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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.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2013:
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas ha decidido establecer la
sexta edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2013, 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 2013
1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, que sean 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 trabajos deben ser presentados en castellano. Los ganadores de
premios anteriores no podrán volver a concursar.
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, a nombre de Carlos A. Mayer, Ecuador 1546 1°
B, (C1425EUJ) Ciudad de Buenos Aires, Argentina, hasta el 28 de febrero de 2014, 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 (tamaño A4, letra Times New Roman cuerpo 11, espaciado sencillo y dentro de
una caja de texto de 15 x 24 cm), y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en
formato jpg y en una resolución mínima de 600 dpi al tamaño que se va a reproducir. 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 publicados 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 (en este caso adjuntar una
nota aclaratoria). 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 Emilio Paoletti, Carlos Martín Altamirano, Roberto Bottero y Miguel Morucci. 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 veinte ejemplares sin cargo para su
disponibilidad personal. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público antes de fin de
abril de 2014, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en el segundo semestre del
año 2014. 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.
2.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, nos invita a las conferencias que dictará el Dr. Damián
Salgado, hoy sábado 5 de octubre de 14 a 20 horas en el Hotel Sussex, San Jerónimo 125 de la

ciudad de Córdoba. El costo de las actividades programadas es de $60 y para los socios de
CEFICO $45. Para más información se pueden dirigir al mail ceficocba@hotmail.com
Programa de actividades:
14.00 Inscripción y acreditación ~ Apertura de mesas de comerciantes ~
Venta de libros del autor Damián Salgado.
15.00 Conferencia sobre “La Historia de la moneda: Desde sus orígenes
(ca. 600 AC) hasta la introducción de la acuñación mecánica (ca. 1550)”,
Parte I.
16.30 Intervalo. Coffee Break. Firma de libros por su autor.
17.00 Conferencia sobre “La Historia de la moneda: Desde sus orígenes
(ca. 600 AC) hasta la introducción de la acuñación mecánica (ca. 1550)”,
Parte II.
18.30 Intervalo. Coffee Break
19.00
Conferencia sobre “Falsificaciones de monedas antiguas y sus
peligros, orientada hacia los coleccionistas”.
20.00 Cierre de las mesas de comerciantes ~ Clausura del Encuentro.
3.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que:




En el marco de la 6° Feria del libro de Concordia y la región 2013, el Centro Filatélico y
Numismático Concordia invita a la charla con audiovisuales que se realizará hoy sábado 5
de octubre a las 16 horas en la carpa b, ubicada en la peatonal del bicentenario de esa
ciudad. La misma estará a cargo de Luciano Pezzano quien desarrollará el tema: “Lo que
nos cuentan los billetes”. Destinado a profesores de Ciencias Económicas, profesores de
Historia, docentes y público en general. Duración aproximada una hora treinta minutos.
Entrada libre y gratuita.
También han sumado tres nuevos socios al Centro (Gianfranco Aronica, Julio Bogado y
Agustin Terenzano). Y próximamente tendrán la confirmación oficial de las instalaciones a
utilizar en las XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica, en las cuales
están trabajando duramente. Por último, el socio Albano Pierini fue designado para hacer
la página oficial del Centro y la de las próximas Jornadas antes mencionadas.

4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Su secretario Ricardo A. Hansen nos informa que:



El centro se encuentra abocado a la organización de las 3ras. Jornadas Numismáticas de las
Sierras “Dr. Rodolfo José Franci”, a llevarse a cabo los días 12 y 13 de octubre próximo. Por
cualquier consulta, por favor comunicarse con el celular (0249) 154657748 ó vía mail a
ricardohansen2003@yahoo.com.ar . Las actividades se realizarán en el Museo Histórico Fuerte de
la Independencia, calle 4 de Abril 845, Tandil.
El programa será el siguiente:
Sábado 12 de octubre de 2013
09.00 hs Recepción y acreditación.
10.30 hs. Acto de apertura de las Jornadas.
Himno Nacional Argentino
Palabras de bienvenida del presidente del C.N.S.T.

Palabras de apertura por el presidente de FENyMA.
11.00 hs. Conferencia de apertura: Lic. Arnaldo Cunietti Ferrando “Antes y después
de las emisiones Patrias de 1815”.
12.00 hs. Apertura del salón de exposiciones. Habilitación de stands de venta canje de material numismático.
Brunch. Brindis bienvenida
15.00 hs Conferencia 2: Eduardo Sánchez Guerra “Los viajes de Bialet Massé y
Jules Huret por los Obrajes del Chaco Santafesino 1904-1911”.
15.45 hs Conferencia 3: Cr. Darío Sánchez Abrego “Resellos y Contramarcas
Americanas sobre Moneda Patria”.
16.30 hs Coffee Break
17.00 hs Conferencia 4: Roberto Bottero “Origen y evolución de los Billetes de
Banco”.
18.00 hs. Conferencia 5: Cr. Carlos Mayer “Monedas Inglesas, algunas
particularidades”.
19.00 hs. Conferencia 6: Lic. Miguel Morucci “Las fichas en las actividades
urbanas”.
20.00 hs Cierre de la primer jornada. Cena libre.
Domingo 13 de Octubre de 2013.
09.00 hs. Habilitación de stands de venta-canje de material numismático.
09.30 hs. Conferencia 7: Dr. Juan Carlos Fernández Lecce “El Peso de Plata del
Sitio de Montevideo”.
10.15 hs Conferencia 8: Lic. Agustín San Martín “Nuevos Recursos Tecnológicos
y Museográficos para las Exposiciones Numismáticas: el caso del Museo del
Banco Provincia” .
11.15 hs Conferencia 9: Historiador Elías El Hague “La Piedra Movediza y su
impronta en la numismática”.
12.00 hs. Cierre de las Jornadas. Almuerzo libre.



Informan que con fecha 17 de septiembre se envió una nueva edición del tradicional Boletín
electrónico “El Correo de las Canteras”.


Están trabajando en la catalogación del material donado por la familia Franci para la nueva
biblioteca del centro.
5.- Centro Numismático Buenos Aires:


El sábado 26



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.
Anuncian la realización del Seminario 2013 sobre diversos temas numismáticos. El
programa definitivo será el siguiente:



de octubre a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la cuarta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, la Dra. Sofía Khovisse pronunciará una conferencia sobre el
tema “Historia de la Aeronáutica a través de imágenes de monedas y billetes del
mundo”, a las 17 horas. E-mail: cenuba@yahoo.com

o
o

24 de octubre: Monedas primitivas por Federico de Ansó y
Monedas bíblicas por Carlos A. Mayer.
31 de octubre: Billetes argentinos que dejan huella, por Carlos A.
Graziadio, Facundo Vaisman y Fernando Perticone.

o
o



14 de noviembre: Amonedación de la Provincia de Buenos Aires
1822-1861 por Miguel Morucci.
21 de noviembre: Monedas de la Provincia de La Rioja por
Fernando Iuliano.

Las clases tendrán lugar en su sede los días jueves mencionados, a las 18.30 horas. Se
entregarán certificados de asistencia a aquellos que concurran al menos a tres reuniones.
Todos los que estén interesados se podrán inscribir concurriendo personalmente a la sede
del CNBA o por mail a cenuba@yahoo.com Las vacantes son limitadas. Para los socios
con cuota al día, la concurrencia será sin cargo; para los no socios, arancelada con un
valor de $50.
Invitan a socios, sus familiares y amigos, a la Gran Fiesta de Fin de Año 2013, que tendrá
lugar el sábado 7 de diciembre en la sede institucional. Será una oportunidad para disfrutar
de una reunión de camaradería donde se compartirá la mesa y se brindará. Las
invitaciones están a vuestra disposición, a un costo de $ 150 por persona: ruegan reservar
con anticipación porque las entradas son limitadas con capacidad de hasta 80 asistentes.

6.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A. Bruzzone y Héctor Chevalier, presidente y secretario de la entidad, respectivamente,
comunican que la tercera dispersión del corriente año, se confirma para el domingo 3 de noviembre
próximo. A todos los interesados en recibir el remate, contactarse con la dirección electrónica:
cnelpatacon@yahoo.com.ar
7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que el pasado sábado 14 de setiembre los socios y
dirigentes del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz festejaron los 50 años de la
fundación de la entidad, con una gran jornada de canje, compra, venta e intercambio de piezas
filatélicas, numismáticas, medallísticas y de otros rubros del coleccionismo. Pese al frío reinante
hubo una buena asistencia y se habilitaron 20 mesas diferentes. Participaron coleccionistas de
Buenos Aires, La Plata, Morón, Ituzaingó, Jesús María, Córdoba Capital, Villa Giardino, Alta
Gracia, entre otras localidades. El presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y
Medallísticas Argentinas (FENyMA) Carlos Mayer brindó una conferencia sobre la temática
Curiosidades de la Amonedación del Reino Unido. También asistió la subdirectora del Museo
Numismático del Banco Provincia de Buenos Aires Marina Zurro. Luego de la subasta a beneficio
del Centro organizador se desarrollaron los actos protocolares. El presidente del Centro Filatélico y
Numismático Villa Carlos Paz Sergio Tonarelli recordó en emotivas palabras a los ex presidentes
Inocente Persello y Ricardo Roth, sintetizó lo hecho por la institución en este año de sus Bodas de
Oro y luego entregó las medallas de los 50 años a cada uno de los socios presentes, a Carlos
Mayer y a Marina Zurro. También fue distinguido como socio vitalicio, tras cumplir 25 años
continuos como afiliado de la institución, Adrián Avancini. El presidente Carlos Mayer obsequió al
Centro un diploma y una medalla en representación de FENyMA, y el titular del Centro
Numismático de Córdoba Leonardo Battilana entregó una plaqueta recordatoria en nombre de su
institución. Como epílogo los asistentes compartieron la torta de los 50 años y brindaron por el
cumpleaños del Centro. También asistió al acto y trasladó a los dirigentes y socios su saludo
protocolar, el intendente de Villa Carlos Paz Esteban Avilés.
8.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Edgardo Valdemarín nos informa que:



En próximos días saldrá a circulación el Nº 52 de la revista institucional, que se encuentra
en la imprenta y contiene trabajos de investigación y comentarios.
Está previsto que en los próximos días se pondrá a disposición por mail, el catálogo de
la segunda dispersión de material numismático del 2013, que tendrá lugar el 26 de











octubre. Los interesados en recibir el mismo contactarse, a la siguiente dirección de
mail: cfynsfco@yahoo.com.ar
Se iniciarán gestiones ante los directivos del diario local "La Voz" de San Justo para
conmemorar el centenario de la fundación del referido diario (que lo será el próximo 1° de
enero de 2015) con la acuñación de una medalla y la posibilidad de solicitar la emisión de
un sello postal conmemorativo, previo concurso para seleccionar el isologotipo del
acontecimiento.
Días atrás miembros de la Comisión Directiva, como así también socios de la institución,
estuvieron presentes en distintos acontecimientos numismáticos que se desarrollaron por
nuestro país, los días 9 y 10 de agosto el señor presidente Jorge Madonna junto con Diego
Tamagnini asistieron al "Encuentro de Buenos Aires 2013 - Convención Internacional de
Numismática", evento organizado por el Centro Numismático Buenos Aires y desarrollado
en el Museo Numismático del Banco Provincia "Dr. Arturo Jauretche", en el marco del
ducentésimo aniversario de la Primera Moneda Patria, donde se ha podido escuchar a
profesionales e investigadores en cinco excepcionales conferencias que giraron en torno a
la temática "Conservación del patrimonio numismático”, entre otras actividades.
El día 31 de agosto asistieron Jorge Madonna, Roberto Biazzi, Hugo Vottero, Diego
Tamagnini y Andrés Tamagnini, en ocasión de la Conmemoración del 30° Aniversario del
Centro Numismático de Córdoba, al evento organizado en la Casa Matriz del Banco
Provincia de Córdoba. En el desarrollo del evento, se escucharon las dos conferencias
dictadas por Héctor Barazzotto y Roberto Bottero, se pudo ver la muestra permanente de
Monedas Provinciales y la Muestra de billetes históricos, además de compartir por la tarde
agradables momentos en la Feria de canje e intercambio.
Se están ultimando los detalles para que en los próximos días se realice la presentación
ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, del trámite correspondiente
para ser poseedores de la Personería Jurídica de la institución.
El 20 de septiembre se publicó el boletín electrónico Nro. 23 “El Reverso”. Para aquellas
personas que no lo estén recibiendo o quieran recibirlo, 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

9.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:








Están enviando en forma digital catálogo de su próxima y última Gran Subasta Postal Nº
43, para el día 18 de noviembre, donde como es tradicional están ofreciendo material muy
variado y más de 2800 lotes. Quienes deseen recibir el catálogo, solicitarlo a
: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Se ha realizado una actualización de su cuota societaria al valor de $120. Solicitan a los
socios que no se encuentren con su cuota al día, su actualización a la brevedad, caso
contrario, se les dará de baja en forma temporal hasta su normalización, y su participación
en las subastas estará restringida.
Se está realizando el envío de los últimos números de los Boletines Nº 203 y 204, a los
socios con sus cuotas al día, y entidades colegas con las cuales realizamos intercambio
del orden nacional e internacional.
Como meta de la gestión anterior, se continúa trabajando en el Segundo Volumen de la tan
esperada obra medallística “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”, con el objetivo de
su impresión en el corto plazo.
Ha salido a la luz un nuevo libro de los autores Ing. Teobaldo Catena y Ctdor. Antonio
Hernández Mesón, siendo editado por dos instituciones numismáticas, Centro
Numismático de Tucumán, y el Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los
Arroyos: un extenso y muy minucioso estudio de investigación, que viene a seguir llenando
un vacío en nuestra medallística tucumana, y también en el orden nacional. Felicitaciones

a los amigos autores. Quienes
a rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar

deseen

obtener

un

ejemplar,

contactarse

10.- 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 de las actividades y festejos
por el 30° Aniversario el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba y por el 50°
Aniversario del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz.
Asimismo, está en preparativos para realizar una muestra en el Museo “Casa del Virrey
Liniers” patrimonio de la humanidad, a inaugurarse el día viernes 15 de noviembre del
corriente año, y que durante 30 días será visitada por establecimientos educativos, turistas
y público en general. Conjuntamente, el día 16 de noviembre se realizará la “Quinta
Jornada Nacional de Canje”, Alta Gracia 2013, en Solares Espacio Cultural, España 60 (a
metros de la Estancia Jesuítica). Ruegan enviar reservas de mesa con la debida
anticipación a info@cefynag.com.ar o a cefynag@live.com.ar Las mesas son sin cargo
alguno.
Las
actividades
detalladas
se
publicarán
a
la
brevedad
en
http://www.cefynag.com.ar/noticias.htm .
Recuerdan a todos que continúan sus reuniones, los días miércoles a partir de las 19hs. en
“Sur libros” café cultural, calle San Martín N° 134 de esa ciudad.

11.- Centro Filatélico y Numismático de Jesús María:


Con fecha 13 se presentó en la Inspección General de Personas Jurídicas la
documentación correspondiente, solicitando el otorgamiento de la Personería Jurídica. El
trámite ha sido identificado bajo el número 0007.108170/13 En el mismo expediente se
presentó la nómina de Comisión Directiva, la que quedó conformada de la siguiente
manera:
Presidente: Pedro D. Canalda
Secretario: Domingo A. Del Fabro
Tesorero: Norberto I. Marchetto
Vocal 1ro. : Teresita del Valle Flores
Vocal 2do.: Graciela R. E. Romagnoli
Vocales Suplentes:
1er. Suplente: Manuel Romero
2do. Suplente: Jorge L. Marini
Organo de Fiscalización:
1er. Revisor Titular: Pablo M. Cabrera
2do. Revisor Titular: Joaquín F. González Vázquez







Un grupo de integrantes del Centro concurrió a la reunión de canje y remate organizada
por el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz, con motivo de la celebración de
su 50° aniversario. En la oportunidad departimos con distintas personalidades del
coleccionismo, entre los que cabe destacar al presidente de FENyMA, Cr. Carlos Mayer.
Prosiguen en el Centro las reuniones semanales de los días sábado, con interesante
asistencia de asociados. En cada ocasión se intercambian ideas y novedades que hacen a
la marcha del Centro, como asimismo se llevan a cabo canjes, tanto numismáticos como
filatélicos.
El Centro ha recibido de parte de la Municipalidad local el “Premio Pío León a la cultura”,
que se asigna anualmente en siete actividades distintas. El día 27 de setiembre recibieron
la distinción.

12.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:
La socia Miren Mendiola nos comenta que están abocados a la organización de la muestra que
realizarán en la semana del 8 al 18 de octubre, con motivo del nuevo aniversario de la fundación
de Necochea. La misma se desarrollará en el Centro Cultural Necochea, Biblioteca Andrés
Ferreyra. La muestra consistirá en colecciones de estampillas, monedas, medallas alusivas,
incorporando materiales que pertenecen a la historia de la Ciudad de Necochea.
13.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su presidenta, Mabel Petito Ros, nos informa que el Centro continúa con sus reuniones
quincenales, de las cuales una es de carácter teórico, en la que un miembro del Centro expone
sobre un tema de interés, y la otra reunión es práctica. En este mes la reunión teórica estuvo a
cargo de la Sra. Mabel Ros, informando sobre la conferencia del Lic. Miguel Morucci y el Ing.
Fernando Iuliano quienes, en el Encuentro realizado en Buenos Aires los días 9 y 10 de agosto,
abordaron el tema "Conservación del material numismático de los coleccionistas”. La reunión
práctica fue muy amena ya que se realizaron pruebas de limpieza de monedas, teniendo en
cuentas las recomendaciones de los conferenciantes.
14.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:





“El Correo de las Canteras”,

Nº 45 de setiembre 2013, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
“El Reverso”, N° 23, agosto 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° 8, setiembre 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

18.- Emisiones Numismáticas BCRA:
La Subgerencia de Emisiones nos comunica la lista de precios vigente al 30/09/13:
LISTA DE PRECIOS VIGENTE - STAND NUMISMATICO DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
PRODUCTO
CIRCULACIÓN Blister del 75° Aniversario del Banco Central

PLATA

PRECIO UNITARIO
$ 20

II Serie Iberoamericana: Tatú Guazú

$ 260

III Serie Iberoamericana: La Zamba

$ 260

IV Serie Iberoamericana: La Doma Criolla

$ 260

V Serie Iberoamericana: Fragata Sarmiento

$ 260

VI Serie Iberoamericana: Teatro Colón

$ 260

VII Serie Iberoamericana: El Básquet

$ 260

Mundial de Fútbol Alemania 2006 (cuño 2003)

$ 320

Mundial de Fútbol Alemania 2006 (cuño 2004)

$ 320

Mundial de Fútbol Alemania 2006 (cuño 2005)

$ 320

20° Aniversario del Fallecimiento de Jorge L. Borges

$ 380

50° Aniversario Fallecimiento María Eva Duarte de Perón

$ 360

25° Aniversario de la Gesta de Malvinas Argentinas

$ 360

70° Aniversario de la Creación del B.C.R.A. 1935-2005

$ 360

100° Aniversario del Descubrimiento del Petróleo Argentino

$ 360

Defensa de los Derechos Humanos

$ 360

Bicentenario de la Revolución de Mayo - Individual (5
diseños)

ORO

ORO Y PLATA

OTROS
PRODUCTOS
BILLETES

$ 420 c/u

200° Aniv. del Nacimiento del Gral. Justo J. de Urquiza

$ 3.890

50° Aniv. Fallecimiento María Eva Duarte de Perón

$ 3.920

Mundial de Fútbol Alemania 2006 (cuño 2004)

$ 3.490

Mundial de Fútbol Alemania 2006 (cuño 2005)

$ 3.490

Convención Nacional Constituyente 1994 Valor Facial $25

$ 1.920

Convención Nacional Constituyente 1994 Valor Facial $50

$ 3.840

25° Aniv. de la Gesta de Malvinas Argentinas

$ 3.920

100° Aniv. del Descubrimiento del Petróleo Argentino

$ 3.920

Defensa de los Derechos Humanos

$ 3.920

100° Aniv. del Descubrimiento del Petróleo Argentino

$ 4.240

Defensa de los Derechos Humanos

$ 4.240

Estuche para dos monedas de oro - pana roja -

$ 30

Briquetas de fragmentos de billetes

$5

Colección Billetes baja numeración (Líneas: Pesos, Austral,
Peso Argentino y Peso Ley 18.188)

$ 5.148

Pliegos de Hojas x 28 | 1/2 hojas x 14 | tiras x cuatro
billetes $1

$40 | $23 | $10

Pliegos de Hojas x 28 | 1/2 hojas x 14 | tiras x cuatro
billetes $2 (viejo y nuevo diseño)

$70 | $40 | $15

Pliegos de Hojas x 28 | 1/2 hojas x 14 | tiras x cuatro
billetes $5
Pliegos de Hojas x 28 | 1/2 hojas x 14 | tiras x cuatro
billetes $10
Pliegos de Hojas x 28 | 1/2 hojas x 14 | tiras x cuatro
billetes $20
Pliegos de Hojas x 28 | 1/2 hojas x 14 | tiras x cuatro
billetes $50
Pliegos de Hojas x 28 | 1/2 hojas x 14 | tiras x cuatro
billetes $100

$154 | $81 | $24
$308 | $161 | $48
$616 | $322 | $96
$1.540 | $805 | $240
$3.080 | $1.610 | $480

19.- Anticipo sobre una nueva moneda conmemorativa:
Hemos tomado conocimiento a través de la página web española “Numismática Visual”
(www.numismatica-visual.es), de la aparición en el exterior de una moneda argentina de
colección conmemorativa de la "Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014", cuyo lanzamiento, para la
venta en el mercado local, según lo informado por una fuente del BCRA, tendría lugar en el
transcurso del corriente año.
20.- Información sobre nuevas variantes:
A dos meses de la aparición de una nueva edición de “Amonedación de la República Argentina
1881-2013”, su autor Héctor Carlos Janson requiere información de la tenencia de las dos
variantes incorporadas en dicha publicación. Se refiere a CJ arg. 366.2 (1 peso argentino 1984,
con reloj en frontispicio del Congreso Nacional) y a CJ conv. 7.8.2 (2 pesos bimetálica 2010, con
sol de ojos saltones). Los datos que reciba serán de mucha utilidad para determinar su rareza en
futuras publicaciones. Se puede enviar informacion vía email a: janson@wiscom.com.ar
21.- Nuevas filigranas:
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía
electrónica un archivo sobre dos variedades en las filigranas del billete de Evita. Quienes estén
interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail: roberbot@hotmail.com
22.- Instituto Uruguayo de Numismática:
El Instituto Uruguayo de Numismática nos invita a participar de la Jornada Uruguaya de
Numismática 2013, el primer evento de estas características que se realiza en el siglo XXI en su
país, y que ya fue declarada de interés cultural por la Dirección Nacional de Cultura.
La Jornada se realizará el sábado 19 de octubre en el Club Español, ubicado en pleno centro de
Montevideo, Av. 18 de Julio 1332, y se extenderá desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.
Asistirán coleccionistas de Montevideo, de diversas ciudades del interior, así como de países
vecinos, y estarán presentes exhibiendo sus piezas para la venta, los más conocidos comerciantes
numismáticos. También está confirmada la presencia de reconocidos numismáticos uruguayos y
argentinos como conferencistas, para conmemorar el Día de la Numismática que se festeja todos
los años el 15 de octubre. En síntesis, quienes asistan podrán intercambiar a lo largo de todo el día
sus piezas, recorrer las mesas de comerciantes y escuchar interesantes charlas.

Además, socios del Instituto Uruguayo de Numismática presentarán una exposición de monedas,
billetes, medallas y otros ítems, y la Casa Tammaro (fundada en 1888), Taller Artístico de Grabado
y Fabricación de Medallas, se encargará de acuñar una medalla especial para recordar la Jornada.
La entrada será libre y gratuita y se ofrecerá un bono colaboración voluntario por $50, que se podrá
adquirir en la mesa de entrada o a través de la publicación que se encuentra en Mercado Libre, en
el siguiente enlace: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-411661350-jornada-uruguaya-denumismatica-2013-_JM
A las 19:00 horas habrá una dispersión especial de piezas numismáticas destacadas y a las 21:30
horas la Jornada cerrará con una cena de camaradería, cuyos tickets ya están en venta.
Por informes pueden escribir al correo electrónico jornada-iun-2013@adinet.com.uy o llamar al
095 666 525.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

