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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.
1.- Centro Numismático Mar del Plata:
Su secretario, Pablo Escudero, informa que:





Para el sábado 15 de junio está prevista la Novena Jornada de Canje Marplatense de
material filatélico y numismático, en el Círculo Policial, sito en 9 de julio 3256, horario de 10
a 19 hs. Se espera la asistencia de filatelistas y numismáticos de todo el país. A los
comerciantes interesados, solicitan que les informen sobre la reserva de las mesas.
También anuncian el lanzamiento del Boletín Ave Fénix Nº 5, edición impresa y digital para
el mes de junio.
Por consultas dirigirse al mail mdpnum@yahoo.com

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







Invitan a la "Reunión de canje y mesas de comerciantes" a realizarse el día 15 de junio, de
9 a 18 horas, en el Club Social de Jesús María, sito en Cástulo Peña y Colón, Jesús María.
Esta es la segunda con estas características que hacen y la intención es la de mostrar el
coleccionismo en general al público y brindar un espacio para los coleccionistas, de
intercambiar piezas o de adquirir algunas nuevas. Para consultas dirigirse al mail
cefijema@yahoo.com.ar o a loa teléfonos 03525 15405195/15415924.
Por distintos motivos tuvieron que postergar la asamblea para designación de la nueva
comisión directiva. La misma se realizará en la semana del 10 al 14 de junio.
Integrantes del centro participaron en la Exposición Internacional de Filatelia 400°
Aniversario de la UNC. Destacan los premios alcanzados principalmente el "oro" de
Domingo Del Fabro y "plata" para el Dr. Pedro Canalda.
Los integrantes del centro están preparando sus trabajos para participar de la Exposición
Nacional de Filatelia Centenario de Villa Carlos Paz.
Mantienen las reuniones de los días sábados de 17 a 19 hs.

3.- Centro Numismático Buenos Aires:





El sábado 11 de mayo, coincidente con la celebración de los 200 años de la creación de
nuestro himno nacional, “La Gráfila” comenzó con la tradicional feria de comerciantes. En
esta oportunidad los acompañaron Betty y Cristian Janson y Gabriel Servalli, mientras que
Eduardo Borghelli atendía la mesa del Centro y Javier Oraindi la vitrina de dispersión
permanente, ubicada en uno de los salones. En un ambiente de cordial camaradería
podían ser vistas, como es costumbre, charlas de amigos e interesantes debates
numismáticos. Varias rondas de café, invitación de la casa, fueron testigos de estos gratos
momentos.
Promediaba la tarde y la expectativa del Centro, de acercar a las nuevas generaciones, se
vio ampliamente superada al recibir la visita de Nico, de tan sólo 7 años, nieto del querido
Miguel Morucci. La carita de felicidad del niño al recibir varios regalitos de parte de algunos
socios sólo puede compararse con la del orgulloso abuelo. Casi al mismo tiempo, veían
pasar a la inquieta María Fernanda cumpliendo las funciones que antaño desenvolvieron
French y Beruti. Al comprobar que ya nadie quedaba sin su escarapela, comenzaron a
escucharse las estrofas de nuestro himno nacional.
La jornada alcanzó su punto máximo cuando el Dr. Luciano Pezzano dio una conferencia,
con la solidez que nos tiene acostumbrado, acerca del “Himno Nacional y el significado del
Escudo”. Un momento realmente para disfrutar desde todo punto de vista. Al finalizar su
alocución y luego de muchos aplausos de la concurrencia, los señores Arturo Villagra y
Carlos Mayer, como presidente y vice del Centro Numismático Buenos Aires, le entregaron
obsequios representativos de la institución.
Luego se aprovechó la oportunidad para invitar a todos los concurrentes para el próximo 13
de julio (en junio no habrá reunión de La Gráfila), donde en el marco de la tercera "Gráfila"
del año, el Licenciado Federico de Ansó desarrollará el tema “Medallas, Monedas,
Uniformes y Banderas de las Invasiones Inglesas”.
El asociado Donald Dool, residente en Chicago (EEUU), los visitó durante mayo, con
motivo de su estadía en nuestro país para profundizar sus estudios sobre el Gral. San
Martín.
Por motivos de organización, la primera dispersión ordinaria que estaba prevista para el 8
de junio, fue postergada para el sábado 29 del mismo mes. Oportunamente la entidad
enviará por correo electrónico el catálogo correspondiente.

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









La comisión directiva y los socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
continúan trabajando en la organización de la Exposición Nacional de Filatelia Centenario
de Villa Carlos Paz que se concretará entre el 23 y 27 de julio. En el transcurso de la
misma, el Correo Oficial de la República Argentina presentará la estampilla especial
diseñada para conmemorar los cien años de esa ciudad y el entero postal por los 50 años
del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz. Las fichas de inscripción se reciben
hasta el 23 de junio y pueden solicitarse al mail cfynvcp@hotmail.com.
Durante el mes de julio, también socios del Centro participarán de una gran muestra de
tarjetas postales y fotos antiguas de la ciudad.
Para fines de julio o principios de agosto, se presentará la Medalla del Centenario diseñada
por el Centro con apoyo del Municipio. Será acuñada y tendrá 50 mm de diámetro. Estará
confeccionada en alpaca con un baño de plata.
Para la Exposición Nacional de Filatelia se editará una revista especial de 52 páginas en
papel ilustración, con distintas notas sobre la historia de la ciudad y del centro y trabajos
sobre Filatelia.
Para celebrar las Bodas de Oro del Centro, la Comisión Directiva ha organizado una gran
jornada de Canje Numismático y Filatélico para el día 14 de setiembre. Incluirá la
presentación de la medalla conmemorativa a las Bodas de Oro, conferencias, intercambios
varios y una gran subasta. Serán invitados los presidentes de FAEF y FENyMA.
Para el mes de noviembre se hará una gran muestra de Numismática.

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Héctor Barazzotto, presidente honorario de la entidad, nos pone en conocimiento lo siguiente:






Se continúa trabajando y receptando lotes para la próxima Transacción Intersocial, que
está prevista realizar en la primera quincena del mes de julio en fecha aún a determinar; se
solicita a los posibles proveedores acercar los mismos, debidamente listados y
clasificados, los miércoles de 19 a 21 hs. por la sede del Centro, Achával Rodríguez N°
221.
Una numerosa cantidad de socios se está preparando para concurrir el sábado 15 de junio
a la reunión de canje y mesa de comerciantes, organizada por el Centro Filatélico y
Numismático de Jesús María, que se llevará a cabo en el Club Social de la mencionada
ciudad.
Se invita a todos los asociados a hacer acto de presencia en las reuniones de los
miércoles de 19 a 21 hs., en la sede del Centro, donde se pasan gratos momentos
intercambiando opiniones y hablando sobre numismática.

6.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A. Bruzzone (presidente) y Adrián R. Romero (vicepresidente) nos informan que el 6 de
junio tendrá lugar una reunión de la Comisión Directiva, en donde se analizará la fecha tentativa,
para la segunda dispersión del corriente año (muy posiblemente en la segunda quincena de julio);
de paso recuerdan a los interesados en recibir este remate o los futuros, que envíen su dirección
electrónica al mail: cnelpatacon@yahoo.com.ar así los incorporan en sus "contactos".

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




El pasado sábado 11 de mayo, día del Bicentenario del Himno Nacional, el secretario del
Centro, Luciano Pezzano, participó de la reunión de "La Gráfila" en el Centro Numismático
Buenos Aires, con la charla "El Himno Nacional y el significado del Escudo". Los socios del
Centro desean manifestar su agradecimiento a los amigos del CENUBA por la invitación y
el siempre tan caluroso recibimiento.
Ha llegado a conocimiento del Centro que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de
España, ha acuñado la IX Serie Iberoamericana de monedas, conmemorando el 20º
aniversario del comienzo de las acuñaciones, entre las que se incluye, como en las
anteriores, una moneda argentina con un facial de 25 pesos. Los datos e imágenes pueden
encontrarse
en
http://www.fnmt.es/index.php?cha=collector&scha=14&page=548&spage=554 Hasta ahora
no se dispone de ninguna información proveniente de las autoridades emisoras argentinas.

8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:





El 25 de mayo se realizó en la sede del club una charla Numismática-Filatélica
conmemorando los 203 años de la Revolución de Mayo.
En el área numismática, el Sr. Pablo Fernández mostró una medalla conmemorativa de las
primeras víctimas de la Revolución. Dicha medalla fue ordenada hacer por decreto en
1811, cumpliéndose el mismo en 1891, 80 años más tarde. Las víctimas fueron Felipe
Pereyra de Lucerna y Manuel Artigas.
El sábado 6 de julio por la tarde el club festejará su cumpleaños número 38. Quedan todos
invitados.

9.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Informan que está en vigencia la segunda subasta del año, la cual termina el 3 junio. Los amigos
que no la hayan recibido, pueden pedirla a cnmtandil@yahoo.es o a rfranci@fibertel.com.ar
10.- Nuevas publicaciones:


"Jornario”,



“OMNI”, Revista Numismárica, N° 6 de abril 2013, de la editorial del mismo nombre,
publicación de distintos artículos que están escritos en francés o en castellano. Dirigida por
Cédric Lopez y como director adjunto Carlos Alajarín Cascales. La edición impresa tiene
270 páginas con numerosas ilustraciones, también se puede encontrar una versión digital.
Los correos electrónicos según el idioma son editionOMNI@gmail.com o
editorialesOMNI@gmail.com y las páginas web: www.identification-numismatique.com &
www.identificacion-numismatica.com

editado por el Círculo Numismático de Rosario, reproduce los trabajos
presentados en las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística,
realizadas en Rosario el 18 y 19 de agosto de 2012. Incluye la conferencia inaugural
y la de clausura y la nómina de los congresistas. Cuenta con numerosas ilustraciones
en sus 125 páginas, entre ellas la correspondiente a la medalla acuñada para el
evento. El mail es cnrosario@yahoo.com.ar

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






“Folios Numismáticos”, número 72, abril 2013, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, (3000) Santa Fe, email: cenusa1573@yahoo.com.ar
“El Reverso”, N° 21, abril 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 Correo de las Canteras”, Nº 43 de abril 2013, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
“Boletín CEFILOZA”, Nº 195, mayo 2013, 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

12.- Conferencia en el Consejo Profesional del Ciencias Económicas – CABA:
El martes 18 de junio a las 18.30 horas, en la sala N°8 Dr. Pedro P. Megna, en la sede del
Consejo, sita en Viamonte 1549 de esta ciudad, tendrá lugar una conferencia sobre el
“Bicentenario de la Asamblea del año XIII. Orígenes de nuestra historia monetaria”, organizado por
la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, con la coordinación del Dr. Manuel Giménez Puig y
las exposiciones del Dr. Eduardo A. Sadous, el Dr. Martín R. Villagrán San Millán y el Dr. Carlos A.
Mayer, que abordarán el tema sobre el aspecto militar y enfoque político, la situación económica
imperante y las características del circulante monetario en 1813. Están todos invitados.
13.- Numismático Digital:
El sitio Numismático Digital, dirigido por nuestro amigo José María Martínez Gallego, ha publicado
entre sus interesantes noticias, a las que nos tiene habituados, dos que involucran a nuestro país.

Una es sobre el 20° aniversario de la Serie Iberoamericana “Encuentro de Dos
Mundos”, http://www.numismaticodigital.com/noticia/6528/ en la que anuncia el
lanzamiento de una nueva serie de estas monedas, en la que intervienen España y
varios países de Iberoamérica, entre ellos Argentina. “La colección está formada por
ocho monedas de plata y dos medallas, la de la colección y la emitida por México,
todas acuñadas con calidad “proof”, en plata de 925 milésimas, con 27 gr. de peso y 40
mm. de diámetro. La tirada será de 12.000 ejemplares.” Sobre la emisión que
corresponde a nuestro país señala: “Para ilustrar la esencia de nuestro mensaje, el
motivo central del diseño se erige sobre dos pilares fundamentales, el lingüístico con la
frase Comunión de Voluntades, que expresa la sinergia entre los países participantes,
y la imagen como retórica visual. Desde la misma concepción del proyecto, el diseño
expresa el espíritu participativo mediante la iconografía primitiva del hombre -sus
manos- como lenguaje universal. Cada una de ellas simboliza la participación de cada
país, dispuestas para componer un todo, conformando en la alegoría del árbol, el
origen, desarrollo, crecimiento y frutos de este programa numismático. En la orla
exterior se reproduce una parcialidad de las ocho series emitidas, evocando la
presencia ininterrumpida de la República Argentina en la trayectoria de las series
iberoamericanas. Los motivos fueron: “Encuentro de dos mundos”, “Tatú guazú”, “La
zamba”, “La doma criolla”, “Fragata A.R.A. Presidente Sarmiento”, “Teatro Colón”,
“Medalla de oro 2004 en básquetbol” y “Patacón”. Todavía el BCRA no ha hecho
ningún anuncio sobre el lanzamiento.

La otra se refiere a que entra en debate parlamentario la posible emisión de billetes de
200 y 500 pesos, http://www.numismaticodigital.com/noticia/6534/ que expresa entre
otras cosas: “La inflación y la consecuente depreciación del peso impulsó la

presentación de varios proyectos en la Cámara de Diputados para discutir la emisión
de billetes de 200 y 500 pesos argentinos. Se trata de un tema álgido para el Gobierno,
ya que autorizar esa emisión sería reconocer la alta inflación, si bien no se la menciona
en los hechos. Sin embargo, el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de
Finanzas de la Cámara baja, habilitó la discusión de ese tema para próximas semanas.
En el temario de la semana próxima también se evaluará fijar el 15 de diciembre como
Día de la Moneda Nacional Argentina, en conmemoración y homenaje a la fecha en
que se anunció el plan de desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional
(FMI).” La propuesta de diseño señala que los nuevos billetes reproducirían en sus
anversos las imágenes del general Güemes y de las Islas Malvinas.
Hacemos propicia la oportunidad para señalar que Carlos A. Graziadio, integrante del equipo
editorial del Electrum, es mencionado como colaborador en dicha publicación electrónica española.
14.- Comerciales:
Filatelia y Numismática Kurchan comunica que ya tienen página en Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Filatelia-y-Numismatica-Kurchan/159982080835600 La dirección
es Viamonte 981 – Buenos Aires, Teléfono/Fax: (011) 4322-9950, E-mail: info@kurchan.com.ar,
Web: www.kurchan.com.ar, Horario de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 hs.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

