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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. Desde este boletín le deseamos a nuestro presidente Carlos Damato una pronta
mejoría.

¡¡¡ Feliz Día de la Numismática !!!
1.- XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
“La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina” tendrá lugar en la “Muy Noble” ciudad de Santa
Fe de la Veracruz, como la ha distinguido el Gral. Manuel Belgrano. Ha llegado el mes de abril y
están preparados para recibir a los amigos Numismáticos y Belgranianos. Es nuestro deseo que
pasen unas jornadas lo más confortable posible. Nos esperan.
A continuación transcribimos los programas de:

SEMANA DE LA NUMISMÁTICA
del 12 al 21 de Abril de 2013
Viernes 12 de abril
18,00 hs. Acto de apertura de las muestras del “Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo
Uriburu (h) del Banco Central de la República Argentina y del Museo S.E. Casa de Moneda a
exhibirse en el Museo Histórico Provincial “Brig. Estanislao López”; las muestras de monedas de
Santa Fe la Vieja, monedas coloniales y monedas primitivas, en el Museo Etnográfico y Colonial
“Juan de Garay”, y la muestra de medallas en el Museo del Convento de San Francisco. Dicho
acto tendrá lugar en la “Plaza de las Tres Culturas”.
19,00 hs. Disertación “Emisores vs. falsarios, la eterna lucha” a cargo del Sr. Arnoldo Efron.
Nota: Durante la semana, el personal del Museo Numismático del BCRA dará charlas a institutos
educativos de esa ciudad, sobre las características de nuestra moneda nacional. Con la muestra
del Banco Central estará abierto un stand de ventas del mismo banco, donde se podrán adquirir
monedas conmemorativas de distintas emisiones, tanto para numismáticos como para público en
general.
XXXIII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y MEDALLISTICA
1ras. JORNADAS BELGRANIANAS DEL LITORAL
Declaradas de Interés Cultural por el Ministerio de Innovación y Cultura de la Prov. de Santa Fe (Res. N°
597/12).
Declaradas de Interés Municipal por la Mun. de la Ciudad de Santa Fe de la Veracruz (Decreto D.M.M. N°
121/13)
Declaradas de Interés Académico por la Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNL

Las actividades académicas se desarrollarán en el Aula Magna “Juan Bautista Alberdi” de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, sita en calle
Cándido Pujato 2751 de la ciudad de Santa Fe.
Sábado 13 de abril
08,30 hs. Recepción y acreditación
09,30 hs. Acto de apertura de las Jornadas
Himno Nacional Argentino
Palabras de bienvenida de las autoridades de las entidades organizadoras.
10,00 hs. Lic. Manuel Belgrano, “Belgrano y sus Bicentenarios: 1812 - 1813”.
10,45 hs. Emb. Dr. Eduardo Sadous, "El Instituto Bonaerense de Numismática y
Antigüedades. 140 años de actividad”
11,30 hs. Sr. Rogelio Alaniz, “Belgrano y la construcción de una Nación, en los
años de la Revolución”
12,15 hs. - 14,30 hs. Brunch
14,30 hs. Lic. Nelly Decarolis (CICOP), "Museos y museología, agentes de
comunicación, preservación y difusión del patrimonio cultural numismático".
15,00 hs. Ing. Agustín San Martín, "200 años de la moneda argentina, el Banco
Provincia y la gestión de las colecciones numismáticas"
15,30 hs. Sr. Roberto Elissalde, "Belgrano y la Asamblea del año XIII"
16:00 hs. Dr. Miguel Carrillo Bascary, “La bandera de la Libertad Civil, símbolo
nacional”
16,30 hs - 17,30 hs. Brunch
17,30 hs. Dr. Fernando Chao (h), “Medallas de paz y de reconocimiento a la
fidelidad del Rey de España, a los Indios de América”
18,15 hs. Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando, “Las acuñaciones patrias de 1813 y 1815”

19,00 hs. Dr. José Eduardo de Cara, “La Asamblea del Año XIII y los símbolos
nacionales; el escudo, la moneda y la bandera”
19,45 hs. Cierre de las Jornadas.
21,30 hs. Cena de camaradería
Club de Empleados Banco Provincial de Santa Fe - O. Príncipe 350
Santa Fe
Entrega de diplomas y medalla a los disertantes
Entrega de diploma a los asistentes a las Jornadas
Invitación a las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
2014.
Palabras de clausura del Presidente del Instituto Belgraniano del
Litoral
Palabras de clausura del Presidente de FENyMA
Palabras de despedida del presidente de CE.NU.SA
Domingo 14de abril
Actividades Belgranianas
10,00 hs. Homenaje al General Manuel Belgrano (Instituto Belgraniano del Litoral)
– Atrio de la Iglesia de Santo Domingo. Visita al templo (Quienes no
asistan a las actividades numismáticas, podrán concurrir también al
homenaje).
Actividades Numismáticas
En el Hotel “Castelar” calle 25 de Mayo y Peatonal Falucho – Santa Fe
09,30 hs. Debate institucional. “Formación Comisión Nacional asesora para la
acuñación de monedas conmemorativas”.
11,00 hs. Asamblea de delegados de FENyMA.
Para
una
mayor
información,
cenusa1573@yahoo.com.ar

les

solicitamos

dirigirse

al

correo

electrónico

Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá consultar
el listado de hoteles. La dirección es http://www.fenyma.org.ar/jornadas.htm

¡¡Nos vemos en Santa Fe!!!
2.- Centro Numismático Buenos Aires:





El sábado 27 de abril se realizará la primera reunión de La Gráfila, en horario especial
desde las 10 de la mañana, para compartir gratos momentos de nuestra pasión
coleccionista. Se contará con mesas de intercambio a cargo de profesionales del rubro.
A las 16.15 horas, tendrá lugar en la sede del Centro una dispersión especial de material
numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán
ser vistos los jueves 11,18 y 25 de abril, entre las 18,30 y 20,30 horas. Quienes deseen
ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail
hasta el día jueves 25 de abril a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir el
catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail o
bajarlo de la página www.cnba.org.ar Los datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV
Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com
A continuación, a las 18.30 horas, tendrá lugar la celebración del Día de la Numismática en
la sede del Centro. El programa incluirá lo siguiente:
·
·

Himno Nacional Argentino.
Palabras de bienvenida de las autoridades.

·
·
·

Presentación de la medalla en homenaje al Bicentenario de la
Primera Moneda Patria.
Disertación a cargo del Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando.
Brindis.

3.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Rodolfo Franci nos comunica que:






El CNST se está preparando para concurrir a las XXXIII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, a realizarse en la ciudad de Santa Fe, los días 13 y 14 del
presente mes de abril. Ya han enviado un trabajo de investigación del vicepresidente del
Centro, Rodolfo Franci. Están definiendo la delegación que concurrirá al evento.
El 27 de marzo de 2013, a las 19,30 hs. realizaron la 1° Asamblea General Ordinaria,
desde que obtuvieron la Personería Jurídica. En la misma, recibieron el informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y se presentó la Memoria, balance general, inventario,
cuadro de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de
efectivo, y cuadros anexos por el ejercicio inicial entre el 1° de julio de 2012 y el 31 de
diciembre de 2012. En dicha reunión se aprobó todo lo actuado con la presencia de más
del 85% de los asociados.
En breve saldrá una nueva edición del boletín electrónico "El Correo de las Canteras"; si
alguien no está en sus listas de distribución, ni lo recibe habitualmente, puede pedir el
mismo a cnmtandil@yahoo.es o a rfranci@fibertel.com.ar

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








Con un notable éxito de convocatoria, los dirigentes del Centro Filatélico y Numismático
Villa Carlos Paz organizaron el sábado 23 de marzo las Jornadas Nacionales de Canje
"Centenario" en las instalaciones del Centro Italiano de Villa Carlos Paz. Más de 200
personas circularon a lo largo de 10 horas para intercambiar piezas numismáticas,
filatélicas, de telegería, cartofilia y otros rubros del coleccionismo. Hubo coleccionistas de
Buenos Aires, Lomas de Zamora, San Luis, Rosario, Córdoba Capital, San Francisco, Alta
Gracia, Villa Allende, Jesús María, Villa Rumipal, Villa Giardino, entre otras localidades. Un
total de 20 mesas sin costo alguno se habilitaron en el teatrino del Centro Italiano para el
intercambio y la compra venta de objetos coleccionables, en un ritmo más que interesante
que se mantuvo hasta el atardecer, con cambio constante de personas. A las 15 horas
brindó una conferencia el conocido numismático porteño Rubén Gancedo, quien deleitó a
los asistentes con sus múltiples anécdotas y conocimiento sobre la acuñación de monedas
argentinas y potosinas en general. Además trajo parte de su colección numismática, en un
gesto más que generoso que el Centro organizador agradece obviamente.
El titular del Centro Filatélico y Numismático Sergio Tonarelli presentó durante la Jornada
la medalla confeccionada para recordar los 200 años de la Primera Moneda Patria. Se trata
de un humilde homenaje de esa institución del interior del país hacia aquellos visionarios
diputados de la Asamblea de 1813, que se animaron a adoptar esta medida sin que aún se
hubiera dictado la independencia. Como cierre de la Jornada se llevó a cabo una
dispersión especial.
Viaje a Potosí: El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz viajará a
Potosí, Bolivia, para participar allí de la Exposición Nacional de Numismática que se
organiza en la Casa de la Moneda de Potosí para recordar los 200 años de la Primera
Moneda Patria. Tonarelli estará en esa ciudad boliviana los días 13 y 14 de abril.
Otros socios del Centro participarán ese fin de semana en Santa Fe, de las Jornadas
Nacionales de Numismática.





Invitación a Exposición Filatélica Centenario: En el marco de la Exposición Nacional de
Filatelia que se desarrollará en Córdoba a fines de abril, dirigentes del Centro Filatélico y
Numismático Villa Carlos Paz promocionarán la Exposición Nacional de Filatelia
Centenario de Villa Carlos Paz, que se llevará a cabo entre el 23 y 27 de julio próximo en
esa ciudad.
Medalla del Centenario: El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz fue designado
por el municipio para coordinar la acuñación de la medalla especial que recordará los 100
años de la ciudad. La misma está en proceso de diseño. Será bimetálica y su acuñación se
hará seguramente en Buenos Aires.

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

·
·

·

·

Entre las actividades del Centro, como es habitual, se realizaron las reuniones de los
días sábados.
En los próximos días, en el mes de mayo, está previsto realizar la primera dispersión
numismática del año; los que deseen recibir el catálogo, pueden mandar sus datos
para su posterior envío.
Se encuentra en las últimas fases de construcción un nuevo boletín electrónico “El
Reverso Especial”.
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 comunicaciones.
Durante el mes de marzo salió a circulación la Revista Nro. 51. Para aquellas
personas que no la estén recibiendo, se solicita que envíen sus datos por mail
a: cfynsfco@yahoo.com.ar y serán agregadas a la lista de envío.
Recuerde visitar el sitio web www.centrosanfrancisco.org.ar .

6.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente, nos
informan:




·

El sábado 9 de marzo viajaron el Pte. Ing. Ricardo Varone y el Albacea Dr. Miguel J. Avila
a la ciudad de Salta, al cabildo, con motivo de la Exposición Histórica y Numismática del
Museo Histórico y Numismático José Evaristo Uriburu (H), del Banco Central de la
República Argentina, que estaba a punto de culminar, organizada por el Instituto
Güemesiano de Salta y que contaba con el auspicio del Superior Gobierno de Salta, su
Ministerio de Cultura y Turismo y el Centro Numismático Salta. Desde ese sábado a la
tarde hasta el domingo siestero, mantuvieron charlas y reuniones sociales y académicas
referidas al material de exposición, a las diferentes temáticas de las colecciones
particulares, para finalizar con una tertulia, en la casa de la flia. Murillo, sobre las nuevas
series de los billetes de 100 pesos, la medalla del bicentenario de la Asamblea del Año
XIII, la catalogación de monedas romanas y españolas antiguas a las que se dedica el Ing.
Roberto Murillo, el canje de billetes de circulación en calidad flor de estampa, entre muchos
otros temas.
En los diferentes momentos, estuvieron presentes: la Sra. Directora del Museo Histórico y
Numismático del BCRA, Lic. Alicia Osorio; la Sra. Directora del Archivo Histórico de Salta e
integrante de la comisión directiva del Instituto Güemesiano, Prof. Ercilia Navamuel; el Sr.
Presidente del Centro Numismático de Salta, Dr. Roberto Díaz, y algunos de sus
integrantes: el Dr. Roberto Pirchio, y rl Sr. Marcelo Mas, entre varios más, y la Sra. Olga
Haurié de la Pcia. de Jujuy.
Especial agradecimiento a la Lic. Ana María Martínez y a su hija por su norteña
deferencia, cordialidad y paciencia al habernos permitido “invadir” su hogar, por habernos

·
·
·

escuchado nuestra variada temática numismática, y felicitarla por su colección de
pesebres.
Esperan con ansias que el Correo Oficial de la República Argentina haya aprobado la
confección del matasello por los 200 Años de la 1ª Moneda Patria.
Confirman su presencia a las XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y les desean
el mayor de los éxitos.
Esperan ansiosos capturar algunas de las nuevas monedas conmemorativas de 1 peso.

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










Durante el mes de marzo se concretó una reunión evaluativa de las actividades cumplidas
con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Salta, considerándose
como altamente satisfactoria la participación de los socios del Centro en los diversos
eventos.
En los primeros días del mes de marzo, se compartiieron con integrantes del Museo
Numismático del B.C.R.A. varias jornadas durante la exposición, que esa institución
concretara en salones del Museo Histórico del Norte, y no faltó oportunidad para compartir
también unas ricas empanadas.
En oportunidad de la clausura de la citada exposición, recibieron en Salta la cordial visita
de la Lic. Alicia Osorio y también de la numismática jujeña Olga Haurie, y desde Santiago
del Estero llegó el entusiasta e inquieto amigo el Ing. Mario Varone, a quien acompañó el
socio del Círculo de Filatelia y Numismática de esa provincia Miguel Avila.
El presidente del Centro, Dr. Roberto E Díaz realizó durante la Semana Santa una visita al
Sr. Presidente de FENyMA, el amigo Carlos Damato, llevándole todo el afecto y los deseos
de una pronta mejoría. Todos esperamos que muy pronto, ya restablecido, nos permita Dios mediante- gozar de su compañía en todos los eventos numismáticos.
El día 11 de abril ya estarán en Santa Fe para compartir con amigos de todo el país estas
especiales Jornadas; la Delegación Salteña estará integrada por el protesorero Dr. Roberto
Pirchio y su presidente, que expondrá diversas medallas y réplicas de premios militares
relacionados con la Batalla de Salta y presentará tres trabajos sobre la Batalla de Salta, el
monumento conmemorativo y los premios militares y medallas, para ser incorporados al
Jornario respectivo, según lo resuelto por las autoridades de la entidad organizadora. Será
hasta el encuentro en Santa Fe !!!

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




Primera dispersión 2013: se informa a todos los interesados que el Centro Numismático de
la Ciudad de Córdoba realizará su próxima dispersión de material numismático el sábado
20 de abril a las 17 horas en su sede social de Achával Rodríguez 221. Quienes deseen
recibir el listado de manera digital, sólo deben solicitarlo al mail de institucional
cndelaciudecord@hotmail.com
Campaña de socios 2013: en el año del 30° aniversario del Centro, quieren que se renueve
el acompañamiento de los socios y redoblan esfuerzos para desarrollar actividades que
motiven sumar nuevos integrantes. Por ello, les recuerdan la necesidad de honrar cuotas
pendientes, tanto como la del presente año. Han fijado en 120 pesos la cuota social 2013.
Esta colaboración será redituada con beneficios para los socios en ocasiones como
dispersiones, boletines, conferencias y encuentros. Puede consultar dudas, su estado de



cuenta
societaria
e
informarse
más
a
través
de
nuestro
mail:
cndelaciudecord@hotmail.com ¡Desde ya muchas gracias!
El sábado 23 de marzo, integrantes de la Institución concurrieron masivamente a la
Jornada de canje realizada en Villa Carlos Paz, organizada por el Centro de aquella
ciudad. Fueron encabezados por el presidente Sr. Leonardo Battilana, tanto miembros de
Comisión Directiva como otros socios.

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












El pasado 25 de marzo un nutrido grupo de sus socios participó de las Jornada Provincial
de Canje en la ciudad de Carlos Paz. Se vivió un muy agradable día de camaradería e
intercambio. Tuvieron la oportunidad de encontrase con amigos que se ven poco en el año,
pero que tenien lazos de amistad muy fuertes. Hubo una charla magistral del numismático
Rubén Gancedo sobre monedas patrias y Potosí, y le agradecen el haberles llevado piezas
rarísimas de nuestra amonedación, que solo hubiera sido posible verlas en catálogos si no
fuera por su desinteresada amabilidad.
Ya está confirmada -Dios mediante- la participación de Andrés Kostecki y Luis Laniado en
las XXXIII Jornadas de Numismática y Medallística que se realizarán en la ciudad de Santa
Fe. Aprovechan este medio para desearle al centro organizador, éxito para tan importante
evento.
El socio e integrante de comisión directiva Carlos Ponti está viajando a Potosí como
representante de esa institución, para participar de los festejos que el día 13 de abril
organiza el Centro Numismático de Cochabamba en la ciudad de Potosí. Agradecen
infinitamente la invitación y desean a Carlos un excelente viaje y estadía.
A fin de abril se realizará en la Ciudad de Córdoba la Exposición Internacional de Filatelia
competitiva con motivo de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. La misma
esta organizada por Cefymed y Cefico, y patrocinada por la FAEF. Cuatro coleccionistas
de la institución participarán con sus trabajos.
El 13 de abril es el aniversario 33° del Centro. La cena respectiva se va a prorrogar por
motivos de las ausencias a los distintos eventos conmemorativos. De todos modos,
saludan a cada uno de los que integran el Centro con muchísimo afecto, para que sigan
así de unidos y que continúen lo logros y objetivos planteados.
Por último, con motivo de festejarse el 13 de abril el Día de la Numismática, aprovechan la
oportunidad para saludar a todos los Centros, coleccionistas y numismáticos amigos en su
día.

10.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:





Desde principios de marzo ha cambiado la dirección de página web, siendo la nueva
www.cefini.org.ar. Pueden encontrar información, y están trabajando para mejorarla en un
futuro.
El 9 de marzo llegaron al club nueve exhibidores numismáticos de tamaño cuatro hojas A4,
con vidrio corredizo y terciopelo negro. Agradecen los exhibidores al Sr. Raúl de los Rios,
Director de la ENET N° 465 Gral. Manuel Belgrano, donde se fabricaron.
Efectuarán el día 4 de mayo de 2013 la primera dispersión fialtélica-numismática del año,
si desean recibir el listado de la dispersión pueden solicitarlo por mail a
cefini2001@yahoo.com.ar
El próximo 25 de mayo a las 16:30 hs, se realizará un taller sobre la Revolución de Mayo
en la Filatelia. Aquí hacen un llamado a la comunidad numismática, invitando a alguna
persona que quiera sumarse para exhibir medallas, monedas y billetes referidos a la
Revolución. Los interesados pueden contactar a Marcelo Nuñez por mail:
labanderanocturna@yahoo.com.ar o directamente al mail del club.

11.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretaria, Marcela Díaz de Arrocain, nos informa sobre:


Presentación de la muestra itinerante del Museo BCRA como parte de los festejos del
aniversario de la fundación de la ciudad de Venado Tuerto, el 25 de abril de 2013. La
misma se llevará a cabo en las instalaciones del Museo Cayetano Silva.

·

Participacion de algunos socios del centro en las jornadas organizadas por CENUSA.

·

Desde Venado Tuerto, saludos a todos los numismáticos.
12.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:







“Folios Numismáticos”, número 71, marzo 2013, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, (3000) Santa Fe, email: cenusa1573@yahoo.com.ar
"The Numismatist", marzo 2013, 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 Reverso”, N° 20, febrero 2013, 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° 6, marzo 2013, órgano informático del Instituto Uruguayo
de Numismática (I.U.N.). Dirección postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1, Montevideo,
Uruguay, e-mail: iunuruguay@gmail.com
Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 25, julio de 2012. La
dirección postal es Av. General Paz 30, Local 5, X5000JLN Córdoba, y el e-mail:
cndelaciudecord@hotmail.com

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

