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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.- Círculo Numismático de Rosario:
La Comisión Directiva del Círculo Numismático de Rosario recuerda a los señores numismáticos
que vayan a asistir a las Jornadas, que se encuentra vigente el punto 3º del reglamento de los
trabajos, el cual establece la fecha del 27 de julio para estar anotados y así poder diagramar los
turnos de disertación de los participantes. También se ofrecen hasta 10 días antes del evento para
efectuar por vuestra orden las reservas necesarias, debiendo considerar que es un fin de semana
largo.
Los precios que regirán para esta reunión son los siguientes:
1.- Inscripción días 18 y 19, incluye dos brunches en el Museo y cena de despedida el 19, por
persona, con medalla alusiva y diploma $450.2.- Acompañantes, incluye visita guiada por la ciudad, cena de despedida, y diploma $350.3.- Medalla de las Jornadas $100.4.- Mesa de comerciantes: las mismas tendrán una medida de 1,80 m de largo por 60 cm. con dos
asientos y el costo será de $ 250.Se detallan a continuación los precios proporcionados por los hoteles que habitualmente los
numismáticos utilizan cuando asisten a reuniones en nuestra ciudad, con algunos alternativos.

Incluye cochera propia del hotel.
Hotel Rosario – Ctda. Ricardone 1365 (Corrientes al 900)
Teléfono 0341 4242170/4259769
Standard
Superior
Superior Plus
Single
325.375.410.Doble
365.435.475.Triple
485.545.585.Cuádruple
545.Appart Victoria
Avenida Pellegrini 1373 esq Corrientes
Tel. 0341 4854815/4826476
Habitación para una o dos personas $ 250.Departamento 3 dormitorios, entran hasta 6 personas, incluye 1 cama matrimonial y 5 camas
individuales $ 600.Todo incluye desayuno y servicio de mucamas.
Este Appart tiene cochera opcional, contigua al hotel y el valor es de $42.- por día.
Los precios de este Appart son al día 2 de julio, pudiendo variar en la fecha de las jornadas; no así
el hotel Rosario, que es precio de agosto.
Esperan brindarles todo la ayuda posible para una feliz estadía en Rosario.
En la página oficial de la institución www.cnros.com.ar se pueden consultar las condiciones y
reglamentos de las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica a desarrollarse en
esa ciudad los días 18 y 19 de agosto, y el 20 -feriado trasladado- realizarán un evento en el
Museo Conventual San Carlos de la ciudad de San Lorenzo, consistente en una visita guiada por el
Museo, charla de cierre de las Jornadas y almuerzo. Esta visita será independiente de las
actividades a desarrollarse en Rosario y su costo no estará incluido en el arancel de las Jornadas.
Recomiendan especialmente tener en cuenta que por tratarse de un feriado largo, últimamente su
ciudad es receptora de una masa importante de turistas y por tal motivo se ofrecen a solicitar por
vuestra cuenta y orden la respectiva reserva de alojamiento, tanto para las Jornadas como para la
visita a San Lorenzo.
2.- Centro Numismático Buenos Aires:


El sábado 14



Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias
dictadas durante el año 2012, se les entregará un certificado de asistencia.
Los días 31 de agosto y 1° de setiembre, conjuntamente con el Instituto Nacional
Newberiano, se realizará una exposición de material numismático de temas aeronáuticos
en la sede del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) en la
Capital Federal. Invitan a los asociados que quieran participar de la misma, a prestar sus
respectivas piezas.
En el marco de la primera dispersión ordinaria del año, fue efectuado -el 19 de mayo
último- el sorteo entre quienes adelantaron el pago de la cuota social 2012. El primer
premio, una medalla credencial y la bonificación de la cuota 2013, fue para el socio Nº
1006, Jorge Frapolli; el segundo, para el Nº 883, Alfredo Ale, fue una medalla de la
inauguración de su sede, y el tercero para Néstor Helms (Nº 862), una medalla del 40º
aniversario del Centro. Cabe destacar que el ganador del primer premio había sido Carlos
Mayer, quien lo donó para que fuera nuevamente sorteado. Desde este boletín, felicitamos





de julio a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San Juan
2630, Capital Federal, la cuarta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Lic. Federico de Ansó pronunciará una conferencia sobre
el tema “Curiosidades y atribuciones erróneas en la Numismática, Medallística y
Vexilología de las Invasiones Inglesas”, a las 17 horas.












a los ganadores y agradecemos a todos los que abonaron oportunamente el pago de dicha
cuota.
De acuerdo con el programa previsto, se desarrolló con singular éxito los días 22 y 23 de
junio en la sede del museo del Banco Provincia, el Encuentro de Buenos Aires 2012, ”el
evento numismático más esperado”. Se registraron 140 inscriptos de esta ciudad y su
conurbano, además de Rosario (Sta. Fe); Capital, Alta Gracia, San Francisco y Villa Carlos
Paz (Cba.), y La Plata, Tandil, Bahía Blanca y Pergamino (Bs. As.), en tanto que se calcula
en más de 180 personas a la cantidad de concurrentes. El sábado 23/6 tuvo lugar la
entrega de diplomas y medallas a los disertantes y a las instituciones que participaron del
encuentro. De la visita de aproximadamente 30 personas al “Zanjón de Granados”, en el
barrio porteño de San Telmo el domingo 24/6, se recogieron comentarios sumamente
elogiosos. Agradecemos y felicitamos al comité organizador del encuentro,
La medalla del Encuentro fue confeccionada por Miguel A. Zamparella, quien donó el cuño
del reverso. La misma tiene un módulo de 30 mm; un peso de 12,1 gramos, y está hecha
en cobre florentino. El anverso presenta el logotipo del CNBA y el reverso la leyenda
ENCUENTRO DE BUENOS AIRES | 22-23 DE JUNIO DE 2012. Los interesados en
adquirirla pueden hacerlo en $40 a través del Centro Numismático Buenos Aires.
El 12 de julio se realizará -entre las 19 y las 21 horas- una clase suplementaria del curso
de “Introducción a la Numismática” en la sede del Centro. La circunstancia será propicia
para la entrega de los certificados de asistencia a los 46 inscriptos que cumplieron con su
presencia en por lo menos cuatro de las seis clases respectivas. Aprovechamos este
párrafo para reseñar que, cumplimentando el programa previsto, la primera de las mismas
estuvo a cargo de los doctores Manuel Padorno y Carlos Mayer; la segunda correspondió a
los docentes Cristian Caminos, Emilio Paoletti y Manuel Padorno; la tercera, a los
profesores Arturo Villagra y Manuel Giménez Puig; la cuarta, a los docentes Roberto
Bottero y Carlos Graziadio; la quinta, a los profesores Miguel Morucci y Eduardo Sanchez
Guerra, y en la sexta disertaron los consocios señores Fernando Iuliano, Miguel Morucci,
Ricardo Gómez, Manuel Padorno y Mario Pomato. Agradecemos a los mencionados
profesores y felicitamos a todos los alumnos. Asimismo, destacamos la labor de Carlos
Mayer como coordinador del curso.
La Comisión Directiva del Centro decidió organizar un Seminario de Numismática de cuatro
reuniones entre setiembre y octubre próximos. en el Electrum de agosto ampliaremos esta
información.
Asimismo, se dispuso que por razones de mejor organización, una segunda edición del
Curso de Introducción a la Numismática será realizada en el año 2013.
Los directivos Sofía Khovisse, Facundo Vaisman y Eduardo Borghelli asistieron al curso de
cuatro jornadas sobre “Reconocimiento y Evaluación de Monedas de Oro”, dictado durante
el mes de mayo último en el Museo “Monte de Piedad”, del Banco Ciudad de Buenos Aires.
La Dra. Khovisse, secretaria del Centro, asistió también al III Encuentro Numismático
“Ciudad de Santa Fe”, organizado por el Centro Numismático de Santa Fe, que se
desarrolló el sábado 21 de abril ppdo. en la sala “Juan José Saer” del Foro Cultural de la
Universidad Nacional del Litoral.

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




El sábado 30 de junio se concretó con gran éxito una dispersión de monedas, estampillas,
billetes, medallas, tarjetas postales, sobres, tarjetas telefónicas, bonos, tickets y otros
artículos coleccionables organizadas por el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz.
Por tratarse de la primera experiencia en sala, el resultado fue más que satisfactorio.
El lunes 16 de julio, el Centro Filatélico y Numismático inaugurará una muestra de
monedas, billetes y estampillas argentinas del año 1913 en el marco de los actos por el 99°
aniversario de la fundación de Villa Carlos Paz. El evento abrirá las actividades con vistas al

Centenario de la ciudad. En la misma oportunidad se lanzará un concurso para definir las
características que tendrá el año próximo la medalla del Centenario. El Centro Filatélico y
Numismático ha hecho una serie de gestiones ante el Correo Oficial de la República
Argentina para lograr que el año próximo se confeccione una estampilla en homenaje al
Centenario de la ciudad y un entero postal por las Bodas de Oro de su institución.
4.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Alfredo Ale, presidente de la Asociación, menciona que los días 22 y 23 de junio tuvo lugar el
"Encuentro Buenos Aires 2012", organizado por el centro Numismático Buenos Aires y el Archivo y
Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr Arturo Jauretche", en el cual
participaron por la Asociación el presidente Alfredo O. Ale y el secretario Roberto G. Pugliese. Las
actividades comprendieron conferencias y debates sobre nuestra disciplina, como así también la
posibilidad de intercambiar ideas, conocimientos y adquisición de nuevas piezas, todo dentro de un
marco de cordialidad y calidez que caracteriza a los anfitriones. El encuentro cerró el domingo 24
con una interesante visita al "Zanjón de Granados" en el Barrio de San Telmo. Vayan nuestras
felicitaciones para nuestros amigos del CNBA por el éxito de dicho evento.
5.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, informa que se realizará el 14 de julio la primera dispersión
social del año, y el día 7/7/12 se presentarán los respectivos lotes. Pueden inscribirse y solicitar el
boletín de dispersión al e-mail: ceficocba@hotmail.com

6.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:
La socia Miren Mendiola, nos comenta que continúan con las reuniones de cada mes, asistiendo
los asociados para intercambiar noticias y material. Para el 20 de junio, Día de la Bandera,
expusieron en el salón de la Municipalidad de Necochea monedas y estampillas en
conmemoración de dicha fecha.
7.- Centro Filatélico y Numismático de Jesús María:








El Centro Filatélico y Numismático de Jesús María (CEFyNJEMA) llevó a cabo su
Exposición Nº 24 durante el festival de Doma y Folclore de Jesús María en el mes de
enero del 2012. La muestra fue visitada por más de 683 personas. Por primera vez, la expo
salió de su local habitual en la Asociación de Bioquímicos del Norte Cordobés, para
concretar la convocatoria en un local frente a la Plaza San Martín.
El CEFyNJEMA, en adhesión al Bicentenario de la Bandera Nacional, llevó a cabo la Multi
Expo Filatélica y Numismática en cuatro localidades distintas durante los días 25 al 29 de
febrero de 2012. Las localidades fueron: a) Jesús María, en el Palacio de Tribunales con
motivo de los 20 años de su creación; b) Sinsacate, en el Edificio Municipal, se conmemora
los 428 años del Día de los Orígenes (10/12/1584); c) Estación General Paz, con motivo de
su reconocimiento como Municipalidad, y por último en Tinoco, sus 438 años del
relevamiento poblacional. En todos los casos se aplicó el matasellos conmemorativo.
En el mes de marzo, integrantes del CEFyNJEMA participó del encuentro llevado a cabo
en la Ciudad de Villa Carlos Paz, organizado por el centro Numismático de esa localidad.
El 21 de abril, este centro llevó a cabo una reunión de canje en Jesús María. Se
dispusieron de 18 mesas y participaron comerciantes de Córdoba y Buenos Aires. La
aceptación de la convocatoria, por parte de los jóvenes, signó el éxito de la misma
En el mes de mayo, participaron del Encuentro Nacional de Filatelia en la ciudad de Alta
Gracia donde integrantes del centro intervinieron en la exposición. La muestra fue
organizada por dicho centro.







En el mes de junio, estuvieron presentes en el acto inaugural de la Muestra Numismática
del B.C.R.A. en la ciudad de Alta Gracia, organizada por el centro local.
Comunican que con motivo de cumplirse el centenario de la Biblioteca Popular Sarmiento
de la ciudad de Jesús María (1912 – 21 de Julio – 2012), el CEFyNJEMA llevará a cabo
entre los días 20 y 28 de julio de 2012, la XXVI Muestra Filatélica y Numismática
“Centenario de la Biblioteca Popular Sarmiento”, en la sede de dicha biblioteca, sita en
Tucumán 595 – 5220 Jesús María.
También informan que por decisión de la actual comisión directiva, se llevarán a cabo las
acciones necesarias para tramitar la personería jurídica para la institución.
Finalmente informan que el centro continúa con sus reuniones del día sábado por la tarde
en el domicilio postal del centro. Destacan la incorporación de varios jóvenes durante este
año.

8.- Nuevo libro numismático:
"La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1813- 2012. El Compendio" por Héctor
Carlos Janson. Esta es una edición compacta del catálogo de 2011. a partir de año 1813, con 137
páginas pobladas de ilustraciones, en la cual el autor resume su monumental obra de catalogación
de la moneda argentina. Este libro está destinado a los coleccionistas principiantes y a quienes no
cultivan la abundancia de variantes que caracteriza a las emisiones de nuestro país. Quienes
deseen contactarse con el autor, lo pueden hacer a janson@wiscom.com.ar
9.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:








"El Telégrafo del Centro" Nº 54, abril 2012, publicado por el Centro Numismático Buenos
Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
“Folios Numismáticos”, números 65 y 66, de mayo y junio 2012, publicación electrónica
del Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, ( 3000 )
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
“El Sitio”, boletín electrónico N°3, 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
“El reverso”, N° 16, junio 2012, 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
"The Numismatist", junio 2012, editado por la American Numismatic Association, 818
North Cascade Avenue, Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U., www.money.org , email: ana@money.org ó magazine@money.org
"El Correo del Oeste", número 114, abril 2012, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail:
cefini2001@yahoo.com.ar

10.- Premio a un libro numismático argentino:
Tal como informamos en el Boletín Electrum anterior, una obra de Héctor Carlos Janson ha sido
premiada durante el congreso anual del IAPN, Asociación Internacional de Numismáticos
Profesionales; hoy damos a conocer los libros que compitieron por el galardón:
















Stephen Album, Checklist of Islamic coins (third edition), published by Stephen Album Rare
Coins
Donald T. Ariel-Philippe Fontanille, The Coins of Herod, A Modern Analysis and Die
Classification, published by Brill
Michael Alram-Bernd Kluge, Gold Giganten, Das grosse Gold in der Muenze und Medaille,
published by Staatliche Museen zu Berlin
Issa M.Baidoun, Sylloge of Islamic Coins in the Israel Museum, Egypt Vol III (The P. Balog
Collection), published by Eut-G. Bernardi SRL
Edward E.Cohen, Dated coins of Antiquity, published by Classical numismatic Group,
Inc.2011
Hector Carlos Janson, La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574 – 2010,
published by the author
Kishore Jhunjhunwalla-Rezwan Razack The revised standard reference guide to Indian
Paper Money, published by R. Razack
Manfred Mehl, Muenz- und Geldgeschichte des Erzbistums Magdeburg im Mittelalter Band
I-II, published by Verlag Manfred Mehl
Alessio Montagano, Monete Italiane Regionali: Firenze, published by Edizioni Numismatica
Varesi 2011
Bradley R.Nelson, Numismatic Art of Persia, The Sunrise Collection Part I: 650 BC to AD
650, published by Classical Numismatic Group Inc.
Rudolf Richter, Papiergeld Spezialkatalog Oesterreich 1759-2010, published by Verlag
Fruehwald 2010
Guenter Unshelm, Die bergischen und maerkischen Goldwaagen 1749-1850, published by
the author 2011
Antonio Arcangelo Vessella, Raffronto tra diametri e pesi delle monete di Compulteria e
Neapolis, published by the author
Bernward Ziegaus, Kelten Geld: Sammlung Flesche, Staatliche Muenzsammlung
Muenchen
Monnaies Royales Françaises 1610 - 1792, published by Editions Victor Gadoury

11.- Circulan en nuestro país billetes mal fabricados de $100:
Han sido vistos en circulación numerosos billetes de $ 100 confeccionados con importantes fallas
de impresión y/o corte. Se han detectado casos de errores en su numeración, y muchos están mal
cortados y en ellos no se puede leer bien la cifra, pues en el extremo superior izquierdo de las
piezas, en vez de verse el número “100”, se ve “00”. Según hemos leído en el diario “La Razón” del
pasado lunes 2 de julio, este último dinero ha sido impreso por la Casa de Moneda de Brasil.
Tambén hemos sido testigos de la aparición de dos billetes de $100, serie Ñ, sin el
correspondiente número indicador del valor 100 en tinta OVI, en su ángulo superior izquierdo.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

