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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.- Necrológicas:
Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de las siguientes personas, y les hacemos
llegar a los familiares y amigos nuestras sinceras condolencias:




Rodolfo José Franci, falleció el pasado 24 de julio en la ciudad de Tandil, donde residía,
con 58 años de edad, tal como lo anunciáramos a través del Electrum Extra. El querido
amigo y numismático era el coordinador de la Región Sur de FENyMA, vicepresidente del
Centro Numismático de las Sierras del Tandil, miembro correspondiente de la Academia
Argentina de Numismática y Medallística, y fue ganador del Premio FENyMA Alberto Coco
Derman en su edición 2009.
Carlos Gustavo Zuin, cuyo deceso ocurrió el 19 de julio; era el tesorero del Centro
Filatélico y Numismático de Jesús María, y falleció luego de una penosa enfermedad, a la
edad de 52 años.

2.- Nueva moneda alusiva al Bicentenario de la Primera Moneda Patria:
El Banco Central de la República Argentina anunció mediante la comunicación “A” 5463, del 23 de
julio ppdo., que dispuso una emisión especial de la moneda de un peso circulante bimetálica con la
pieza de 8 escudos de 1813, para que la emisión correspondiente a este año lleve la inscripción
“1813-2013”, en homenaje al Bicentenario de la Primera Moneda Patria.
3.- Encuentro de Buenos Aires 2013:
Los días 9 y 10 de agosto tendrá lugar el Encuentro 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 es el siguiente:
Viernes 9 de agosto
12:00 hs.

14:00 hs.
15:00 hs.

16:00 hs.
16:50 hs.
17:00 hs.
18:00 hs.
autoridades.
18:30 hs.
19:00 hs.

Apertura del Encuentro.
Recepción y acreditación de los participantes.
Apertura convención de profesionales.
Conferencia: Prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. Marcelo El
Haibe - Comisario Interpol, División patrimonio cultural.
Conferencia: El nuevo museo del Banco Provincia. Una propuesta
numismática para el siglo XXI. Agustín San Martín - Director del Museo del
Banco Provincia.
Conferencia: El Perú y su patrimonio numismático. Eduardo D’Argent
Chamot - Especialista en patrimonio de la República del Perú.
Entrega de diploma como miembro correspondiente del Instituto
Bonaerense de Numismática y Antigüedades, a Eduardo D’Argent Chamot.
Merienda con café y masas.
Inauguración oficial del Encuentro. Palabras de bienvenida de las
Cierre convención de profesionales.
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 convención 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: Naufragios y monedas: reflexiones en torno a la Arqueología
marítima histórica. Nicolás Ciarlo – Programa de Arqueología Subacuática,
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
(INAPL).
14.00 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.
17:00 hs.
18:30 hs.

Anuncio de monedas ganadoras de la votación “Las mejores monedas
argentinas de los 200 años de amonedación patria”.
Dispersión especial.
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.- Actividades del Consejo Directivo:
·

·

·

El pasado 20 de abril, el Tercio de Cántabros Montañeses realizó en el Museo,
Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro “Dr. Horacio Beccar Varela”, con
uniforme histórico, marchas y desfiles en el predio del mismo, en las afueras de la catedral
de San Isidro y alrededores de la Plaza Mitre. La jornada concluyó con una Salva de Honor
en homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas. En la ocasión, hizo acto de presencia
el presidente Carlos A. Mayer, acompañado del secretario Federico de Ansó y el vocal
Carlos A. Graziadio, oportunidad que resultó propicia para que el presidente entregara al
jefe de dicho “Tercio” un ejemplar de la medalla conmemorativa por el Bicentenario de la
Creación de nuestra Bandera Nacional, mandada acuñar por FENyMA.
Mayer y Graziadio, conjuntamente con el coordinador de la Región MetropolitanoBonaerense Roberto A. Bottero, asistieron el 6 de julio al festejo por el 38º aniversario del
CEFINI en su sede de Ituzaingó, donde fueron recibidos cálidamente por el presidente
local Antonio Mónaco y un entusiasta grupo de asociados numismáticos. Integró nuestra
comitiva el académico Manuel Giménez Puig.
El vicepresidente Arturo Villagra se hizo presente el 13 de julio en el Instituto de
Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, donde departió amistosamente con
sus autoridades y recibió una medalla por sus bodas de plata como asociado a dicha
entidad. En la oportunidad, concurrió en compañía del presidente de la Academia
Argentina de Numismática y Medallística Dr. Manuel Padorno.

5.- Centro Numismático Buenos Aires:






El sábado 10 de agosto a las 17 horas tendrá lugar en la sede del Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sito en Sarmiento 364 de la Ciudad
de Buenos Aires, en el marco del Encuentro de Buenos Aires, una reunión para la
dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 14
horas, y también podrán ser vistos el jueves 8 de agosto entre las 18,30 y 20,30 horas, en
la sede del CNBA. Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo
(preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 8 del cte. 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 4308-3824 E-mail: cenuba@yahoo.com
ó cnba@bigfoot.com
En abril ppdo. fueron adquiridos dos nuevos equipos de aire acondicionado frío-calor, los
cuales han sido instalados en la sala de conferencias de la sede social (salón Jorge A.
Janson), en reemplazo de los anteriores que funcionaban desde antes de ser comprada la
propiedad en 1989. Agradecen la gestión de Arturo Villagra y Fernando Perticone para la
compra y el financiamiento de los mismos.
La biblioteca, atendida por el secretario Federico de Ansó, sigue recibiendo donaciones de
material impreso: en esta oportunidad se trata de una voluminosa carpeta de recortes
periodísticos sobre diversos temas numismáticos, obsequiada por el asociado Roberto
Riciotti.






El asociado Manuel Giménez Puig pidió se difunda que agradecerá información sobre
Guardia Nacional (medallas, publicaciones en periódicos locales) en especial del período
1895/98, con vistas a una publicación del IESE (Instituto de Enseñanza Superior del
Ejército), donde se mencionaría la procedencia y colaboración. El e-mail de contacto es:
gimenezpuig11@yahoo.com.ar
La página web del centro ha recibido durante el mes de julio 880 visitas distintas con 1.402
páginas visitadas, cifras que constituyen un récord hasta el presente.
Anuncian la realización de un nuevo Seminario sobre diversos temas numismáticos, en los
meses de setiembre y octubre venideros. En el próximo boletín daremos detalles del
mismo.

6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Leonardo Battilana, presidente de la entidad, nos pone en conocimiento lo siguiente:








Con motivo de celebrar los 30 años del Centro, el próximo sábado 31 de agosto a las 9:30
horas se realizará un evento para socios e invitados especiales. Organizado en conjunto
con el Banco de Córdoba y desarrollado en los salones del Museo Tamburini de su Casa
Matriz -San Jerónimo 166- se desarrollarán dos destacadas exposiciones. La primera
estará a cargo de su Presidente Honorario, Don Héctor Barazzotto, que disertará sobre
amonedación cordobesa. La segunda ponencia la brindará el gran estudioso y catalogador
Don Roberto Bottero, quien expondrá sobre billetes argentinos. Luego quedará inaugurada
una muestra de billetes históricos del Banco de la Provincia de Córdoba y se realizará un
lunch en honor al aniversario.
El mismo sábado 31 de agosto de 14 a 19 horas y el domingo 1° de septiembre de 10 a 14
horas, se realizará la Primera Feria de Canje e Intercambio abierta a todo público
organizada por el Centro. La misma se llevará a cabo en el Salón del Bursátil Café,
ubicado en San Jerónimo esquina Ituzaingó, en pleno centro de la ciudad capital
mediterránea y en diagonal a la Casa Matriz del Banco. Toda información en relación a
estos eventos puede ser consultada vía mail a cndelaciudecord@hotmail.com
Miembros de la Comisión Directiva y Socios del Centro han participado en las diversas
actividades en torno a la Exposición Nacional de Filatelia, organizada por el Centro
Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz, en el marco de los festejos del centenario de
esa bella ciudad. Se ha destacando el gran nivel de material exhibido, la presentación de
un sello emitido por el correo oficial y la participación de la comunidad, aficionados y
coleccionistas de todo el país.
Recordamos que el Centro cuenta con un nuevo espacio en las redes sociales, donde se
comparten novedades y se motoriza el contacto con interesados en nuestra afición en la
plataforma de Facebook. Pueden acceder al mismo desde el link:
http://www.facebook.com/pages/Centronumismaticocba/635321143149743?ref=hlhttp://www.facebook.com/pages/Centronumismaticocba/635321143149743?ref=hl, recomendándoles tildar en “Me Gusta” una vez que
ingresen.

7.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, vicepresidente de la entidad, nos informa que:




El Círculo Numismático de Rosario se encuentra en una etapa de mudanza, debido a que
su sede de calle San Lorenzo fue requerida por los dueños, haciendo que la nueva sede,
sita más al centro de la ciudad, tenga disponibilidad y un lugar excelente, cuyo dato
geográfico darán a conocer próximamente,
Demás está decir la congoja que causó en la colectividad rosarina, el fallecimiento de un
estudioso, coleccionista y gran amigo, Doctor Rodolfo José Franci. Franci nos dejó su
pasión por los vales y fichas, elementos cotidianos y valorados en su diario vivir.

Destacado investigador veterinario, hizo de su carrera el fruto de su constante
actualización y perfeccionamiento junto a su simpatía y trato agradable, lo que nos
recordará permanentemente su paso por este mundo, y madurando y conociéndolo en las
charlas que habitualmente teníamos con él. Un saludo muy especial a su señora esposa,
hija y nieta, descontando el apoyo que la comunidad numismática argentina siente por una
persona tan entrañable como lo fue Rodolfo.
8.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que:






Con notable éxito, la Comisión Directiva y los socios del Centro Filatélico y Numismático
Villa Carlos Paz organizaron entre el 23 y 27 de julio la Exposición Nacional de Filatelia
Centenario de Villa Carlos Paz. En el Salón Auditorium Municipal se expusieron a lo largo
de cinco jornadas, 69 colecciones de estampillas de gran calidad pertenecientes a
filatelistas de todo el país. Una prueba de la calidad de la muestra es que el jurado otorgó 4
Oros Grande y 18 Oros como premios mayores, 17 Vermeil Grande y 18 Vermeil entre las
principales distinciones. La Exposición fue visitada por más de 1500 personas entre
delegaciones escolares, vecinos, expositores, filatelistas y turistas. El viernes 26 de julio,
en el marco de este evento, se produjo la presentación oficial del Sello Postal emitido por
el Correo Oficial de la Republica Argentina en homenaje al Centenario de Villa Carlos Paz.
Del acto participaron autoridades nacionales y provinciales del Correo, el presidente de la
Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF), Eliseo Otero y el intendente de Villa
Carlos Paz, Esteban Avilés. También ese mismo viernes y el sábado se desarrollaron
sendas jornadas de canje e intercambio de piezas y una subasta a beneficio de la entidad
organizadora. El reconocido filatelista Roberto García Lima ofreció una conferencia sobre
el tema “La Guerra de la Triple Alianza y su relación con la filatelia”. El sábado por la noche
se hizo la cena de premiación en un conocido restaurante de la ciudad. Cada uno de los
expositores y jurados recibieron sendas medallas y diplomas de la entidad organizadora.
Medalla Oficial del Centenario: En el transcurso del mes de agosto será presentada de
manera oficial la Medalla del Centenario de Villa Carlos Paz. La misma está siendo
acuñada en Buenos Aires por la empresa Zamparella, a partir de una idea de la diseñadora
gráfica Leticia Tonarelli, aprobada por las autoridades municipales. Luego de la
presentación el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz se encargará de la
preventa de los ejemplares en toda la ciudad. El municipio, por su parte, adquirió 250
ejemplares para tener como obsequios de protocolo. La medalla está confeccionada en
alpaca con baño de plata y muestra el Palacio Municipal 16 de Julio, uno de los edificios
considerados Patrimonio Histórico de la ciudad.
Festejo de las Bodas de Oro: El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz festejará
sus Bodas de Oro el sábado 14 de setiembre con una Gran Jornada Nacional de Canje,
Compra y Venta de Piezas. Habrá mesas de comerciantes y han sido invitados los
presidentes de FENyMA Carlos Mayer y FAEF Eliseo Otero. Durante ese mismo día, se
presentará el Entero Postal diseñado por el Correo para recordar los 50 años del Centro y
la medalla conmemorativa del acontecimiento.

9.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A. Bruzzone y Héctor Chevalier, presidente y secretario de la entidad respectivamente,
recuerdan que el día 4 de agosto efectuará la 2da. dispersión del corriente año, las ofertas por mail
cierran el día 3 de agosto a las 20 horas, y se pueden enviar a: cnelpatacon@yahoo.com.ar y bajo
sobre hasta la hora 9:00 del día del remate.

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

·

·


En los próximos días saldrá a circulación la Revista Nro. 52. con trabajos de
investigación y comentarios de interés.
Se encuentra en estudio la acuñación de una medalla, en conmemoración de los
festejos por el 15º aniversario del local propio del Centro. Así también colaboran en el 30º
aniversario de la Iglesia Cristiana Evangélica “Nueva Vida”, con su medalla.
Se está gestionando la posibilidad de iniciar los trámites para la emisión de un sello
postal conmemorativo y la acuñación de una medalla recordatoria del centenario del diario
local “La Voz de San Justo”.
El Centro Numismático y Filatélico de San Francisco, participó, a través de su
presidente, de la “Jornada de Canje de Jesús María” que se realizó en el mes de junio.
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.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
·

Su secretario Ricardo A. Hansen en nombre de su agrupación desea llegar una vez más, y
tal cual lo informara FENyMA en su reciente boletín, el más sentido pésame a la familia de
quien fuera en vida el alma mater de ese centro, Dr. Rodolfo J. Franci, recientemente
fallecido. También por este medio quieren agradecer los mensajes recibidos a raíz de esta
trágica desaparición, tanto hacia todos nosotros como también a la familia de nuestro querido
Rodolfo.
·
Próximamente y al regreso de su presidente Darío Sánchez Abrego, de un viaje de trabajo
por Europa, realizarán una reunión inmediata para tratar diversos temas tales como la
presencia de algunos miembros del centro a las próximas convención de Buenos Aires y el
futuro encuentro del mes de octubre en Tandil.
·
Para la venidera emisión de su boletín electrónico contarán con artículos inéditos enviados
por numismáticos extranjeros, como así también las acostumbradas investigaciones sobre
fichas y vales.
Además, su presidente, que se encuentra de viaje por el exterior, hace llegar lo siguiente; “Con
gran pesar debemos anunciar la pérdida de nuestro Vicepresidente Dr. Rodolfo José Franci, quien
inesperadamente nos deja el día 24 de Julio. Ha sido un duro golpe para quienes nos
consideramos sus amigos. Siempre estuvo bregando por la difusión de la numismática, guiando y
acompañando a los nóveles coleccionistas. Fue propulsor y fundador del Centro Numismático y
Medallistico de la Sierra del Tandil y del Centro Numismático de las Sierras del Tandil. Ganador del
Premio Coco Derman 2009 de FENyMA y representante de la Región Sur de la misma entidad. Al
gordo, como lo llamábamos, lo vamos a extrañar, aunque su legado sigue adelante a través de
quienes lo acompañamos en este apasionante hobby. El querido gordo Franci, ejemplo de
generosidad, hoy es parte de nosotros y estará por siempre en nuestros corazones. Una mención
especial para su esposa Virginia, sus hijos Daubina y Tomás y su querida nieta Luz, para ellos
nuestro cariño y acompañamiento.” Cr. Darío Sánchez Abrego – Presidente.

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

·

Las actividades del Centro durante el mes de julio fueron escasas, ya que las
vacaciones invernales postergaron para agosto las charlas y exposiciones que estaban
previstas realizar en colegios de la ciudad.
Sólo se concretó una reunión informativa en la que el presidente informó sobre las
actividades que realizó durante su estadía en la Capital Federal, oportunidad en que se

·

·

entrevisto con el Presidente de nuestra Federación Dr. Carlos A. Mayer intercambiando
informaciones sobre el anteproyecto de ley de creación de una Comisión Nacional Asesora
sobre las emisiones numismáticas, y también trasmitió a los asistentes información sobre
las visitas a los museos numismáticos de Casa de Moneda y del B.C.R.A.
En representación del Centro, participará del Encuentro de Buenos Aires - 2013
“Convención Internacional de Numismática” a concretarse los días 9 y 10 de agosto, el
Pro-Tesorero Dr. Roberto Pirchio.
Una noticia que conmovió a todos los integrantes del Centro fue la del fallecimiento del
amigo y numismático Dr. Rodolfo Franci. Se ha perdido a un entusiasta luchador y
protagonista de todos los eventos que se concretaron en los pasados años. Transmiten a
su familia su solidaridad y condolencias y por este medio hacen llegar a los amigos de
Tandil su pesar por esta gran pérdida.

13.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:
La socia Miren Mendiola nos comenta que:





Hace llegar las condolencias a la familia del que fue integrante de la Federación de
Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, Don Rodolfo Franci.
La Asociación está organizando una muestra con motivo del aniversario de la Ciudad de
Necochea en el Centro Cultural Andrés Ferreyra, en el mes de octubre. Su inauguración
será el martes 8 de octubre y se desarrollará en la semana del aniversario que es el 12 de
octubre.
Con motivo de la fecha del acta de fundación de la Asociación que fue el 29/7/1978, los
integrantes de la Asociación se reunieron en una cena de camaradería, para festejar la
continuidad de la misma. Fue un grato momento compartido entre los presentes.

14.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Pablo Spinozzi, nos informa sobre:




El centro sigue reuniéndose los segundos y cuartos jueves del mes en el museo Cayetano
Alberto Silva, calle Maipú 966, Venado Tuerto.
El socio Fernando Giovanelli presentó la preliminar de un trabajo muy completo sobre las
diferencias y rarezas entre los billetes de Eva Perón de $100 serie A y serie B.
Después de la visita en la ciudad, del museo itinerante del Banco Central en el mes de
junio, el centro ha recibido muchas visitas y consultas sobre numismática y se pudieron ver
las consecuencias promocionales de haber recibido en esa ciudad a una entidad tan
prestigiosa y reconocida.

15.- Nueva publicación:
"NVMISMA", año LXII, Nº 256, enero-diciembre 2012. 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

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










“El Correo de las Canteras”, Nº 44 de junio 2013, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"The Numismatist", N° 7 , vol. 126, julio 2013, 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
"Gaceta Numismática" Nº 185, junio 2013, 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
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,
números 205 y 206 de 1er. y 2do. semestre de 2012, 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
"Ave Fénix", Nº 5, junio 2013, edición electrónica. Boletín Numismático Filatélico del
Centro Numismático Mar del Plata y la Peña Filatélica Mar del Plata, dirigido por Pablo
Escudero y Juan Pablo Miri. Dirección Postal: Las Heras 3089 4º A, (7600) Mar del Plata,
e-mail mdpnum@yahoo.com
“Money Trend”, N° 45, julio-agosto 2013. Revista de numismática en alemán, E-mail:
moneytrend@webway.at, página web www.moneytrend.at

17.- Noticias sobre los billetes argentinos de $100:
El “billete de Evita” fue galardonado con el Premio Inaugural por diseño y excelencia del Billete de
Banco Latinoamericano 2013, en la Conferencia Latinoamericana de Imprenta de Alta Seguridad
(HSP). El criterio exigido en las nominaciones resulta de la combinación del arte visual con un alto
nivel de sofisticación técnica y de seguridad. Dicho premio fue recibido por autoridades de la Casa
de Moneda Argentina, ante una audiencia global de alrededor de 250 representantes.
El objetivo de esta distinción es reconocer la excelencia en el diseño del billete de banco y se
otorga por una sola denominación o una serie, emitidas en la región. El jurado del prestigioso
premio está compuesto por la Junta Directiva de “Reconnaissance International Ltd.”, organizadora
de la conferencia y editora conjunta con “Currency Research” de la publicación “Currency News”,
revista de negocios de amplia difusión en la industria global de billete de banco.
Nuestro billete conmemorativo de colores vivos tiene impresión calcográfica, marcas de agua,
elementos ópticamente variables e hilo de seguridad, y fue creado por el diseñador suizo Roger
Pfund, junto con diseñadores de CMA. La reproducción del retrato fue grabada por Sergio Pilosio.
Por lo que respecta a los billetes de $100 con la imagen del Presidente Julio Argentino Roca, el
Banco Central ha resuelto continuar su emisión, con la novedad de que llevarán, a continuación de
su numeración, 2 (dos) letras. La primera de ellas seguirá el orden alfabético, mientras que la
segunda se mantendrá fija en la letra A. De esta manera, dichos billetes presentarán una
particularidad respecto a los que se encuentran actualmente en circulación, ya que llevarán doble
letra como serie, y serán impresos de acuerdo al siguiente orden: AA, BA, CA, etc.

18.- Actualización catálogo:
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía
electrónica las rectificaciones y una nueva actualización, en este caso al 31/12/2012, de su
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com
Toda la información está descripta en el Apéndice que envía, como así de las nuevas líneas con
retrato de la señora Eva Perón, incluyendo algunos de los avances del corriente año 2013. Este
archivo reemplaza al a actualización anterior o anteriores remitidas, ya que absorbe toda la
información histórica.
Cabe aclarar que esta actualización es provisoria, que anticipa a efectos de no continuar dilatando
la información disponible, por lo tanto puede haber omisiones, como así rectificaciones o
modificaciones posteriores, aunque su base es sustentable.
Para su elaboración, ha tomado la información parcial canalizada a través del BCRA, parte por
deducciones y cronograma expuesto en base a la experiencia, pero fundamentalmente por muchos
billetes revisados, en especial del valor $ 100, para determinar los cambios de firmas en distintas
secuencias de algunas series, para lo que contó con la invalorable colaboración de los colegas
señor Rafael Vietri, quien realizó un exhaustivo relevamiento, y como siempre del Contador Mario
Suez.
Como sustento, acompaña dos anexos para su conocimiento y efectos:
1º) Parte pertinente digitalizada de la Comunicación “A” 5452 del BCRA, mediante la que
comunican que han resuelto la emisión de billetes de $ 100 con la imagen del Gral. Roca, que
llevarán dos letras de serie: AA, BA, CA, etc. En la página siguiente se informa que esos billetes
serán emitidos a partir del 26/06/2013, por lo tanto corresponde catalogarlos como del año 2013.
2º) Un anexo donde reprodce una información recibida referente a los billetes de $ 100 serie Q, en
la que se proporcionan las distintas tandas con firmas intercaladas de Marcó del Pont-Cobos y
Marcó del Pont-Boudou. Con respecto a este caso, que es igual a lo que sucede en las Series V y
W, de las cuales aún no hay esa información detallada, quiere destacar que no es necesario
agregar un billete de cada tanda y firma, ya que son de igual año y serie, de manera que con un
billete de cada firma y serie es suficiente, y de esa manera los ha catalogado.
Asimismo, sobre este asunto, agradecerá tengan a bien comunicarle las novedades que tengan,
como así algún posible error u omisión detectado, a efectos de optimizar la catalogación.
Últimamente ha recibido colaboraciones en ese aspecto, algunas tomadas en cuenta para este
trabajo y que agradece en general, sin nombrar a todos por lo extenso, e incurrir en alguna
omisión. Aclara que en estos días se han visto billetes de $ 20 Serie E con firmas Marcó del PontBoudou, pero son 2013 y no hay información sobre ésta y resto de la D. Sobre la Serie X de $ 100
no hay información.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

