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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 2012:
Reiteramos lo anunciado en nuestra anterior comunicación electrónica y tenemos el placer de
invitar a todos los lectores de Electrum, a participar en el Concurso 2012 y dar a conocer así, sus
trabajos en esta disciplina que nos apasiona, al mismo tiempo que alentarlos a estudiar e investigar
en esta materia. Asimismo, solicitamos a todas las entidades miembros la difusión del mismo,
cuyas bases están publicadas en la página web de nuestra Federación.
A su vez, queremos recordarles a los posibles candidatos a presentarse al nuevo Concurso, que
deberán tomar en cuenta algunas consideraciones, tales como, no dejar espacios en blanco en la
publicación, lo que afecta a la cantidad de hojas útiles a imprimir, y además, tener en consideración
que las imágenes no deben ser repetidas, aun cuando la pieza a exhibir sea de distintos metales,
ya que toda la publicación se efectúa en negro.
Por otra parte, queremos informar a la comunidad numismática que el trabajo del Dr. Roberto Díaz,
ganador del Concurso Coco Derman 2011, ya fue distribuido en Perú, a la Sociedad Numismática
Peruana y a la Casa de Moneda del Banco Central de Reservas del Perú, y se enviaron algunos
ejemplares a la Sociedad Gaucha de Numismática, de Porto Alegre (Brasil). En estos días, se
estará remitiendo el trabajo a los centros AFBN de Brasilia, y al Uruguay.

2.- Centro Numismático Buenos Aires:


El sábado



Recuerdan 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.
Comunican que la exposición efectuada el 12 de setiembre, de medallas, monedas,
billetes y material impreso con motivos aeronáuticos y espaciales, y en particular
documentos relativos a Jorge Newbery, fue coronada por el éxito. Estuvieron presentes,
tanto autoridades del Centro como del Instituto Nacional Newberiano y del Consejo
Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME), los tres organizadores del
evento, siendo el último de los nombrados el anfitrión de la muestra, para la que varios
asociados al CNBA colaboraron con piezas de sus respectivas colecciones. Entre los
mismos, mencionamos a Osvaldo López Bugueiro, Sofía Khovisse, Fernando Iuliano,
Ricardo Gómez, Andrés D’Annunzio, Arturo Villagra y Osvaldo Javier Fernández. Hubo
palabras de los presidentes de las tres entidades, un concierto a cargo de la banda de la
Fuerza Aérea Argentina y un lunch, todo lo cual fue disfrutado por el público asistente.





10 de noviembre a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av.
San Juan 2630, Capital Federal, la séptima reunión "La Gráfila" del año en curso.
En el transcurso de la misma, el Sr. Jorge Fernández pronunciará una conferencia
sobre el tema “La Rioja, aspectos históricos y numismáticos”, a las 17 horas.

Agradecen a Emilio Paoletti y Manuel Padorno sus respectivas donaciones de piezas
numismáticas, que fueron subastadas a beneficio del Centro en la dispersión realizada el 15 de
setiembre ppdo.
 El sábado 17 de noviembre tendrá lugar en la sede del Centro Numismático Buenos Aires
una reunión para dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día
desde las 12 horas, y también podrán ser vistos el jueves 15 de este mes entre las 18.30 y
20.30 horas, y además el sábado 10 de noviembre durante "La Gráfila". Quienes deseen
ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail
hasta el día jueves 15 de noviembre a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir el
catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. Los
datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 43083824 E-mail: cenuba@yahoo.com
 Informan que la cuota social se ha fijado en $180, para los residentes en Argentina, tanto
para el año 2013 como anteriores. Sin perjuicio de lo expresado, para quienes abonen
hasta el 8 de diciembre próximo el valor será de $140. Se solicita a todos aquellos socios
que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota de 2013, 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 27 de abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla
credencial y la bonificación de la cuota del 2014 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.
Asimismo quienes lo hagan hasta el 8 de diciembre, día de dispersión, tendrán tres
oportunidades para hacerse acreedores a los premios mencionados, y aquellos que lo
realicen antes del 31 de diciembre de 2012, tendrán dos.

Invitan a socios y amigos a la Gran Fiesta de Fin de Año 2012, que tendrá lugar el sábado
8 de diciembre a partir de las 19 horas en la sede institucional. Será una tarde / noche para
compartir en familia, donde despedirán el año con juegos, bingos, sorteos, muchos
premios y regalos para todos. Los participantes amenizarán con deliciosas pizzas de
variados sabores y degustarán unos excelentes vinos de autor. Y participarán de una
dispersión extraordinaria a total beneficio del Centro, con piezas donadas por los socios
(se están recibiendo donaciones para la misma hasta el 10 de noviembre en La Gráfila).
Las invitaciones están a vuestra disposición, a un costo de $ 90 por persona (los menores
de 10 años son invitados de la casa), tanto en el propio Centro como en los locales de los
auspiciantes: Numismática Buenos Aires, Numismática Gustavo Caulas, César Páez
Antigüedades y Numismática Pomato.

3.- Circulo Numismático de Rosario:
Carlos Damato informa que el Círculo se encuentra abocado en terminar la diagramación del
jornario de las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística desarrolladas en Rosario,
para su posterior impresión.
4.- Centro Numismático de Santa Fe:
Ernesto Messina, presidente de la entidad, nos hace llegar la “Gacetilla Nº 1” de las XXXIII
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, datada en Santa Fe de la Veracruz en
octubre 2012, la cual transcribimos a continuación:
XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística y 1er. Encuentro Belgraniano del Litoral
Es grato poner en su conocimiento la próxima realización en nuestra ciudad de estos eventos de
carácter nacional, para conmemorar un hecho fundamental en la historia de nuestro país.
Celebraremos los 200 años de la acuñación de la primera moneda patria, llevada a cabo por el
Gral. Manuel Belgrano, en la ciudad de Potosí (hoy Bolivia) cumpliendo órdenes de la Honorable
Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del Año XIII.
Organizadas en forma mancomunada por el Centro Numismático Santa Fe, el Instituto Belgraniano
del Litoral y la Universidad Nacional del Litoral; contempla la denominada “Semana de la
Numismática” consistente en una muestra de medallas, monedas y trabajos de estudios
numismáticos que durará desde el 12 al 20 de abril de 2013.
Participarán la mayor parte de los centros numismáticos del país, dándole una impronta federal e
integradora al evento; con el objetivo de 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.
Invitamos también a otras Instituciones interesadas en rescatar los valores históricos de aquellos
próceres que posibilitaron un hecho trascendental para nuestra identidad como nación, con
especial énfasis en la figura del Gral. Manuel Belgrano destacando su carácter patriótico y
revolucionario.
Viernes 12 de Abril de 2013
Tarde-Noche: Inauguración de las muestras en los museos de nuestra ciudad, con la presencia 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.
Sábado 13 de Abril de 2013: Jornada del Bicentenario de la acuñación de la primera moneda patria
y celebración del Día de la Numismática
 Recepción de autoridades provinciales, municipales, delegaciones numismáticas y público, en
el Paraninfo de la Universidad del Litoral. Contando con disertantes del Instituto Nacional
Belgraniano, la Academia Nacional de la Historia, la Academia Argentina de Numismática y
Medallística, y de la Universidad Nacional del Litoral.
 Exposición de trabajos
 Cena de camaradería
Domingo 14 de Abril de 2013
 Asamblea de Delegados de FENyMA (Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas
Argentinas)
 Debate “Propuesta para crear una comisión asesora encargada de las futuras emisiones
numismáticas conmemorativas argentinas”
 Despedida de las Delegaciones
Hasta el sábado 20 de abril de 2013: Semana de la Numismática
Las muestras de los museos quedarán abiertas a las delegaciones de institutos educativos,
estudiantes universitarios, coleccionistas y público en general, previéndose la posibilidad de alguna
charla ilustrativa durante la semana.
A modo de corolario o "apostilla", en relación a celebraciones nacionales del Día de la Numismática
el CENUSA, propone un "Sabía Usted que...." (con aporte de todos los amigos). Y para empezar:

"Sabía Usted que.... en el año 1961, del 3 al 8 de Abril, se desarrolló en la ciudad de Mendoza, el II
Congreso de Historia de Cuyo, que reunió a prestigiosos historiadores del país y de otras naciones
hermanas. En representación de la Asociación Numismática Argentina (ANA) -invitada
especialmente- concurrieron el Prof. José María González Conde y el Sr. Lorenzo Barragán
Guerra.; quiénes expusieron la ponencia de declarar el 13 de Abril como DIA DE LA
NUMISMATICA, en recordación de cumplirse en esa fecha del año 1813 con la orden de la
Asamblea General Constituyente de acuñar nuestra Primera Moneda Patria. Tal inquietud tuvo una
resonante
aceptación
y
apoyo
por
parte
del
mencionado
congreso...."
Miguel A. Migliarini
(II Jornadas Argentinas de Numismática - Rosario 1 a 3 de Octubre de 1982).
Todos aquellos que hayan vivido circunstancias, o leído sobre anécdotas referidas a la celebración
de nuestro día, siéntanse libres de acercarlas para enriquecer la sección, e ir poniéndonos en clima
para el Bicentenario de la fecha que le dio origen.
5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:









En cumplimiento con sus estatutos, el día 8 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea
General Ordinaria. En la misma se presentó memoria y balance, y se realizó una
visualización de lo actuado por esa Institución, en el plano local, nacional e internacional, y
se analizaron las metas para este período.
Están transcurriendo las últimas semanas de su última subasta del año, para el día 18 de
noviembre, donde como es tradicional están ofreciendo material muy variado, y más de
2800 lotes. Quienes deseen recibir el catálogo, 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 está 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 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.

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





Con un buen número de ofertas recibidas de todo el país, concretaron la tercera dispersión
de material numismático, filatélico, de cartofilia, medallística y otros objetos coleccionables
el sábado 13 de octubre.
Autoridades del Centro, encabezadas por el presidente Sergio Tonarelli, anunciaron en
conferencia de prensa junto al intendente municipal de Carlos Paz -Esteban Avilés- la
noticia de que el Correo Oficial de la República Argentina emitirá una estampilla especial
en 2013 para conmemorar el centenario de la ciudad. Los dirigentes agradecieron al
Correo, a la Comisión Nacional de Filatelia y a la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas por el apoyo recibido. Además el Correo confirmó la emisión de un entero postal
en homenaje a los 50 años que festejará el Centro Filatélico y Numismático el próximo 15
de setiembre de 2013.
La Comisión Directiva del Centro decidió concretar la asamblea anual ordinaria el sábado
15 de diciembre. En la oportunidad los socios elegirán las autoridades para el período

2012-2014. Será la última actividad del año puesto que el Centro entrará en receso hasta
mediados de febrero.
7.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
La Asociación Numismática y Medallística de La Plata estuvo representada por su presidente Dr.
Alfredo O. Ale en la muestra titulada "Eva Perón, 60 años... Un instante hacia la Eternidad"
realizada por la S.E. Casa de Moneda en el Anexo de la Honorable Sala de Senadores de La
Provincia de Buenos Aires, sita en 7 y 49, el día miércoles 24 de octubre próximo pasado, con la
presencia de la Lic. Katya Daura y la Prof. Nora Matassi por Casa de Moneda, y personalidades de
la política provincial y nacional. Se exhibió material iconográfico referente a "Evita", como el nuevo
billete conmemorativo de 100 pesos; clisés, planchas y bocetos del mismo; billetes de lotería,
estampillas, folletería y carnets de época, etc. Además Casa de Moneda proyectó el video
institucional con la presentación del nuevo billete. El encuentro culminó con material afín a la
muestra realizada.
8.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Enrique Menna, nos informa que:








En el marco de la solicitud que efectuara oportunamente el Centro al Museo Histórico y
Numismático del BCRA para que se considere a Venado Tuerto como destino para la
muestra itinerante del mismo, recibieron el pasado 4 de octubre la visita de la Directora del
Museo –Lic. Alicia Osorio- quien evaluó “in situ” las posibles ubicaciones para dicha
muestra. Previamente, y junto a la Presidente del Centro, saludó al Intendente de la
ciudad -José Freyre- y le anunció oficialmente el motivo de su viaje, siendo muy bien
recibido por el Intendente, quien prometió el apoyo necesario para su realización y su
deseo de incorporarlo como parte de los festejos del aniversario de la fundación de la
ciudad en abril próximo.
El mismo día 4, en horas del mediodía, algunos socios del Centro junto a la Lic. Alicia
Osorio, recibieron al Sr. Héctor C. Janson para compartir un almuerzo y dialogar sobre
cuestiones numismáticas. El Sr. Janson mostró la medalla que como premio le otorgara la
International Association of Professional Numismatists por su libro: “La moneda circulante
en el territorio argentino 1574-2010”, junto a fotos y comentarios sobre dicho premio. La
indudable pasión puesta por el Sr. Janson en la numismática de nuestro país, hace que día
a día siga investigando y catalogando nuevas piezas, y en un claro mensaje para todos los
coleccionistas dijo: “esto es posible gracias a todos Uds., ya que permanentemente me
mandan información sobre monedas en las que encuentran algo especial que las
diferencia de las conocidas”. Como es de esperar, todo ello será plasmado en un nuevo
catálogo del cual no anunció fecha de presentación.
En horas de la noche, se realizó en la biblioteca “Alberdi”, lugar habitual de las reuniones
del Centro, una sesión especial donde los socios pudieron charlar directamente tanto con
la Lic. Osorio como con el Lic. Cunietti-Ferrando sobre varios aspectos que hacen a la
actividad numismática.
Tal como se diera cuenta en el boletín anterior, se desarrolló el día viernes 5 de octubre la
Jornada Numismática, donde disertó el Lic. Arnaldo Cunietti Ferrando sobre “Historia de
las monedas argentinas” y la Prof. Nora Matassi reseñó la “Historia del nuevo billete de 100
pesos en homenaje a Eva Perón”. El evento contó la presencia de bastante público y de
autoridades municipales que acompañaron al Centro en todo momento, y sin cuya ayuda
no hubiera sido posible organizar y llevar adelante las actividades programadas. La noche
culminó con una cena en un restaurante céntrico, la que fue compartida por socios del
Centro, funcionarios municipales y los invitados disertantes, en un cordial ambiente de
distensión que manifestaba la satisfacción de los presentes por la tarea cumplida.

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



Con gran orgullo comentan que está en construcción su página web. Le están cargando
información y en cualquier momento comunican su apertura al público general.
Ya están recepcionando solicitudes de participación de las "4tas. Jornadas Nacionales de
Canje Alta Gracia 2012", que como informaran se llevará a cabo el día sábado 17 de
noviembre de 2012 en Solares Espacio Cultural, España 60 de esa ciudad, desde las 9.30
horas hasta las 18.30 horas. Recuerdan que las mesas son gratuitas, lo que sí piden es
anotarse previamente para dotar de un espacio adecuado para cada participante. Cuentan
ya con mesas de comerciantes de Buenos Aires y Córdoba y la segura participación de
todos los amigos de los centros vecinos de su provincia, y visitantes de Chaco, San Luis y
Buenos Aires. Es un encuentro de amigos, que año a año viene creciendo tanto en la
Numismática como en la Filatelia. Lamentablemente, en este último mes han sido
hackeados en su cuenta de email, por lo que durante dos semanas perdieron información.
Piden que a los que enviaron su participación, la reiteren a cefynag@live.com con copia a
luisl1972@hotmail.com o llamar al 0351-155-918496 para reconfirmar.

10.- Nuevas publicaciones:




"NVMISMA", año LXI, Nº 255, enero-diciembre 2011. Editada por la Sociedad IberoAmericana de Estudios Numismáticos y Museo Casa de la Moneda. directora Marta
Campo Díaz. Dirección postal Museo Casa de la Moneda, calle Jorge Juan, 106 28009 Madrid, España. E-mail: siaen@fnmt.es Página web www.siaen.org
“Manuel Belgrano”, Rosario, 2012. Editado por la Bolsa de Comercio de Rosario y el
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, con motivo del Bicentenario de
la creación de la Bandera y en homenaje a su creador. Publicación de más de 400
páginas, profusamente ilustrada, que contiene alrededor de cuarenta capítulos, sobre
algún aspecto de la vida y obra de Manuel Belgrano. Constituye una recopilación de
trabajos de historiadores, escritores y profesionales de diferentes áreas relacionadas
con las variadas facetas de la existencia del prócer, incluyendo dos sobre temas
numismáticos: “Cuatro medallas de la independencia acuñadas en Potosí en 1813”,
por Fernando Chao (h), y “Medallística Belgraniana”, por Manuel Padorno y Arturo
Villagra.

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





“El Correo de las Canteras”, Nº 40 de noviembre 2012, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"The Numismatist", setiembre 2012, editado por la American Numismatic Association,
818 North Cascade Avenue, Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U., www.money.org
, e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org
"El Correo del Oeste", número 115, julio 2012, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail:
cefini2001@yahoo.com.ar
“Revista F.A.E.F.”, Nº 136, junio 2012, 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

12.- 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 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 se ha extendido hasta el 10 de noviembre próximo, día en que la entidad
deberá -a más tardar- asumir su compromiso ante la Federación para que el costo de cada
ejemplar sea de $400 para quienes lo abonen hasta esa fecha. Posteriormente a la misma, el
precio para adquirirla será mayor.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

