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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.- Nueva serie del  billete de $100 con la imagen de Eva Perón:  

  

La Subgerencia de Emisiones nos informa que el Banco Central de la República Argentina emitió 
un nuevo billete de circulación de $ 100, que conserva el tamaño de los billetes actualmente en 
curso, el 1° de julio próximo pasado.  

En el anverso se reproduce la efigie de la Sra. María Eva Duarte de Perón, y en el reverso la 
imagen del panel del "Tellus" del Ara Pacis Augustae.  

Este billete se inicia con el N° 00.000.001B, y se distinguen los siguientes elementos de seguridad 
de reconocimiento visual por el público: 
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-    Marca de agua localizada, moldeada, multitonal y tridimensional: reproduce un retrato de la Sra. 
María Eva Duarte de Perón y en la parte inferior derecha, presenta las iniciales EP en tono muy 
claro. 

-    Motivo de complementación frente-dorso: balanza de platillos en el ángulo superior izquierdo que 
se complementa por transparencia. 

-    Microimpresión: en las líneas que dibujan el escote de la figura en el anverso (repetición de 
“$100BCRA”) y en el 100 central del reverso (repetición de “100BCRA”). 

-    Impresión calcográfica: el retrato, el valor del billete y otros motivos principales presentan relieve 
sensible al tacto. 

-    Imagen latente dentro de motivo central (flor de ceibo en color púrpura): las letras EP pueden 
apreciarse cuando se observa con luz rasante.  

-    Hilo de seguridad: banda aventanillada de 5 mm, en la que se distingue el retrato de Eva Perón, 
el valor “100” y la sigla “BCRA”. 

-    Roseta ubicada en la parte inferior de la marca de agua: en tinta que cambia de color, del verde 
al azul y presenta efecto dinámico al mover el billete. 

-    Identificación para no videntes: pequeño cuadrado en relieve que indica el valor del billete. 

Dicho billete coexistirá con los billetes de la misma denominación, actualmente en circulación. 

  
  
2.- Actividades del presidente:  
  
El presidente de FENyMA realizó las siguientes actividades: 
  

 El pasado 15 de junio asistió a la Jornada de Canje realizada por el Centro Filatélico y 
Numismático Jesús María, con la presencia de ciento veinte personas de distintos lugares, 
con la asistencia del Sr. Héctor R. Barazzotto, coordinador de la Región Centro Noroeste y 
presidente honorario del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, también 
participaron los presidentes de los centros, además del local, de Alta Gracia, San 
Francisco, CEFICO, Villa Carlos Paz, de la ciudad de Córdoba. Fue una jornada de una 
muy grata camaradería, y de gran cordialidad en la cual nuestro presidente fue muy bien 
recibido. 

 Tal como habíamos anunciado en el anterior Electrum, en la sede del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas, tuvo lugar el 18 de junio 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 de los doctores Eduardo A. Sadous, Martín R. Villagrán San Millán 
y Carlos A. Mayer, que abordaron el tema sobre el aspecto militar y enfoque político, la 
situación económica imperante y las características del circulante monetario en 1813.  

 En el Día de la Bandera, en el acto de homenaje a Manuel Belgrano en el atrio del 
convento de Santo Domingo, organizado por el Instituto Nacional Belgraniano, nuestro 
presidente hizo entrega al presidente del mencionado instituto, Lic. Manuel Belgrano, 
chozno del prócer, un ejemplar de la medalla trimetálica acuñada en conmemoración al 
Bicentenario de la Primera Moneda Patria. 

  
  
3.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

 El sábado 13 de julio a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San Juan 
2630, Capital Federal, la tercera reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de 
la misma, el Licenciado Federico de Ansó pronunciará una conferencia sobre el tema 
“Medallas, Monedas, Uniformes y Banderas de las Invasiones Inglesas”, a las 17 horas. E-
mail: cenuba@yahoo.com  

mailto:cenuba@yahoo.com


 Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias 
dictadas durante el año 2013, se les entregará un certificado de asistencia.  

 Alfredo Gutiérrez donó para la biblioteca una tesis de doctorado encuadernada, datada en 
Buenos Aires en 1909, cuyo autor es Manuel Ángel Michel y que se titula "Historia e 
influencia del papel moneda en la vida económica nacional y la conversión actual del 
billete". Eduardo Rosen hizo lo propio con el fascículo ilustrado, editado por el Banco 
Central del Uruguay, que lleva por título "Serie Armónica / Papel Moneda", que contiene la 
biografía de las personalidades homenajeadas en los billetes que integran dicha serie, hoy 
circulante en el hermano país del Plata. Vaya un especial agradecimiento a ambos 
asociados. 

 El 29 de junio tuvo lugar el sorteo para aquellos que adelantaron el pago de la cuota social 
2013: el primer premio, una medalla credencial y la bonificación de la cuota del 2014, fue 
para el socio 186, Mario Pomato; el segundo, una medalla de la inauguración de la sede 
social para la socia 1053, María Alejandra Riquelme, y el tercero, una medalla del 40º 
aniversario del CNBA, para el socio 965, Damián Salgado.  

 Los días 9 y 10 de agosto serán las fechas del Encuento de Buenos Aires 2013, en su 
cuarta edición, organizado por el Centro Numismático Buenos Aires y el Archivo y Museo 
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y auspiciado por la Federación de 
Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA) y la Academia Argentina de 
Numismática y Medallística. Participan además la S.E. Casa de Moneda Argentina y el 
Museo Histórico y Numismático del BCRA. El evento tendrá lugar en la sede del Museo del 
Banco Provincia, Sarmiento 364, Capital Federal y el programa tentativo es el siguiente: 

  
Viernes 9 de agosto 
  
12:00 hs.          Apertura del Encuentro. 
                       Recepción y acreditación de los participantes. 
                       Apertura convención de profesionales. 
14:00 hs.          Conferencia: Prevención del tráfico ilícito de bienos culturales. Marcelo El 

Haibe - Comisario Interpol, División patrimonio cultural. 
15:00 hs.          Conferencia: El nuevo museo del Banco Provincia. Una propuesta 

numismática para el siglo XXI. Agustín San Martín - Director del Museo del 
Banco Provincia. 

16:00 hs.          Conferencia: El Perú y su patrimonio numismático. Eduardo D’Argent 
Chamot - Especialista en patrimonio de la República del Perú. 

17:00 hs.          Merienda con café y masas. 
18:00 hs.          Inauguración oficial del Encuentro. Palabras de bienvenida de las 
autoridades. 
18:30 hs.          Cierre convención de profesionales. 
19:00 hs.          Fin de la jornada. 
  
  
Sábado 10 de agosto 
  
10:30 hs.          Comienza jornada de sábado con desayuno de bienvenida. 
                        Recepción y acreditación de los participantes. 
                        Apertura convencion de profesionales. 
11:00 hs.          Reunión de representantes de las entidades de FENyMA. Consideración 

del proyecto de la comisión asesora de emisiones conmemorativas. 
11:45 hs.          Conferencia: Conservación del material numismático para coleccionistas. 

Miguel Morucci y Fernando Iuliano – Expresidentes Centro Numismático 
Buenos Aires 

12:45 hs.          Conferencia: Arqueología subacuática. Nicolás Ciarlo – Programa de 
Arqueología Subacuática, CONICET. 

13:45 hs.          Tiempo libre. 



16:00 hs.          Entrega del Premio FENyMA “Alberto Coco Derman” Edición 2012. 
Presentación oficial del libro ganador. 
                        Cierre convención de profesionales. 
16:30 hs.          Anuncio de monedas ganadoras de la votación “Las mejores monedas 

argentinas de los 200 años de amonedación patria”. 
17:00 hs.          Dispersión especial. 
18:30 hs.          Clausura del Encuentro. 
  

Se ha establecido una contribución de $15 por persona, para el acceso al encuentro. Los 
asociados al CNBA, con su cuota al día, podrán retirar personalmente su entrada sin cargo en la 
sede del centro, de lunes a viernes en los horarios de 18 a 20 horas, hasta el miércoles 7 de 
agosto. 
Está prevista la acuñación de una medalla alusiva al Encuentro, a través de la casa acuñadora de 
Miguel A. Zamparella, que estará a la venta en dicha oportunidad. 
  

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

 La Comisión Directiva y los socios están trabajando activamente en la organización de la 
Exposición Nacional de Filatelia Centenario de Villa Carlos Paz que se desarrollará en el 
Salón Auditorium del Palacio Municipal entre el 23 y 27 de julio. 

 Cerró la inscripción y se confirmaron 212 marcos de 64 colecciones diferentes. Habrá 
expositores de distintas localidades de Tierra del Fuego, Capital Federal, Buenos Aires, 
Santa Fe y Córdoba. 

 En el marco de la Exposición, que es auspiciada por la Federación Argentina de Entidades 
Filatélicas, se presentará el viernes 26 de julio la estampilla del Centenario y el entero 
postal por las Bodas de Oro del Centro. Ambas piezas fueron confeccionadas por el Correo 
Oficial. 

 El municipio ya acordó la contratación de la empresa Zamparella para la confección de la 
Medalla del Centenario de Villa Carlos Paz. Tendrá 50 mm de diámetro y se confeccionará 
en alpaca con una cobertura de plata. En una primera etapa se acuñarán 250 piezas que el 
municipio dispondrá para regalos de protocolo. Después el Centro Filatélico y Numismático 
asumirá la tarea de vender otras piezas, previa reserva, entre el resto de los vecinos que 
quieran tenerla como recuerdo y entre los coleccionistas de todo el país que tengan interés 
en las mismas. 

 En el marco de la Exposición Nacional de Filatelia se llevará a cabo el sábado 27 de julio a 
las 17,30 una dispersión a beneficio, con lotes de filatelia, numismática, medallística y 
cartofilia. Los mismos serán enviados por mail para recibir ofertas bajo sobre el 12 de julio. 
Quienes quieran recibirlos, pueden solicitarlo al mail de nuestro Centro: 
cfynvcp@hotmail.com. 

 Quedó confirmado el sábado 14 de setiembre para la realización de una gran jornada de 
canje que servirá para festejar las Bodas de Oro del Centro. Durante el evento se 
presentará un medalla conmemorativa. 

  
5.- Centro Filatélico y Numismático de Jesús María: 

  
Carlos G. Zuin informa que: 
  

 En la sede del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, como lo hicieron el 4 
de octubre de 1985, los filatelistas y numismáticos y coleccionistas en general, de Jesús 
María y su zona de influencia, nuevamente el día 20 de junio de 2013, llevaron a cabo la 
importantísima Asamblea General Constitutiva (para gestionar la personería jurídica), 
procediendo al dictado de su nuevo Estatuto Social y la elección de las nuevas autoridades 
que regirán los destinos de la Asociación Sin Fines de Lucro, denominada Centro Filatélico 
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y Numismático "Jesús María", (CEFyNJEMA), con domicilio postal en calle Tucumán 1036, 
(5220) Jesús Maria, por un período de dos años, a partir del 30/06/2013, a la que le 
deseamos el mayor éxito en su gestión: 

 
Presidente: Pedro Domingo Canalda 

Secretario: Domingo Antonio Del Fabro 
Tesorero: Carlos Gustavo Zuin 

Vocales Titulares: 
1°) Norberto Ignacio Marchetto 

2°) Teresita Del Valle Flores  
Vocales Suplentes: 

1°) Graciela Elisabeth Romagnolli 
2°) Manuel Romero  

Organo de Fiscalización 
Revisor de cuentas: 

Titular: Pablo Matías Cabrera  
Suplente: Joaquín Federico González Vázquez. 

  

 La nueva CD ratifica las adhesiones y/o acuerdos transitorios y permanentes para con las 
entidades de alzada, cuando para con los pares, y con los interesados.  Declara la 
titularidad de 35 socios activos y 4 Socios cadetes. CEFyNJEMA (Nomenclatura éste, que 
será la nueva abreviatura identificatoria del Centro Filatélico y Numismático "Jesús María") 
Oportunamente se informará el nuevo e-mail y su página correspondiente. A la fecha 
continua en vigencia el mismo medio de comunicacion identificado como 
cefijema@yahoo.com.ar 

 El sábado 15 de junio, como estaba previsto, se llevó a cabo la reunión de canje y mesa de 
comerciantes. La jornada estuvo muy visitada por gente de todos los lugares. 
Agradecemos a los señores comerciantes de Córdoba y Buenos Aires que estuvieron 
presentes. Destacamos nuevamente la presencia del Sr. Carlos Mayer, acompañado 
también por el Sr. Héctor Barazzotto. 

  
6.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón": 

  
Miguel A. Bruzzone, presidente de la entidad, informa que el día 4-8-13 realizarán la segunda 
dispersión del año, recuerdan a los interesados en participar, que la dirección de correo electrónico 
es cnelpatacon@yahoo.com.ar  ; por cualquier consulta sobre la dispersión o solicitud de 
imágenes, hacerlo por esa vía. 
  
  
7.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  

 Informan que se han comprado dos nuevas mesas, que fueron instaladas en la planta baja. 
Por otro lado han reacondicionado el primer piso sumando 40 m2 para que sus socios y 
amigos puedan disfrutar más y mejor del hobby.  

 El 6 de Julio cumplen 38 años, y luego de las 19 hs lo festejarán con socios y amigos.  
 La comunidad numismática tiene a su disposición su página web si quiere publicar alguna 

nota inédita o de interés histórico referido.(http://www.cefini.org.ar/). 
  
8.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  

 En la semana pondrán a vuestra disposición su nuevo boletín de distribución electrónica, 
con varios artículos que esperamos sean de su agrado. 

 El CNST se hizo presente en la ciudad de Mar del Plata, en la 9° Jornada de Canje, 
organizada por el Centro Numismático Mar del Plata y la Peña Filatélica Mar del Plata, en 
las acogedoras instalaciones del Círculo Policial. Asistió el Vicepresidente y Coordinador 
de la Zona Sur de FENyMA, Rodolfo Franci, quien compartió algunas horas con amigos y 
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colegas de varios lugares del país. Se sacó una foto con el amigo uruguayo Daniel 
Fernández Calvo y el amigo Néstor Marinoni del centro organizador. Lamentablemente el 
regreso se impuso temprano a la tarde ya que debían regresar a su ciudad pues al otro 
día, era el día del Padre. Recibieron en el evento el boletín N° 5, Ave Fénix, de la entidad 
anfitriona, con muchos artículos de interés. 

 Comunican que se encuentra muy avanzado el proceso de impresión del libro ganador del 
5° concurso Coco Derman, “Historias de una Argentina Pasada, el Pago con Vales 
Metálicos”, el cual verá seguramente la luz en el próximo Encuentro de Buenos Aires 2013, 
a realizarse en breve, los días 9 y 10 de agosto. 

 Continúan con los preparativos para nuestro 3° Encuentro Numismático de las Sierras, a 
realizarse los días 12 y 13 de octubre, ya casi hemos completado los paneles de 
disertantes, hay varios comerciantes que nos van a acompañar y tendremos mesas de 
canje para los amigos que nos acompañen. 

 El mes próximo comentarán la presencia en Buenos Aires y harán llegar la hotelería y más 
datos para el encuentro de octubre. 

  
  
9.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 
  
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos comunica: 
  

         El Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia ha participado en la Jornada de Canje de 
Jesús María el sábado 15 de Junio donde asistieron representantes de todos los centros de 
la provincia de Córdoba, comerciantes locales, de Bs. As. y un público numismático muy 
entusiasta. 

         Es de destacar la gratísima presencia del Cr. Carlos Mayer (Presidente de FENyMA) quien 
en la ciudad de Santa Fe, cuando asumía nuevamente como presidente de la Federación, 
se comprometió a visitar y participar de las actividades que realizan los centros del interior 
del país. Promesa cumplida !!!. 

         Un socio de esa entidad, Horacio P. Castelli ha detectado una variante de cuño en las 
monedas bimetálicas de $2.- del bicentenario correspondiente al año 2010. Para ver la 
diferencia en imágenes ampliadas ingresen a la página institucional  www.cefynag.com.ar al 
siguiente link: http://www.cefynag.com.ar/noticias.htm  

         Para este mes, un grupo de filatelistas participará en la Exposición Nacional de Filatelia 
“Centenario de Villa Carlos Paz”, augurando el mejor de los éxitos para los amigos del 
CFYNVCP.  

         En el mes de agosto, un grupo viajará a Buenos Aires para participar del Encuentro 
organizado por el CNBA. 

  
  
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: 
  

 El día viernes 7 de junio fueron invitados, en el Anfiteatro 16 de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a la 
presentación del libro: “Casaffousth en Santiago del Estero. El canal de la Cuarteada” de la 
cordobesa Doralice Lusardi, en el que participaron con un par de cofres en donde se 
expusieron las medallas de la colección de Varone de la inauguración de las obras que 
fueron calculadas y diseñadas por el mencionado ingeniero. Acompañó el Dr. Avila. 

 El miércoles 19 de junio asistieron a la presentación del libro: “La Bandera de Macha” del 
salteño Ing. Eduardo Pérez Torrez, en los salones de la Subsecretaría de Cultura de la 
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Provincia. Se aprovechó el momento para compartir datos sobre la primera acuñación 
patria. Acompañaron a Varone, la Sra. de Sabouret, el Dr. Lima y el Prof. Di Lullo. 

 Para la semana del 21 junio, Día de la Confraternidad Antártica, expusieron unos sobres 
con bandeletas relacionadas en los salones del Correo Oficial. 

 Mantienen las expectativas por la aparición de la Serie B del billete de Eva Perón, los de 
Roca con doble serie, la moneda de 1 Peso conmemorativa a los 200 años de la Primera 
Moneda Patria y la IX Serie Iberoamericana. 

  
11.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María: 
  

Sergio Olivero, presidente de la entidad, nos comunica que en el pasado mes de mayo se procedió 
a renovar la comisión directiva, a la que le deseamos el mejor de los éxitos y cuya composición es 
la siguiente: 

Presidente: Sergio Darío Olivero 
Secretario: Gustavo Marcelo Caffaro 

Tesorero: Germán Bicego 
Vocal 1º: Alejandro Giordano 
Vocal 2º: Gastón Stevenazi 

Vocal 1º Suplente: Ramiro Rodríguez 
Vocal 2º Suplente: Jorge A. Pippino 

Revisores de Cuentas: Carlos A. Martín 
Luis A. Pons 

Secretario de Prensa y Difusión: Héctor Zanettini 
  
12.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO): 
  
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, nos transmitió el siguiente mensaje: 
  

 Comentan a todos los coleccionistas que, además de las reuniones de canje que se 
realizan todos los sábados, habituarán el tema de disertaciones de distintas índole en sus 
próximas reuniones sobre Filatelia / Numismática, como las que ya se han estado 
realizando, las cuales culminaron el encuentro de camaradería con un asado. en Achaval 
Rodriguez 221, Córdoba, Argentina.  Más información: 
http://www.facebook.com/ceficocba/media_set?set=a.4963206726910.1073741826.150136
9059&type=3 

 El Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO) participó del evento organizado 
por el Centro Filatélico y Numismático de Jesús María (CEFyNJEMA). Felicitan por dicho 
emprendimiento y gran éxito de tal evento realizado el día 15 de junio de 2013.  

 Les informan que para los que deseen recibir información de sus eventos, pueden 
inscribirse en su agenda de contactos enviándoles un mail con los siguientes datos: 
Nombre y Apellido (completo), País / Provincia / Localidad, E-mail, Teléfono (dato 
opcional), sobre su colección. 

 Además pueden visitarlos en: http://www.facebook.com/ceficocba 
  
  
13.- Nueva publicación:  
  

"Varia nummorum II" de Luis Amela Valverde, Barcelona 2013, publicado por Asociación 
Numismática Española. El libro, de 300 páginas profusamente ilustradas contiene artículos de 
investigaciones del autor acerca de monedas romanas tanto de Roma Republicana e Imperial 
como de Hispania. 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  
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14.- Boletines y Revistas:  

  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

 “El Reverso”, N° 22, junio 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° 7, junio 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  

 “Serie Armónica”, publicación del Banco Central del Uruguay  acerca de las 

personalidades homenajeadas en los billetes que integran la serie del título. 
 “Catálogo de la Exposición Filatélica Internacional – 400 años de la Universidad 

Nacional de Córdoba”, 23 al 27 de abril de 2013, organizada por el Centro Filatélico 

Mediterráneo (Cefimed) y el Centro Filatélico y Numismático Córdoba (CEFICO). 
 “Coleccionando”, número 12, agosto 2012, Directores: José María Badone y Mario 

Roberto Vertone. Tel. (011) 15 5455-0572 Página web: www.coleccionando.com.ar, e-mail 
coleccionando@yahoo.com.ar  

  
15 .- LANSA: 

  
Arthur Matz, presidente de LANSA (Sociedad latinoamericana de coleccionistas de papel moneda), 
anuncia su nueva subasta, que el 31 de octubre próximo cierra la recepción de ofertas, y que el 
listado de lotes puede ser visto en la página web www.lansa.bz 
  
16.- Nueva págima web: 

  
Existe una nueva web dedicada a la compra venta de monedas, billetes, etc. denominada 
Numismática Centro de Andrés W. Kostecki y Horacio P. Castelli, y el link es 
www.numismaticacentro.com.ar   
  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
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