motivo, quienes la abonen antes del 14 de abril
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 2012.
El sábado 14 de abril a las 16.15 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 el jueves 12 de abril, 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 12 de abril 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
El Curso de Introducción a la Numismática tendrá lugar en tres jueves de mayo y otros tres
de junio; en el Día de la Numismática se presentará oficialmente el programa.
Anticipan que el Encuentro de Buenos Aires 2012, tendrá lugar los días 22 y 23 de junio
próximos y se desarrollará en la sede del Museo del Banco de la Provincia de Buenos
Aires.

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Héctor Barazzotto, directivo de la entidad, nos pone en conocimiento de lo siguiente:






Con el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo de la provincia y la Municipalidad de la
Villa del Valle de Tulumba, el Centro -con la participación de sus asociados- realizará una
Muestra Numismática, en el Centro de Interpretación del Camino Real en Tulumba. En la
misma se podrán apreciar monedas de la época colonial, provinciales y nacionales;
billetes, bonos y medallas. La inauguración tuvo lugar el día 2 a las 19 horas y continuará
hasta el día 8 del corriente mes de abril.
Se informa que el día 14 de Abril a las 17 horas, en el local de Achával Rodriguez 221, se
realizará la Transacción Intersocial Nº 91. Quienes deseen participar y no han recibido el
catálogo de la misma, pueden solicitarlo a cndelaciudecord@hotmail.com ;
dina.varela@hotmail.com o a barazzotto@ciudad.com.ar .
Se solicita a los señores asociados tengan a bien pasar por tesorería, con el objeto de
abonar la cuota anual societaria que ha sido fijada en $ 100.

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
o
al
facebook:
www.facebook.com/centronumismatico.mdp
6.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente, nos
informan:
·
·

·

·

·

·

Continúan entregando a los socios, las medallas de sus Bodas de Plata.
Solicitan, en tiempo y forma, a Filatelia Correo Central, una estampilla conmemorativa al
100° Aniversario de la Fundación de la Ciudad de La Banda, sin respuesta hasta el
momento.
Para el Día de la Mujer, el Grupo Summa, colectivo de arte, invitó a la socia Sara Aguirre
a una disertación sobre “La Mujer y la Filatelia” que se llevó a cabo en el salón de la
denominada Casa Castro, actual asiento de la Subsecretaría de Cultura de Santiago del
Estero. Acompañaron un exhibidor colgante con material filatélico propio, el presidente
Richart Varone y la consocia Edith Bonacina.
El socio Raúl Lima presentó su libro “Rosendo Brid, del pago de Areco”, en el salón del
Centro Cultural del Bicentenario. Es una novela histórica ambientada entre 1839 y 1860,
que transcurre en la Pcia. de Buenos Aires y algunos capítulos en la ciudad de Santiago
del Estero bajo el gobierno de Juan Felipe Ibarra. Las monedas que ilustran los capítulos
relacionados fueron aportados por la Institución y lo acompañaron Julio C. Lemme Plaghos
y Varone.
Con fecha 29 de febrero ppdo., presentaron nota ante el Sr. Gerente Zonal del Correo
Oficial de la República Argentina S.A. por la que le comunicaron la entrega, a una socia del
Círculo, de una pieza postal, proveniente de Alemania, con el evidente “arrancado” de la
estampilla.
Recibieron la visita de Daniel González Fernández, radicado en la ciudad de La Paz,
Bolivia, jurado en filatelia y comerciante.

·

·

·

Marta Sánchez y Sara Aguirre mantuvieron los cofres de exposición en el Salón de
Ventas del Correo Central, con material referido a: Juventud, Reyes Magos, Día del
Ejército, Día de la Mujer. Varone ha preparado uno por el Día de la Reafirmación de
Derechos sobre las Islas Malvinas, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en
Malvinas. Están preparando material llamativo para festejar el Día de la Numismática
Argentina.
De entre las variadas charlas que se realizan, se puede mencionar las referidas a las
adulteraciones y falsificaciones de monedas, principalmente las Patrias y de Potosí,
reparadas y vueltas a acuñar en el sector trabajado en cuanto a la no mención de esta
situación por parte de los vendedores.
Aprovechan la oportunidad para desearnos unas muy Felices Pascuas.

7.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Alfredo Ale, presidente de la Asociación, nos informa que:



La Asociación reanudó sus actividades anuales el lunes 19 de marzo del corriente año.
En la asamblea del lunes 12 de diciembre pasado en la cual se dio lectura a la Memoria y
balance, se decidió que la cuota societaria será para el año 2012 de $60 y se procedió a
elegir a la nueva Comisión Directiva por el período 2011-2013, a la que le deseamos lo
mejor en su gestión y cuya nómina es la siguiente:
Presidente: Alfredo Omar Ale
Vicepresidente:Juan Carlos Fernández Lecce
Secretario: Roberto Gaspar Pugliese
Prosecretario: Sergio Emilio Scaramuzza
Tesorero: Juan Franco Bigal
Protesorero: Daniel Armando Balasini
1° Vocal Titular: Miguel Angel Alonso
2° Vocal Titular: Mabel Norma Marino
1° Vocal Suplente: Jorge Sartori
2° Vocal Suplente: Carlos Alberto Scorti
Comisión Revisora de Cuentas:
1° Titular: Teresa Beatriz Iparraguirre
2° Titular: Roxana Beatriz Fernández Lecce
1° Suplente: Jonatan Gaspar Pugliese
2° Suplente: Joaquín Lionel Balasini



Se realizará una muestra numismática en conmemoración del Día de la Numismática y del
Bicentenario de la creación de la Bandera; la misma podrá visitarse de lunes a viernes de
10 a 15 hs. durante los meses de abril y mayo en el hall de exposiciones de la Casa Matriz
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en 7 entre 46 y 47, de esa ciudad.

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


Acompañado con el auspicio del INH, la Escuela Normal Rafael Obligado de San Nicolás
de los Arroyos, conmemorando el 200º aniversario del Nacimiento de D. F. Sarmiento,
acuñó una medalla recordatoria dejando así reflejado en el metal este magno
acontecimiento. La medalla lleva en su anverso cabeza perfil izquierdo, inspirado en la
obra de Jorge María Lubary, y por su reverso leyendas alusivas. La edición se realizó en
un solo metal, bronce plateado, en módulo de 33 mm y su tirada fue de solo 100








ejemplares, lleva anilla para colgar en cadena, y su presentación es en estuche de pana.
Quizás única pieza acuñada en Argentina.
Están enviando a sus socios y entidades colegas el catálogo impreso de la Gran Subasta
Postal Nº 42, para el día 6 de mayo, donde como en las anteriores están ofreciendo
material muy variado, y más de 3500 lotes. Quienes deseen participar, pueden escribir a
: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Se ha realizado una actualización de la cuota societaria al valor de $100 hasta el mes de
junio y a partir de allí a $ 120. Ruegan a los socios que no se encuentren con su cuota al
día, su actualización a los efectos de continuar realizando los envíos regulares de boletines
y catálogos; caso contrario, se les dará de baja en forma temporal hasta su normalización.
Se está realizando el envío de su último número de Boletín (Nº 202) a los socios y
entidades colegas con las cuales realizan intercambio del orden nacional e internacional.
Como meta de la gestión anterior, se continúa trabajando en el segundo volumen de la tan
esperada obra medallística “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”, con el objetivo de
su impresión en el corto plazo.

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











El CNST ha enviado en el mes de febrero su primer boletín electrónico. Quieren rendir un
homenaje al malogrado amigo Enrique Rubio Santos y avisar que debido a su
fallecimiento, aún no hay novedades sobre si van a actualizar la página
web www.numisma.org y seguir receptando sus boletines. Si alguien no lo ha recibido,
puede pedirlo a los email del centro: cnmtandil@yahoo.es ó a rfranci@fibertel.com.ar
Han realizado la primera subasta del año y están preparando la segunda para el mes
entrante.
Para que lo agenden: Telefónica ha cambiado los prefijos, desde ahora la característica de
Tandil cambia a 0249 y se agrega un 4 antes del número, igual cambio es para la telefonía
celular. Ej. para su teléfono de contacto (Rodolfo Franci), el fijo antes era: 02293-427535 y
ahora es: 0249-4427535, y el celular era 02293-15583330 ahora es 0249-154583330.
Están viendo las posibilidades de que algunos socios puedan concurrir a la celebración del
Día de la Numismática en Buenos Aires. Asimismo, socios del centro acompañarán a
Rodolfo Franci, vicepresidente del centro y coordinador de FENyMA para la zona sur del
país, a la Jornada de Canje Marplatense a realizarse en dicha ciudad el 21 de abril.
Algunos socios se encuentran trabajando en diferentes proyectos para concurrir a las
XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, Rosario 2012, donde también
presentarán el Jornario de las XXXI Jornadas, celebradas en esa ciudad en octubre
pasado.
Están preparando una mega muestra para abril de 2013, en que celebrarán los 200 años
de la primera acuñación patria; más adelante irán enviando la información correspondiente.

10.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Belén Morales informa que CEFINI invita a participar en la Exposición Internacional “Ituzaingó 2012
Mercosur” especializada en Temática, con auspicio de la Federación Interamericana de Filatelia
(FIAF) y patrocinada por la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF).
La exposición se realizará en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, entre los días 7 y
12 de mayo de 2012, en el Centro Cultural Municipal Gran Ituzaingó, sito en Mariano Acosta 55,
entre Rivadavia y 24 de Octubre de dicha ciudad.
Ante cualquier consulta que pudiera surgir, dirigirse a: Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
cefini2001@yahoo.com.ar Juncal 113 – Galería Jardín, (1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.
Tel.:54 (011) 4661-2001

11.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Enrique Menna, nos informa que los integrantes del Centro se encuentran
organizando la conmemoración del Día de la Numismática a través de distintas actividades que se
desarrollarán el viernes 13 de abril en la biblioteca Juan B. Alberdi de esa ciudad. De acuerdo al
programa elaborado, serán las siguientes:
19:30 hs.: Muestra de monedas hispanoamericanas (anteriores a 1813) y monedas Patrias
(1813-1815).
20:00 hs.: Charla a cargo de los socios del Centro Numismático Sra. Mabel P. de Ros y Sr.
Sergio Kvesic, titulada: “Creación de la Primer Moneda Patria”.
Luego de la charla, se reconocerá la colaboración brindada en la formación y continuidad del
Centro Numismático -mediante entrega de un presente- a instituciones y empresas de esa ciudad:
Biblioteca J. B. Alberdi, LT29 Radio Venado Tuerto y Diario El Informe. Finalizado dicho evento, se
compartirá un brindis con los asistentes.
Se aprovecha esta comunicación para saludar desde este Centro a todas las agrupaciones
numismáticas de nuestro país y enviar un cordial y afectuoso saludo a todos sus integrantes en la
conmemoración de nuestro día.
12.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Luis Laniado, secretario de la entidad, nos informa que:







Con mucho entusiasmo siguen organizando el evento mayor de la Filatelia Argentina, la
reunión anual que se llevará a cabo del 22 al 26 de mayo en España 60 de esa ciudad, en
"Solares espacio Cultural". Ya cuentan con la inscripción de muchas colecciones y la
promesa de muchos visitantes a la muestra.
El día 24 de marzo un nutrido grupo de socios de esa institución viajó a Carlos Paz para
compartir con el Centro Filatélico y Numismático de Carlos Paz su 3ra. Jornada de Canje.
Fue una reunión muy amena donde se reencontrarons con viejos amigos y donde se
compartió un excelente momento. Felicitaciones a ellos porque año a año crecen y se
consolidan.
Siguen con la doble campaña de socios y de aumentar los volúmenes de su biblioteca. Se
consiguieron varias revistas de clubes con muy interesantes artículos de nuestra materia.
Por último, aprovechan para saludar a todos los numismáticos de Argentina con motivo de
festejarse nuestro día en este mes de abril.

13.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:
Miren Mendiola nos comunica que con fecha 12 de marzo comenzaron con las reuniones
habituales de la Asociación. Las reuniones continuarán todos los segundos lunes de cada mes.

14.- Centro Filatélico y Numismático de Jesús María:
Tienen el agrado de invitarlos a participar en la reunión de canje que se llevará cabo el día sábado
21 de abril próximo, de 9 a 18 horas, en el salón del Club Social de Jesús María, sito en calle
Colón 175, esquina Cástulo Peña. El local cuenta con servicio de bufé. Quienes deseen reservar
mesas para la reunión de canje, que serán sin cargo, rogamos hacerlo a la brevedad posible, por
cuestiones de organización. Es una excelente ocasión para adquirir o permutar piezas excedentes
o hacerse de las faltantes personalmente. Trataremos de contar con piezas de todos los tipos de
coleccionismo: filatelia, numismática, tarjetas, etc.etc. Estamos atentos a cualquier comentario o
sugerencia que consideren necesario realizar.
Contactos: e-mail: cefijema@yahoo.com.ar Tel.: 03525-15434702 Pedro D.Canalda, 0352515415924 Domingo A.Del Fabro, 03525-15405195 Carlos Zuin.

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







“Folios Numismáticos”, número 63, marzo 2012, 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 201 de marzo de 2011, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección
postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-mail:
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Página
web:
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 48, enerojunio 2011. Editores responsables Mario Demarchi y 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 Sitio”, boletín electrónico N°2, marzo 2012, órgano informático del Instituto
Uruguayo de Numismática (I.U.N.). Dirección postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1,
Montevideo, Uruguay, e-mail: iunuruguay@gmail.com

16.- Monedas circulantes argentinas:
Han salido a circulación monedas de 5 centavos con cuño 2010, con lo cual se ha completado el
cono monetario de dicho año. Además, ya están circulando monedas bimetálicas de $2 con cuño
2011, por el momento la únicas piezas que llevan esta fecha. Con respecto a esta última novedad,
tal valor circuló en la provincia del Chaco antes que en la ciudad de Buenos Aires, y la primicia nos
fue dada telefónicamente por el colega Julio Macklis, de Las Breñas.
17.- Complejo Histórico Santa Felicitas:
Hemos recibido una comunicación electrónica anunciando las activdades del mes en dicho
complejo, recordatorio de Felicitas Guerrero de Alzaga, sito en Pinzón 1480, CABA. El sábado 28 y
domingo 29 de abril habrá visitas guiadas al Museo de los Túneles y al Templo Escondido a las 15,
16 y 17 horas y una visita nocturna a las 20.30, con recorrida por las instalaciones, degustación de
licor histórico y música de tango con la voz de Norma Demi. Para más información pueden
consultar la página web www.museosantafelicitas.org.ar

18.- LANSA:
Arthur Matz, presidente de LANSA, recuerda que la dirección de su sito web es www.lansa.bz
Cabe destacar que en el mismo se encuentran publicados sendas reseñas de los catálogos
argentinos escritos por Bottero, Colantonio y Cohen, como así también una traducción al inglés del
artículo sobre Bonos provinciales salteños en pesos argentinos, que originariamente apareciera el
“El Telégrafo del Centro”. Asimismo, Matz destaca la realización de la subasta anual 2010, para la
cual la recepción de ofertas cierra el 15 de mayo próximo, y que el listado puede ser visualizado en
la mencionada página web.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

