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Año del Bicentenario de la Primera Moneda
Patria 1813 - 2013
Bicentenario de la Asamblea del Año XIII – de la Batalla de Salta – del Himno
y el Escudo Nacional
Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. Agradecemos todos los saludos y expresiones de buenos deseos que recibimos, los
cuales retribuimos cordialmente.
1.- Nuevas emisiones argentinas:

El Directorio del Banco Central, con fecha 28/12/12, autorizó la emisión de la moneda conmemorativa
del Rally Dakar Argentina-Chile 2010.

Las características de la moneda son:

Metal

Plata (Ag
900/Cu
100)

Valor
Cantidad
Calidad Diámetro Peso
Canto
Facial
Acuñada

$1

Proof

37 mm

25 g

750

Ceca
Precio

Estriado $ 350.-

Presentación
Acuñadora
Mincovña
Kremnica de
Eslovaquia

Estuche,
cápsula
y certificado
de
autenticidad

El anverso presenta, en su impronta central, una motocicleta en acción que alude al espíritu del
Rally, que es la velocidad, el dinamismo, el vértigo. En el arco superior se lee “RALLY DAKAR
ARGENTINA – CHILE” y en el arco inferior “2010”, año en que aconteció esta competencia deportiva,
en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
En el reverso se observa la representación del sol naciente como símbolo de nuestra patria en
constante crecimiento; evoca los 200 años de la Revolución de Mayo con la inscripción de los años
“1810 - 2010”. En el arco superior se aprecia “REPÚBLICA ARGENTINA” y por debajo el valor facial
“1 PESO”.

2.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2012:
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, recuerda que ha decidido
establecer la quinta 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.- Noticias de la Federación:




FENyMA comunica que, lamentablemente, el día 15 de enero de 2013 falleció en la ciudad
de Tandil el padre del coordinador de la región sur de nuestra Federación, ganador del
premio Coco Derman y amigo, Dr. Rodolfo José Franci. La comunidad numismática
acompaña a Rodolfo en tan lamentable momento y solicitan una oración para su padre.
También comunica que durante el mes de enero y ante el auge de la aparición de billetes
falsos de 100 $ de Eva Perón, fue reporteado su presidente Carlos Damato por distintas
emisoras y canales de televisión, ente otros, una radio de la ciudad de La Plata, LU2 de
Bahía Blanca, canal 3 de Rosario y LT2 de Rosario, brindándoseles en dichas ocasiones
normativas sobre los puntos principales a tener en cuenta para no recibir billetes falsos.

4.- Centro Numismático Buenos Aires:


Una concurrencia que superó las setenta personas -entre asociados y acompañantes- dio
vida a una brillante fiesta de fin de año, el sábado 8 de diciembre en nuestra sede. El
evento, que se prolongó hasta la madrugada del domingo ante el entusiasmo de los más
seguidores, dio comienzo a las 19 horas con una dispersión de más de cien lotes donados
por los propios socios a beneficio del Centro. A continuación, fue servida una exquisita







variedad de pizzas en porciones acompañada por gaseosas y vinos, estos últimos una
amplia gama de vinos de autor que contribuyeron a las delicias de los comensales.
Seguidamente, los ex presidentes institucionales recibieron sendos reconocimientos y fue
celebrado el cuadragésimo aniversario de “Cuadernos de Numismática y Ciencias
Históricas”, mediante la presentación de una medalla conmemorativa, una de cuyas piezas
fue obsequiada al fundador y director de la mencionada publicación desde 1971, el Lic.
Arnaldo J. Cunietti-Ferrando. Sin solución de continuidad, fueron entregados certificados a
disertantes y oyentes en las reuniones “La Gráfila” del ciclo 2012, como asimismo a los
docentes y cursantes del seminario efectuado entre setiembre y octubre últimos. Luego un
mago humorista hizo reír a los asistentes y los maravilló con sus juegos de cartas. Y
hablando de juegos, no faltaron varias vueltas de bingo con muchos premios que
entusiasmaron al público, el cual también se deleitó con una exquisita pastelería a la hora
de los dulces. Finalmente, se sortearon regalos que favorecieron a gente de todas las
mesas que anteriormente habían adquirido los correspondientes números, despidiéndose
el año numismático en un clima de alegría y buenos deseos para las Fiestas y el nuevo
2013. La Comisión Directiva agradece profundamente a todos los que colaboraron -cada
cual en su medida y en su temática- para el éxito de esta gran fiesta, en especial a los
integrantes de la Subcomisión de Eventos; los donantes y adquirentes del material
dispersado; los que brindaron sus servicios previamente y durante esa tarde/noche, y los
auspiciantes Numismática Buenos Aires; Tienda Numismática Gustavo Caulas; César E.
Páez Antigüedades; Numismática Gabriel; Numismática Pomato; Filatelia y Numismática
Kurchan; Eduardo Colantonio Numismático; Argentina Colección, y Mariano Cohen
Numismático, como asimismo a Miguel A. Zamparella, quien regaló los cuños de reverso
de las antes nombradas medallas.
Informan que la cuota social se ha fijado en $180, para los residentes en Argentina, tanto
para el año 2013 como anteriores. 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.
Entre fines de noviembre y principios de diciembre, Facundo Vaisman, Julio Javier
Oraindi, Eduardo Borghelli y Fernando Perticone asistieron a la edición 2012 de la
Convención Numismática de San Pablo, Brasil.
Sofía Khovisse detectó que se encuentran en circulación monedas de 5 centavos con
cuño 2011.
Los jueves 3, 10, 17 y 24 de enero, y pese al receso de actividades oficiales, un grupo de
asociados se reunió para compartir el gusto por la numismática que nos caracteriza, donde
cada uno aportó tanto la exhibición de piezas como preguntas y comentarios sobre las
mismas, convirtiendo tales reuniones en amenas tertulias. Además, el secretario Federico
de Ansó fue portador -en las cuatro oportunidades- de sendas películas en DVD, cuya
proyección concitó el interés de los presentes.



El CNBA ha hecho acuñar una medalla en conmemoración de los 40 años de la aparición
de los Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas. Agradecemos a Miguel Angel
Zamparella por la donación del cuño del anverso. La pieza es de bronce florentino, tiene un
módulo de 45 mm y un peso de 36,5 gramos; en el anverso, en el centro del campo 19712011 y la leyenda circular 40 ANIVERSARIO | DE LOS CUADERNOS DE NUMISMATICA,
y en el reverso el logo de la entidad. Los interesados en adquirirla se pueden dirigir al
Centro. El costo de la misma es de $70.



Nos reiteran

su calendario de actividades del año 2013:
2013

CNBA

27 de Abril
11 de Mayo
8 de Junio
13 de Julio
9 y 10 de Agosto
14 de Septiembre
19 de Octubre
9 de Noviembre


Día de la Numismática - La Gráfila - Dispersión Especial
La Gráfila
1ra. Dispersión ordinaria de material numismático
La Gráfila
Encuentro de Buenos Aires
La Gráfila
La Gráfila
2da. Dispersión ordinaria de material numismático

El 31 de enero del corriente año, encabezados por su presidente Arturo Villagra, un
significativo grupo de autoridades y otros asociados asistieron en Plaza de Mayo, a la
celebración del Bicentenario de la instalación de la Asamblea del año XIII, en cuyo marco
la Sociedad del Estado Casa de Moneda presentó un stand institucional, siendo dicha
delegación recibida por la presidenta de la Casa, Lic. Katia Daura.

5.- Circulo Numismático de Rosario:
Carlos Damato informa que:



El Circulo Numismático de Rosario, se encuentra abocado a la impresión del Jornario de
las XXXII Jornadas desarrolladas en Rosario y esperando el día 17 de febrero, en que
reiniciará sus actividades.
En la asamblea de fin de año, resultaron electas las siguientes autoridades para conducir
la institución durante el período 2013 - 2015, deseándoles el mayor de los éxitos en su
gestión:
Presidente: Ariel Brauchli
Vicepresidente: Carlos Damato
Secretario: Ariel Artusa
Tesorero: Francisco Mariucci
Vocales: Jorge Tacconi
Luis M Caterina
Sindico: Fernando Chao (h)

6.- Centro Numismático de Santa Fe:
Ernesto Messina, presidente de la entidad, nos hace llegar la “Gacetilla Nº 3” de las XXXIII
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, datada en Santa Fe de la Veracruz en
noviembre 2012, la cual transcribimos a continuación:
XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística y 1er. Encuentro Belgraniano del
Litoral.
Celebrar los 200 años de la acuñación de la primera moneda patria, es un acontecimiento que nos
llena de orgullo, no sólo como numismáticos, sino también como ciudadanos.
Una ocasión especial que debe tener el marco de mayor prestigio posible, y en tal sentido las
disertaciones estarán a cargo de investigadores reconocidos, y miembros de instituciones de gran
relevancia y autoridad en la materia.
Entendemos también que el evento no estaría completo, si no puede mostrarse la invalorable
actividad socializadora y de investigación que están realizando los Centros Numismáticos a lo largo
del país.

La FENyMA en todas sus Jornadas ha sido la tribuna donde se han podido expresar estudios,
actividades comunitarias, hallazgos. Muchos hemos aprendido de los conocimientos vertidos en los
Jornarios.
No queremos que en esta ocasión se pierda esa oportunidad de participación activa, por lo cual los
invitamos a participar activamente de estas Jornadas en su Semana Numismática (del 12 al 20 de
Abril de 2013).
Para ello hemos pensado en tres posibilidades acorde a la modalidad propuesta:
1. Presentación de un trabajo. Será analizado por una Comisión integrada por representantes de
las instituciones organizadoras de las Jornadas, y expuesta su síntesis en forma gráfica. Será
incluido completo en el Jornario.
2. Exposición de piezas numismáticas y medallísticas, de coleccionistas privados. Acompañará a
las piezas que expondrán los Museos Numismáticos del BCRA, Banco Provincia de Bs.As. y
Casa de Moneda.
3. Brindar charlas a instituciones escolares y futuros coleccionistas durante la semana.





Los Centros podrán participar en las actividades que deseen.
Las síntesis de los trabajos, las piezas y las charlas se presentarán en los museos Histórico,
Etnográfico y del Convento de San Francisco de la ciudad de Santa Fe
Aquellos que deseen recibir las normas para la presentación de los trabajos, por favor
comuníquense con nosotros a la brevedad.
A los efectos de implementar los afiches, paneles o banners, se tomará como fecha límite de
presentación de trabajos o solicitudes de espacios para exposiciones el día 15 de Marzo de
2013.

No olvidemos que mostrar, aunque sea una pequeña parte, lo que la Numismática Argentina está
realizando, es una forma de que el resto de la ciudadanía comprenda la importancia de preservar
nuestro patrimonio cultural, nuestra identidad.
“Aquello que se dice…se olvida; lo que se ve…se recuerda. Y si se hace…..se aprende”
Con este axioma queremos significar la importancia que creemos tiene para el reconocimiento y
desarrollo de la Numismática y de la Medallística, la participación de todos en estas Jornadas.
Esperamos nos acompañen.

7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El vicepresidente, Rodolfo Franci, nos comunica que han enviado por correo electrónico el primer
boletín de año.

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





Después del receso de enero, reanudarán los encuentros sabatinos este sábado 9 de
febrero, en las instalaciones del Centro Italiano de Carlos Paz. Para este año están
previstas numerosas actividades en el marco del Centenario de Villa Carlos Paz.
El sábado 23 de marzo se realizará la habitual Jornada Provincial de Canje de Material
Numismático, Filatélico y de otros artículos coleccionables que incluirá una dispersión
especial en sala y bajo sobre. En esa ocasión será presentada la medalla especialmente
confeccionada para recordar los 200 años de la Primera Moneda Patria. Quienes deseen
reservarla pueden solicitarla al mail cfynvcp@hotmail.com
El Centro Filatélico y Numismático está trabajando activamente para confeccionar con el
municipio la medalla recordatoria del Centenario de la ciudad. Ya se logró además el
compromiso del Correo Oficial de la República Argentina, de confeccionar un sello
conmemorativo para la ocasión.




Durante el transcurso del año se llevará a cabo un salón nacional de numismática. Se
intentará traer la muestra del Museo del Banco Central de la República Argentina.
El sábado 15 de diciembre ppdo. tuvo lugar su asamblea anual ordinaria en las
instalaciones del Centro Italiano. Los socios asistentes aprobaron la memoria y el balance
del ejercicio 1 de octubre de 2011 - 30 de setiembre de 2012. Luego se procedió a elegir
las autoridades para el período 2012-2014, a quienes les deseamos los mejores éxitos en
su gestión:
Presidente: Sergio Tonarelli
Vicepresidente: Alejandro Persello
Secretario: José Messaros
Tesorero: Ariel De Nicola
Vocales:
Alejandro Juárez
Roberto Camiña
Juan Monzón
Revisor de Cuentas: Juan Portal

9.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:







El Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó CEFINI ha incorporado los dos primeros
exhibidores de monedas 40cm x 60cm con terciopelo y vidrio corredizo. Tiene encargadas
y ya en construcción 20 (veinte) unidades que se incorporarán al activo del club en este
mes de febrero. Esto posibilitará comenzar a hacer muestras y exposiciones periódicas de
colecciones de monedas y medallas.
Este material, naturalmente, estará a disposición de la Federación en todo momento que lo
necesiten para ser llevado a donde haga falta.
En materia de estudio, CEFINI en un ambicioso plan, ha incorporado a su Biblioteca entre
otros, los libros de Damián Salgado por sugerencia de uno de sus socios; también ha
incorporado para su computadora el microscopio Digital Mikroskop Kamera Leuchtturm de
20 a 200 aumentos que permite estudiar las roturas de cuños, sobrecargas de material en
las acuñaciones, distintos cuños etc.
Este año, CEFINI está programando encuentros trimestrales para dar un fuerte impulso a
la numismática y un salto de calidad en las colecciones de los asociados, a la vez de
impulsar nuevas y brindar servicios a los asociados.

10.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Edgardo Valdemarín nos informa que:





Las actividades del Centro Numismático y Filatélico de San Francisco continuaron, como
es habitual, con las reuniones de los días sábados durante todo el verano.
El día 7 de diciembre pasado se realizó la cena de despedida de año con la presencia de
gran cantidad de socios, donde además se hizo una evaluación de las actividades
realizadas en el 2012 y se delinearon las principales actividades para el 2013.
En los próximos días saldrá a circulación la Revista Nro. 51 con trabajos de investigación y
comentarios de interés.
Días atrás, El Dr. Otero, comisionado argentino en la Exposición Internacional de
Literatura Filatélica IPHLA 2012 (FEPA), en Mainz, Alemania, informó que la Revista
institucional había obtenido una premiación de Medalla de Plata Grande en la categoría
específica de "Literatura - Magazines", alcanzando los 73 puntos sobre 100 posibles. De la
República Argentina participaron cuatro instituciones y la revista obtuvo la segunda
premiación detrás de la publicación del CEFAI, a sólo dos puntos.





Debido a la próxima actualización de la base de datos de los Centros Filatélicos y
Numismáticos, se solicita enviar su dirección postal actualizada a la dirección de
mail: cfynsfco@yahoo.com.ar para el envío de información.
Durante el mes de febrero se enviará el boletín electrónico Nro. 20 “El Reverso”. Para
aquellas personas que no lo estén recibiendo, se solicita que envíen sus datos por mail
a: cfynsfco@yahoo.com.ar y será agregado a la lista de envío.
Recuerde
visitar
el
sitio
web www.centrosanfrancisco.org.ar
donde
encontrará información, trabajos de investigación, los jornarios de las Jornadas 2001 y
2006, y todos los números del boletín electrónico “El Reverso”.

11.- 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:
·

El sábado 17 de noviembre se realizaron las elecciones para integrar la Comisión
Directiva por el período 2012/2014. La misma, a quien auguramos una exitosa gestión,
quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente. Mario Ricardo Varone
Secretario: Daniel Osvaldo Pedro Lassalle
Tesorero: Carlos Rodríguez
Revisor de Cuentas: Luis Harry Prinz
Vocal 1º: Juan Carlos Barrón
Vocal 2º: Marcos Bravo

·

·


En el mismo acto y luego de algunas deliberaciones, la Asamblea General decidió
actualizar el monto de la cuota societaria con el objetivo de poder afrontar los gastos de
traslado de los cofres para las muestras y exposiciones que encara nuestra Institución.
Gratamente recibieron la visita del amigo y coleccionista de la vecina Tucumán, Sr.
Muela quien, conjuntamente con la Sra. Marta Sánchez, actuaron como veedores del
proceso eleccionario.
Durante los meses de noviembre y diciembre, diferentes socios asistieron, en
representación del Círculo, a actos llevados adelante por la Subsecretaría de Cultura de la
Pcia. de Santiago del Estero.

12.- Centro Numismático de Salta:
Su presidente Roberto E. Díaz nos informa que:






Febril actividad vienen cumpliendo los miembros del Centro Numismático de Salta con
motivo de la realización de diversos eventos relacionados con el Bicentenario de la Batalla
de Salta.
El día 8, en la sede del Instituto Güemesiano de Salta, se realizó un acto académico con
motivo de cumplirse el 228º aniversario del natalicio del general gaucho; en esa
oportunidad fue presentado el Boletín Nº 36, en el que entre los trabajos incluidos se
destaca uno sobre los ensayos y monedas emitidas en homenaje al Gral. Martín Miguel de
Güemes, cuya autoría corresponde al socio Dr. Roberto E. Díaz.
Son diversos los actos programados por la Comisión del Bicentenario, entre ellos cabe
destacar una exposición de medallas y premios militares vinculados a la Batalla de Salta y
al monumento conmemorativo, que será concretada por miembros del Centro Numismático
de Salta y que permanecerá abierta al público desde el 15 al 25 de febrero para facilitar la
visita de los interesados.



El Museo Numismático del BCRA realizará en dependencias del Museo Histórico del Norte
una muy interesante exposición con valiosas piezas de su propiedad; varios miembros del
Centro Numismático de Salta ya se han comprometido en colaborar, a fin de servir como
guías acompañando e ilustrando a los visitantes durante el recorrido de la exposición.

13.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A. Bruzzone (presidente) y Adrián R. Romero (vicepresidente) nos informan que:



El Centro continúa atendiendo a asociados y público en general los días jueves de 18,30 a
20,30 hs y a partir del 03.03.13 también los domingos de 10 a 12 hs, en su sede; por
razones económicas desde hace varios años no se cierra en verano.
El día 13.02.13 realizán la primera reunión mensual de C.D, en donde se fijará la fecha del
24.03.13 para la asamblea general ordinaria con la presentación de la memoria y balance
cerrado al 31.12.12, y la renovación parcial de autoridades del Centro; también tienen
intenciones de realizar su primera dispersión social a fines de abril o comienzos de mayo.

14.- Centro Filatélico y Numismático de Jesús María:
Carlos G. Zuin informa que:












El domingo 13 de enero 2013, finalizó la "XXXI muestra filatélica y numismática 48°
Festival Nacional e Internacional de Doma y Folclore de Jesús María”. Durante diez días
visitaron la muestra un total de 1347 personas que disfrutaron y vivieron la fiesta del
coleccionismo, la cual se desarrolló en una hermosa vivienda que les permitió disponer de
cuatro salas de exhibición. Éstas llevaron los nombres de Elvio J. Bergagna, Julio Gedoz,
Artidoro Bertoli y Hugo Silvestri.
Se expusieron 30 frentes filatélicos que mostraron las diversas formas de exponer: La
Tradicional (Armando S. Corazza) ; La Filatelia religiosa (Norberto J. Marchetto); las
variedades filatélicas de la Cruz Roja en tres sellos postales, vino, mujeres y rosas, los
trenes en el mundo (Pedro Canalda); El escultismo (Valentina Castro); La ONU en defensa
de los animales en extinción y aéreos (Domingo Del Fabro); Trenes (Martín Del Fabro), y
Dinosaurios (Octavio Del Fabro).
En Numismática se presentaron: dos frentes de la problemática monetaria argentina en
billetes (P. Canalda y C. Zuin); en once vitrinas se expusieron monedas y billetes (P.
Cabrera, Rusia y EEUU; Carlos Zuin, Argentina en blíster; Joaquín Gonzalez, monedas
emblemáticas; Teresita Del Valle Flores, monedas preseleccionadas y billetes del mundo;
Martín Del Fabro, monedas y billetes varios; Ignacio Lizziardi, billetes imperio alemán).
En telejería se mostraron muñecas tradicionales (Valentina Castro); El hombre araña
(Exequiel P. Canalda); autitos (Octavio Del Fabro); Lapiceras de propaganda (Pedro
Canalda); máquina de escribir primeros años siglo XX (Pedro Canalda); tapas de cava
(Teresita Flores), y genealogía (Ignacio Lizziardi, en orígenes alemanes).
Se festejó el visitante número 1000, Rosana Ruiz, y se recibió una donación para el centro
por parte del joven Pedro Apendino Romanutti, la cual consta de billetes y monedas varias.
El Correo Argentino confeccionó y dispuso de dos matasellos alusivos: 48º Festival
Nacional e Internacional Nocturno de Doma y Folclore Jesús María, y XXXI muestra
filatélica y numismática 4 al 13 enero 2013.
Las reuniones del centro se reanudarán a mediados de febrero donde planificarán las
actividades para el 2013.

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















"El

Telégrafo del Centro" Nº 56, diciembre 2012, publicado por el Centro
Numismático Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com ó cnba@bigfoot.com
"Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 128, diciembre 2011,
publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo
Cunietti-Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail:
cnba@bigfoot.com
“Boletín CEFILOZA”, Nº 194, diciembre 2012, órgano informativo del Centro
Filatélico Lomas de Zamora, dirigido por José Fabián Corso. Dirección postal
casilla de correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail
cefiloza@ciudad.com.ar
"Boletín Numismático", Nº 93, 2do. semestre de 2012, editado por la Fundación
Numismáticos Colombianos. La dirección es Apartado Aéreo 80660, Bogotá, DC,
Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com página web www.numiscol.org
“El Correo de las Canteras”, Nº 42 de febrero 2013, boletín electrónico del Centro

Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"Gaceta Numismática" Nº 184, noviembre 2012, publicación de la Asociación
Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de les Corts
Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: ane@numisane.org Página
web: www.numisane.org
"El Correo del Oeste", número 116, diciembre 2012, publicación del Centro

Filatélico Numismático Ituzaingó; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de
Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,

números 203 y 204 de setiembre y diciembre de 2011, respectivamente, 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
“Die Münze”, edición enero-marzo 2013, editada por la Casa de Moneda de
Austria, en idioma alemán. La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria,
correo electrónico marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at

16.- Archivo y Museo Históricos “Dr. Arturo Jauretche”:
En el año de su 110° aniversario, el Museo del Banco Provincia inició esta semana los trabajos de
rediseños y remodelación de su exposición permanente incorporando nuevas tecnologías y
herramientas de comunicación para mostrar de manera interactiva, flexible y amena la historia del
Banco, la moneda y la Provincia. También se realizarán las modificaciones estructurales edilicias
para conseguir la plena accesibilidad y se reforzarán todos los niveles de seguridad. La atención
de investigadores continuará abierta en su horario habitual y la exhibición reabrirá sus puertas en
el mes de abril completamente remodelada.

17.- Sociedad del Estado Casa de Moneda:
El pasado 31 de enero, Casa de Moneda armó un stand institucional en Plaza de Mayo, en el
marco de la celebración del Bicentenario de la Asamblea del Año XIII, en el cual además de una
exposición alusiva a la primera moneda patria, instaló una prensa de acuñar donde se batieron
medallas delante del público asistente, al cual le fueron obsequiadas. La pieza es de cuproníquel
de un módulo de 30mm y un peso de 13 gramos, en cuyo anverso figura el logotipo de Casa de
Moneda y la leyenda circular S.E. CASA DE MONEDA | REPUBLICA ARGENTINA, y en el reverso
una reproducción de la moneda de un real de 1813, con la cara del sol y la leyenda PROVINCIAS
DEL RÍO DE LA PLATA. El Centro Numismático Buenos Aires colaboró mediante el suministro de
un cuño de la mencionada moneda.

18.- Comerciales:
Filatelia y Numismática Kurchan comunica que durante los días 9 al 17 de febrero el local
permanecerá cerrado por vacaciones.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. Les comentamos que la
próxima edición la enviaremos el sábado 9 de marzo.

