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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.- Nuevas emisiones argentinas:
Billete de circulación de $100 conmemorativo del Sexagésimo Aniversario del Fallecimiento
de la Sra. María Eva Duarte de Perón.
El billete fue realizado por la Sociedad del Estado Casa de Moneda, basado en un proyecto
iniciado tras el fallecimiento de Evita en el año 1952, el cual reproducía su imagen recreada por el
artista italiano Renato Garrasi.
En el anverso se reproduce el retrato de María Eva Duarte de Perón de perfil izquierdo, adornado
con una orla de flores, con fondos de seguridad constituido por hojas y flores de ceibo, como
símbolo de la Nación Argentina. En el centro superior se lee “BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA - MARIA EVA DUARTE DE PERON 07 05 1919 - 26 07 1952” (natalicio

y muerte), y por debajo de estas fechas la frase: “Como mujer siento en el alma la cálida ternura
del pueblo de donde vine y a quien me debo".
En el reverso se observa la imagen de un detalle del friso del altar romano de la Paz de Augusto
(Ara Pacis). El motivo se completa con la leyenda: “Líder popular que luchó por los derechos de los
trabajadores, humildes y desprotegidos, realizando una intensa tarea de justicia social. Impulsó la
participación de las mujeres en la vida política, promoviendo fervientemente el voto femenino,
derecho finalmente consagrado por ley en el año 1947 y ejercido por primera vez en el año 1951”.
El billete presenta idéntico tamaño que el de $100 del circulante actual, distinguiéndose las
siguientes medidas de seguridad de reconocimiento visual por el público:
- Colores predominantes: violeta, azul y rosa.
- Marca de agua: localizada con la efigie de Eva Perón y sus iniciales en electrotipo.
- Hilo de seguridad: conformado por una banda plateada de 5mm de ancho con la efigie de Eva
Perón y con luminiscencia azul y amarilla bajo la luz ultravioleta.
- Tinta magnética: de variabilidad óptica con efecto dinámico (SPARK®) en cuyo centro se
encuentra el valor “100”.
- Marca para no videntes: rombo en relieve.
El billete se emitió el 20.09.12, en principio en una cantidad de 20 millones de unidades, y
coexistirá con el de $100 de la línea vigente.
Moneda conmemorativa de circulación de $ 2, alusiva al 30° Aniversario de la Recuperación
de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
El Directorio del Banco Central autorizó la emisión de una moneda conmemorativa de circulación
de $ 2, alusiva al 30° Aniversario de la Recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur.
El diseño de la pieza fue realizado por el Arq. Fernando González Llanos -ex combatiente de
Malvinas-, quien se desempeña en esa Institución.
Las características de la moneda, acuñada por la Sociedad de Estado Casa de Moneda, son:

Metal

Cantidad Calidad

15.000 (*)
Bimetálica:
Anillo dorado
(Cu 92/Al 6/Ni 2)
Circulación
Núcleo plateado 4.985.000
(Cu 75/Ni 25)

Valor
Diámetro Peso
facial

$2

Canto

Liso
24,50
mm
7,20 g
(núcleo:
Ranurado/Liso
17 mm)
(alternado)

Presentación
Estuche de
cartulina

Para canje

(*) No está prevista la fecha de lanzamiento
El anverso presenta en el núcleo, en su impronta central, el mapa de las Islas Malvinas
parcialmente cubierto por el isotipo de la Unión de Naciones Suramericanas -UNASUR-, por

encima “1833”, año de usurpación del territorio por parte de Gran Bretaña, y por debajo “19822012”, por el 30° aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur. En el anillo, en el arco superior, se lee “MALVINAS”, y en el inferior “CAUSA REGIONAL
AMERICANA”, haciendo referencia al conjunto de las naciones del continente que respaldaron
la postura de nuestro país en concordancia con las declaraciones de la UNASUR.
En el reverso, se observa el mapa oficial de la República Argentina aprobado por Ley N° 26.651,
que incluye la totalidad de los territorios, islas, plataforma continental y sector antártico. A la
izquierda se lee el valor facial “2 PESOS”, por debajo “República Argentina”, y en el exergo el
año de acuñación “2012”.

2.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2012:
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido establecer la
tercera edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2012, como
homenaje al gran estudioso y comerciante numismático que falleciera en plena juventud el 20 de
octubre de 2006. Sus conocimientos y estudios sobre las ciencias numismáticas y medallísticas
latinoamericanas junto con las series que reuniera, le dieron reconocimiento mundial. Su apoyo
permanente a las entidades numismáticas argentinas, ha sido en muchos casos fundamental para
el crecimiento y desarrollo de las mismas. Sirva este premio como humilde recordatorio y justo
reconocimiento a su distinguida trayectoria de vida.
Este premio será otorgado anualmente al autor seleccionado por el concurso que se regirá por las
respectivas bases:
BASES DEL CONCURSO AÑO 2012
1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, sean o no socios de
entidades integrantes de FENyMA, con obras o artículos simples o en conjunto referentes a
numismática (comprendiendo en este término a monedas, fichas, papel moneda u otros medios de
pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina o
latinoamericana en general. Los originales podrán ser presentados en cualquier idioma, aunque
siempre deben estar acompañados de un breve resumen explicatorio en castellano. Los ganadores
de premios anteriores no podrán presentar trabajos por cinco años contados desde la obtención
del galardón.
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, a nombre de Carlos J. Damato, Cochabamba
1131, (2000) Rosario, pcia. de Santa Fe, Argentina, antes del 28 de febrero de 2013, con la
mención “PARA EL PREMIO ALBERTO J. (COCO) DERMAN”. Las que se recibieran con
posterioridad a dicha fecha, no serán aceptadas.
3ª – Las obras deberán ser enviadas en dos copias impresas y dos CD-Rom con el archivo en
formato de word y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en formato jpg y en
una resolución mínima de 600 dpi. Todo este material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo
uno, aun cuando sean varios autores). Se deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado
únicamente con el seudónimo y que en su interior contenga todos los datos personales del autor o
autores. Los seudónimos podrán ser usados solamente una vez, no podrán repetirse.
4ª – Todos los trabajos que se presenten a este Premio deben ser inéditos o editados como
máximo en los dos años previos al concurso, teniendo en consideración para este último caso, que
su interés justifique su nueva publicación, pero ya en forma de libro. La extensión de los trabajos
no deberá ser menor a treinta (30) carillas. Para ser aceptada en el concurso, toda investigación
debe contener las correspondientes ilustraciones.
5ª – El premio, por lo tanto, podrá ser asignado a una obra determinada o a un conjunto de
artículos que se considere conveniente publicar reunidos.
6ª – El Jurado tendrá como presidente nato al Presidente de FENyMA y sus demás integrantes
serán designados por el Consejo Directivo de dicha institución, estando en esta oportunidad
integrado por Fernando Chao, Manuel Padorno, Teobaldo Catena y Roberto Bottero. Entre las
atribuciones del mismo, está en primer lugar la de aceptar o rechazar los trabajos presentados
antes de ser juzgados. El segundo caso se dará con aquellos que carezcan de rigor científico y/u

originalidad, o sean ajenos a los temas convocantes. La actuación del Jurado será llevada a cabo
con absoluta reserva y discreción hasta que sea efectuada la selección y designación del
galardonado.
7ª – El fallo del Jurado, sea positivo o declarando vacante al premio, no podrá ser apelado.
8ª – El premio a quien sea galardonado, consistirá en una medalla con el correspondiente diploma,
la publicación de la obra y la entrega al mismo de treinta ejemplares sin cargo para su
disponibilidad personal. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público antes de fin de
abril de 2013, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en el segundo semestre del
año 2013. En dicho acto público se procederá a la apertura de los sobres con los datos personales
de los concursantes.
9ª – A todos los autores no premiados, cuyos trabajos no hayan sido rechazados por el Jurado, se
les entregará un diploma que acredite que han participado en el concurso. Los originales de las
obras y trabajos presentados no serán devueltos, pasando a formar parte del repositorio de
FENyMA en el carácter de donativos de quienes los escribieron.
10ª – Todos los casos no previstos en estas Bases serán estudiados y decididos por el Consejo
Directivo de FENyMA.
11ª – A todos los efectos y por la sola presentación de sus trabajos para este Premio, se
considerará que los autores conocen y aceptan las presentes bases.
3.- Medalla por el Bicentenario de la creación de la Bandera:
Con motivo de celebrarse el acto por el Bicentenario de la Batalla de Tucumán, organizado por el
Instituto Nacional Belgraniano, el revisor de cuentas titular y ex-presidente Carlos Mayer, en
representación de nuestro presidente Carlos Damato, hizo entrega de un ejemplar de cobre dorado
al mencionado instituto, que FENyMA había hecho acuñar con motivo del bicentenario de la
creación de la Bandera.
4.- Centro Numismático Buenos Aires:







El sábado 13 de octubre a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San Juan
2630, Capital Federal, la sexta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de la
misma, el Dr. Damián Salgado pronunciará una conferencia sobre el tema “La moneda de
Castilla desde sus orígenes hasta la Real Pragmática de la Nueva Estampa (1566)”, a las
17 horas.
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.
·
Se está realizando un Seminario de Numismática, muy concurrido por asociados y
particulares en sus dos primeras reuniones y que continuará el corriente mes con la
siguiente programación:
18 de octubre - Las medallas: diseño – pruebas y acuñación, a cargo de
Arturo Villagra.
25 de octubre - Cómo iniciar una colección numismática, conservación y
catalogación de las piezas, a cargo de Fernando Iuliano y Miguel Morucci.
Tendrá lugar los días indicados de 19 a 21 horas. Se entregarán certificados de asistencia
a quienes concurran al menos al 70% de las reuniones (tres sobre cuatro). Todos aquellos
que estén interesados se pueden inscribir concurriendo personalmente a la sede del CNBA
o por mail a cenuba@yahoo.com
El 15 de setiembre se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se aprobaron la
Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre último y fue elegida la Comisión
Directiva que conducirá el Centro en el período 2012-2014. La composición de la misma es
la siguiente:
Presidente: Arturo Villagra
Vicepresidente: Carlos A. Mayer
Secretario: Federico de Ansó

Prosecretario: Andrés D’Annunzio
Tesorero: Eduardo M. Sánchez Guerra
Protesorero: Facundo Vaisman
Vocal 1º: Fernando Iuliano
Vocal 2º: Carlos A. Graziadio
Vocal 3º: Ricardo Gómez
Vocal Supl.1º: Manuel Padorno
Vocal Supl.2º: Eduardo Borghelli
Vocal Supl.3º: Julio Javier Oraindi
Revisores de Cuentas:
Titular: Osvaldo López Bugueiro
Suplente: Miguel A. Morucci


·

Sofía Khovisse expone en el Centro Galicia de Buenos Aires, un conjunto de obras de arte
de su autoría, en taracea (marquetería) titulada “Una mirada al mundo”, entre el 1° y el 14
de octubre de 2012, que se puede visitar de lunes a viernes de 16 a 21 horas en Bartolomé
Mitre 2562, CABA.

El lunes 24/9 el Cont. Mayer, en su carácter de vicepresidente institucional, concurrió a la Misa en
homenaje a la Batalla de Tucumán celebrada en la Iglesia de Santo Domingo.
·
El viernes 28/9 una nutrida comisión del Centro presidida por el vicepresidente Mayer
concurrió al festejo del 109º aniversario de la creación del Museo del Banco de la Provincia
de Buenos Aires. En el mismo, el Cont. Mayer hizo uso de la palabra para referirse a la
vinculación entre ambas instituciones. Además entregó en nombre del Centro una plaqueta
recordatoria por el 190° de la creación del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
·
Informan que la próxima dispersión tendrá lugar el sábado 17 de noviembre próximo.
·

La Subcomisión de Eventos del CNBA está organizando una gran Fiesta de Fin de Año,
que se llevará cabo el sábado 8 de diciembre próximo en su hermosa casa. Si bien aún no
hay un programa definitivo de actividades, anticipan que habrá juegos para toda la familia,
un show de magia, degustación de vinos, pizza libre, bingo y regalos para todos los
invitados. Oportunamente, el Centro brindará mayor información sobre el evento

5.- Centro Numismático de Santa Fe:
Ernesto Messina, presidente del centro, nos informa que las XXXIII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística y 1er Encuentro Belgraniano del Litoral serán organizados en forma
mancomunada por el CENUSA, el Instituto Belgraniano del Litoral y la Universidad Nacional del
Litoral; ha sido también denominado Semana de la Numismática ya que contempla una muestra de
medallas, monedas y trabajos de estudios numismáticos que durará desde el 13 al 20 de abril de
2013. Su objetivo, además de celebrar los 200 años de nuestra primera moneda, es destacar el rol
patriótico y revolucionario de Manuel Belgrano, y mostrar al público en general el sentido de la
Numismática y la Medallística como actividades culturales y científicas, que rescatando elementos
de nuestro pasado, nos ayudan a interpretar mejor nuestro presente.
La apertura tendrá lugar el sábado 13 de Abril de 2013 por la mañana, en el Paraninfo de la
Universidad del Litoral, contando con disertantes del Instituto Nacional Belgraniano, la Academia
Nacional de la Historia y la Argentina de Numismática y Medallística, y de la Universidad Nacional
del Litoral. Luego del almuerzo, tendrá lugar una sesión de exposición de trabajos. Por la tardenoche se inaugurará de la Noche de los Museos en Santa Fe, con una muestra de material de los
museos numismáticos del Banco Central de la República Argentina, de la Casa de Moneda y del
Banco de la Provincia de Buenos Aires, terminando el día con una cena de camaradería.

Al día siguiente, domingo 14 de abril, se realizará la asamblea de FENyMA y habrá disertaciones
por la mañana y una dispersión numismática por la tarde, quedando las muestras de los museos
abiertas al público hasta el día 20, previéndose la posibilidad de alguna charla ilustrativa durante la
semana. El sábado 20 de abril se efectuará la clausura del evento semanal.
6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que:





Las autoridades del Centro Filatélico y Numismático organizarán el sábado 13 de octubre
su tercera dispersión numismática, filatélica, medallística y de otros artículos.
coleccionables en las instalaciones del Centro Italiano. El remate será en sala y con ofertas
bajo sobre. Quienes deseen recibir la nómina de los lotes pueden solicitarlo al mail
cfynvcp@hotmail.com
Incorporaron al patrimonio de la institución doce vitrinas aptas para exponer material
numismático y medallístico, de excelente calidad.
La comisión directiva decidió concretar la asamblea ordinaria de renovación de autoridades
el tercer sábado de diciembre. Será además la última reunión del año antes del receso.

7.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
Eduardo Casiriain, secretario de la entidad, informa que se vuelve a cambiar la fecha de la Jornada
Introductora a la Numismática Científica para el 17 de noviembre y el disertante será Santiago
Blanco. El tema es: Origen de la moneda y su difusión en el mundo griego, y comenzará a las
15,30 hs. estimado su duración aproximadamente en dos y media a tres horas. A los concurrentes
se le distribuirá material impreso sobre el tema. Sería de importancia saber con antelación las
personas interesadas a concurrir, para tal efecto pueden enviar un E mail a
cefini2001@yahoo.com.ar
8.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades:




El Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades tiene el agrado de invitar a la
sesión pública en homenaje de su ex Miembro de Número Dr. José Marcó del Pont, a
realizarse el sábado 20 de octubre de 2012 a las 16 horas, en el Centro Cultural Marcó del
Pont, sito en Artigas 206 (Flores) - C. A. B. A. En tal oportunidad harán uso de la palabra el
presidente del Instituto Embajador Doctor Eduardo A. Sadous y el Miembro de Número
Doctor Arturo Villagra, que abordará el tema “Doctor José Marcó del Pont - Numismático
1851 -1917”, con proyección de imágenes y exhibición de medallas.
El 31 de octubre a las 18.30 hs. será presentado en la Bolsa de Comercio de Rosario el
libro “Belgrano”, el cual fue editado por dicha Bolsa, cuyo aporte económico lo hizo posible.
El libro será también presentado en el auditorio “Manuel Belgrano” del Banco Ciudad,
Sarmiento 611 5° piso, C.A.B.A, el 1° de noviembre a las 18.30 hs.

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




Luego de las exitosas Jornadas de Rosario han retomado el ritmo habitual de reuniones,
con seminarios a cargo de los socios.
Han editado un nuevo número del boletín " El Correo de las Canteras"; si alguien no lo
recibió, lo puede pedir a: rfranci@fibertel.com.ar o cnmtandil@yahoo.es
En breve realizarán una nueva subasta, para cual recibimos lotes hasta el15 de octubre.

10.- 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:
·





·

Todos los días sábados, desde las 9 hasta las 13hs. se reúnen en el Salón de Ventas
del Correo Oficial de la República Argentina S.A. (Buenos Aires 250), lugar que les
permite encontrarse con las emisiones conmemorativas, chequear la Casilla de Correo
(348) y aprovechar el momento para actualizarse y compartir información.
Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre y en el marco de los festejos del 100°
aniversario administrativo de la ciudad de La Banda, llevaron adelante una muestra, con
entrada libre y gratuita, de matasellos, tarjetas postales, fotografías, libros, revistas y
misceláneas de esta ciudad abarcando dicho período. Este material, de propiedad del Dr.
Juan Carlos Barrón (1er. Vocal) fue complementado y explicado, a partir de las 21:00 hs.
del día Sábado 15, con su charla denominada: “La Banda que he vivido”. Acompañó el
consocio Juan Martínez Moreno con su colección de medallas, totalizando diez cofres que
se distribuyeron en el salón principal de la Sociedad Sirio-Libanesa, cedido gentilmente por
su Comisión Directiva.
Desde el martes 25 de septiembre, participaron del homenaje a Dn. Manuel Belgrano que
realiza la Sub Secretaría de Cultura, Jefatura de Gabinete del Superior Gobierno de la
Pcia. de SºEº, mediante el “Ciclo de Conferencias” y “Muestra Bibliográfica, Notafílica,
Filatélica y Medallística”, que continuará hasta el 16 de octubre involucrando cada día
martes ininterrumpidamente. Las jornadas se desarrollan en la Biblioteca Provincial 9 de
Julio (Buenos Aires 131). Se destinó una sala para la muestra preparada con medallas del
socio Raúl Lima; estampillas y sobres de Marta y Luis Prinz y billetes de Mario Varone. A la
vez, Lima estuvo a cargo de la segunda conferencia denominada “Manuel Belgrano: su
vida”.
El salón de ventas del Correo Central continúa exhibiendo sus cofres con material
permanentemente remozado, bajo la responsabilidad de Marta Prinz, Sara Aguirre y
Clemente Di Lullo.

11.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Enrique Menna, nos informa que el centro organizó el 5 de octubre una Jornada
Numismática que tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal de esa ciudad con la presencia del
intendente municipal y con disertaciones del numismático Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, y las
directoras de los museos de Casa de Moneda, Nora Matassi y la del BCRA, Alicia Osorio,
respectivamente. A la finalización de la misma, tuvo lugar una cena en un restaurante.

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




Están enviando en forma digital el catálogo de su próxima y última del año, Gran Subasta
Postal Nº 43, para el día 18 de noviembre, donde como es tradicional están ofreciendo
material muy variado, y más de 2800 lotes. Quienes deseen recibir el catalogo, pueden
solicitarlo a : rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Se ha realizado una actualización de la cuota societaria al valor de $120. Solicitan a los
socios que no se encuentren con su cuota al día, su cancelación a la brevedad; caso
contrario, se les dará de baja en forma temporal hasta su normalización, y su participación
en las subastas estará restringido.




Se esta realizando el envío de sus últimos números de los Boletines, Nº 203 y 204, a los
socios con sus cuotas al día, y a entidades colegas con las cuales realizan intercambio del
orden nacional e internacional.
Como meta de la gestión anterior, se continua 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.

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







Estuvieron presentes en las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática en la Ciudad de
Rosario, donde tuvieron la satisfacción de haber sido declarado el centro como socio
plenario de FENyMA. Fueron unas jornadas de disfrute y compartieron con amigos,
expositores y participantes un gran momento de encuentro.
Un grupo de socios participó en la Ciudad de Rosario de la Exposición Nacional de Filatelia
Juvenex 2012. Expusieron cinco de sus socios, siendo distinguido Juan Kostecki con
medalla de plata y premio especial del evento.
Están organizando ya la "Cuarta Jornada Nacional de Canje Alta Gracia 2012" en su
ciudad. La misma se realizará el día 17 de Noviembre de 2012 a partir de las 9 horas, en
Solares Espacio Cultural, sito en calle España 60, frente a la Plaza Solares. Desde ya
invitan a todos a participar y a reservar mesas. Recuerdan que no cobran las mismas por
lo que les piden reservar con tiempo. Esperan como siempre una gran convocatoria dado
el crecimiento interanual que tiene el evento, y a la unión constante y gran camaradería
entre los distintos clubes de la Provincia de Córdoba. Para contactarse, enviar e-mail al
cefynag@live.com
Siguen incorporando socios, en los últimos 30 días, un mayor y un menor en numismática
y un mayor en filatelia, situación que los llena de orgullo dado que es un club vivo que
crece.

14.- Centro Filatélico y Numismático de Jesús María:
Carlos G. Zuin nos hace llegar las novedades del centro;







Continúan con las reuniones semanales de los días sábados por la tarde.
El día jueves 4 de octubre el centro cumplió su aniversario Nº 27 y lo festejaron con un
gran asado, con socios y amigos de Jesús María.
Se sigue trabajando en el tema de la personería jurídica.
El centro ha tenido la iniciativa de participar en un espacio radial de Jesús María, con el fin
de informar de las actividades del mismo e invitar a la comunidad a sumarse. Es propósito
del centro contar con un espacio radial para difundir la actividad del coleccionismo en
general.
Por diversos motivos no pudieron estar presentes en Rosario pero se alegran de que todo
haya sido con mucho éxito. Saludan y felicitan a todo los que trabajaron para tal fin.

15.- Libro de interés numismático:


“Una historia del progreso argentino”, crónicas ilustradas de las exposiciones y
congresos siglo XIX-XX, por Juan Carlos Grassi, editorial Ferias y Congresos, Buenos
Aires 2011, e-mail: info@feriasycongresos.com.ar Incluye inéditas imágenes de época,
junto con fotografías periodísticas, avisos publicitarios antiguos y registros numismáticos,
de los siglos XIX y XX, además de un detallado relevamiento periodístico y de archivo de



las más importantes exposiciones en nuestro país. La publicación contiene numerosas
ilustraciones en su alrededor de 300 páginas.
“Billetes del Paraguay”, por Miguel Ángel Pratt Mayan, 3ra. edición, Asunción, 2012, email: nisa@pla.net.py Edición de 288 páginas con numerosas ilustraciones a todo color,
que cataloga los billetes de dicho país desde las primeras emisiones de Carlos Antonio
López y su hijo Francisco Solano, hasta la actualidad, incluyendo la nómina de las cecas
que los imprimieron, entre las cuales se encuentran cinco argentinas.

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







“El reverso”, especial XXXII Jornadas, setiembre 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
“El Sitio”, boletín electrónico N°4, setiembre 2012, órgano informativo del Instituto
Uruguayo de Numismática (I.U.N.). Dirección postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1,
Montevideo, Uruguay, e-mail: iunuruguay@gmail.com (El mismo dedica una detallada nota
con ilustraciones de nuestra XXXII Jornadas Nacionales a las que asistieron en
representación del I...U.N., el secretario Nicolás Santerini y el asociado Giancarlos
Casanello).
“Folios Numismáticos”, número 66, agosto 2012, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - Email: cenusa1573@yahoo.com.ar
“El Correo de las Canteras”, Nº 39 de setiembre 2012, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es

17.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:
La Academia Argentina de Numismática y Medallistica mandó acuñar una medalla con la que
conmemora el Bicentenario de la Creación de la Enseña Patria por el General Manuel Belgrano,
cuya descripción es la siguiente:
Anverso: Reproducción del anverso de la medalla acuñada en 1920 con motivo de conmemorarse
el centenario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, realizada por el artista Quirino Piana.
En el centro del campo rebajado, el busto del General Belgrano, de tres cuartos de perfil derecho,
con uniforme militar, envuelto con la Bandera Nacional por él creada en 1812. Sobre la charretera
de su uniforme se observa la firma del artista “Q. Piana”. En el círculo superior la leyenda MANUEL
BELGRANO – HUMANISTA – EDUCADOR – ECONOMISTA – MILITAR.
En el círculo inferior la leyenda 1812 –CREADOR DE LA BANDERA – 2012.
Reverso: El emblema de la Academia Argentina de Numismática y Medallistica, en que en el
campo, y dentro de un círculo, se encuentra un sol naciente, sobre el ave fénix que sale dentro de
las llamas, que se toma de las monedas de 20 décimos de real (2 reales) de 1827, acuñadas por el
Banco Nacional creado el 28 de enero de 1826, en la Provincia de Buenos Aires, y la leyenda
dentro de un círculo ARDESCIT ET VIRESCIT. En el perímetro exterior la leyenda ACADEMIA
ARGENTINA DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA ● BUENOS AIRES ●
Metal: Bronce Florentino
Módulo: 60 mm
Peso: 82 g
Artista: Quirino Piana
Grabador: Medallas Americanas
Cantidad: 30

Quienes estén interesados
aanumis@yahoo.com.ar

en

adquirirla

lo

pueden

hacer

escribiendo

al

mail:

18.- Proyecto de Medalla Trimetálica:
En la Asamblea de FENyMA se aprobó un proyecto de medalla trimetálica para conmemorar el
Bicentenario de las Primeras Monedas Patrias para 2013. Será la primera medalla trimetálica
argentina, y que reproducirá en su núcleo dorado la onza de 1813; el aro interno será de cobre y
el externo de alpaca, que llevarán leyendas alusivas a la conmemoración. Su módulo será de
65mm. Los colores de los metales empleados representan los tres metales en que se acuñó
moneda en nuestro país durante el siglo XIX. Su presentación y entrega se realizará en el mes de
abril de 2013.
La idea se podrá concretar contando por una parte con el apoyo de los museos numismáticos y por
otra, mediante una suscripción por parte de los coleccionistas a través de las entidades federadas,
como se realizó en 2010 con la medalla del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Quienes estén interesados podrán suscribirse a través del centro al que estén vinculados. El plazo
para la suscripción es hasta el 15 de octubre próximo y el costo de cada ejemplar es de $400.
Posteriormente a esa fecha, el precio para adquirirla será diferente.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

