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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:

¡Cumplimos 14 años!
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. El 1° de diciembre de 1999 hace catorce años salía a la web la primera edición del
Boletín Electrum. El agradecimiento a todos los que hacen posible con sus colaboraciones y a los
fieles lectores que nos siguen, y un especial y afectuoso recuerdo a todos aquellos que hoy ya no
están con nosotros y que nos ayudaron tanto para llegar con las noticias de nuestro ámbito a
todos.
Aprovechamos a comentarles que en el mes de enero de 2014 nos tomaremos un pequeño receso
y por lo tanto no habrá una edición del Electrum; volveremos a estar con Uds. en el mes de
febrero.

1.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2013:
Reiteramos lo anunciado en octubre que 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 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.- Noticias de la Federación:






El Vicepresidente de FENYMA y Presidente del Centro Numismático Buenos Aires
Contador Arturo Villagra y señora visitaron en la ciudad de Salta a caracterizados
integrantes del Centro Numismático de esa Ciudad, siendo recibidos por la noche del
viernes 1° de Noviembre, en la casa de su Presidente Dr. Roberto Díaz y por un selecto
grupo de amigos, disfrutando unas inolvidables y exquisitas “Empanadas Salteñas”, todo
rociado con varios litros de vino de “Cafayate”, lo que hizo que las charlas sobre monedas,
medallas y billetes fueran muy entretenidas.
Se ha hecho llegar a las entidades miembros de la Federación el anteproyecto de ley sobre
la comisión asesora de emisiones numismáticas conmemorativas, a fin de que realicen las
gestiones pertinentes para que, por medio de alguno de los senadores de cada provincia,
sea presentado al Honorable Senado de la Nación.
El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco ha solicitado al Consejo Directivo el
patrocinio de FENyMA para la acuñación de una medalla para el año 2014, el cual ha sido
resuelto favorablemente conforme al reglamento para el patrocinio de medallas. El motivo
de la misma es conmemorar el 15° aniversario de la inauguración de sus sede propia.

3.- Centro Numismático Buenos Aires:


Informan que la cuota social anual se ha fijado en $250, para los residentes en Argentina,
tanto para el año 2014 como anteriores, a partir del 1° de noviembre. Se solicita a todos
aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota de 2014, como así
también se ruega a quienes adeuden la actual o anteriores, que se pongan al día. Por este
motivo, quienes la abonen antes del 12 de abril del año próximo, participarán en un sorteo
de una medalla credencial y la bonificación de la cuota del 2015 como primer premio; como
segundo, una medalla de la inauguración de la sede, y como tercero, una medalla del 40º
aniversario del CNBA. Este sorteo se realizará con la primera dispersión “ordinaria” del año
que viene. Asimismo quienes lo hagan hasta el día de hoy, 7 de diciembre, tendrán tres
oportunidades para hacerse acreedores a los premios mencionados, y aquellos que lo
realicen antes del 31 de diciembre de 2013, tendrán dos.



Los asociados que al 30/11/2013 no hayan abonado la cuota de este año o anteriores, a
partir de esa fecha no reciben a domicilio los envíos postales del Centro hasta que
regularicen su situación con tesorería. Sin perjuicio de lo expuesto, podrán pasar a retirar
los mismos por la sede institucional.



Con el cumplimiento del programa previsto, culminó el Seminario de Numismática 2013. Se
registraron veintidós inscriptos, de los cuales cinco no eran socios. Diecinueve cursantes
cumplieron con el 75% de asistencia, haciéndose acreedores a sus respectivos
certificados.
En el corriente año se efectuaron en su sede dos asambleas de asociados: el 09/11 tuvo
lugar la anual ordinaria en que se aprobó la Memoria y Estados contables al 31/12/12, y el
29/6 se había hecho la extraordinaria en que se aprobó la constitución de la servidumbre
de paso exclusiva, onerosa y perpetua solicitada por Subterráneos de Buenos Aires.

















Están en imprenta la edición Nº 129 de “Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas”
y la Nº 60 de “El Telégrafo del Centro”.
Fue efectuada otra compra de un equipo de aire acondicionado, el cual fue instalado en el
salón Oscar Marotta, en reemplazo de otro que -por su antigüedad- había dejado de
funcionar adecuadamente. Agradecen la gestión de adquisición (financiamiento en cuotas
con tarjeta personal de crédito incluido) al asociado Fernando Perticone y destacan que los
gastos de instalación fueron sufragados mediante una colecta de fondos en donación,
realizada entre los asistentes a la reunión de Comisión Directiva del 7 de noviembre último.
También destacan el esfuerzo de Andrés D’Annunzio, Facundo Vaisman y Fernando
Perticone, quienes aportaron trabajo personal para abaratar los costos de instalación de
dicho equipo.
Este mes el Centro cumple 45 años de vida. Tal circunstancia será conmemorada en el
transcurso de la gran fiesta de fin de año, el sábado 7 de diciembre (hoy) desde las 19
horas, cuando los asistentes compartirán una velada familiar, donde se comerán deliciosas
pizzas, degustando exquisitos vinos de autor y saboreando la siempre esperada mesa
dulce artesanal, "rociada" con champagne. Además, en la oportunidad se hará la entrega
de los certificados de asistencia al seminario 2013 y al ciclo de conferencias 2013, y se
podrá participar de una subasta a total beneficio del Centro, todo ello en una tarde-noche
amenizada con un show de magia, bingos, juegos, sorteos, etc. El costo del cubierto es de
$150 y para los menores de 10 años sin cargo. Esperan a socios y amigos para festejar
juntos.
El Centro dispone de varios ejemplares de algunas de las medallas que ha mandado
acuñar en su trayectoria institucional y las pone al alcance de los lectores de Electrum a los
siguientes valores unitarios: 20º Aniversario 1988; Inauguración sede social 1989; X
Jornadas de Numismática 1990; 40º aniversario Cuadernos de Numismática 2011, y
Encuentro de Buenos Aires 2012, $ 40 cada una; Encuentro de Buenos Aires 2013, $ 50, y
XXX Jornadas de Numismática 2010 (bimetálica), $ 400.
El pasado jueves 14 de Noviembre el Presidente del Centro Numismático Buenos Aires,
Contador Arturo Villagra, acompañado por integrantes de la Comisión Directiva Ing.
Fernando Iuliano y el Señor Facundo Vaisman, fueron recibido por una Comisión del
Banco Central de la República Argentina, presidida por la Subgerente de Control, Diseño y
Numismática Contadora María Inés Murray, en la que se intercambiaron varios temas que
fortalecen las buenas relaciones que mantienen ambas Instituciones.
En respuesta a una invitación recibida del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal
Dr. Horacio Beccar Varela de la Ciudad de San Isidro, en representación del Centro
Numismático Buenos Aires, el Contador Arturo Villagra concurrió el pasado 20 de
noviembre, a la Conferencia del Dr. Miguel Angel De Marco, Presidente de la Academia
Nacional de la Historia, sobre el interesante tema “San Martín entre dos fuegos”.
La página web del centro ha recibido durante el mes de noviembre 1.841 visitas distintas
con 6.103 páginas visitadas, cifras que constituyen un récord hasta el presente.
Nos anuncian su calendario de actividades del año 2014:
2014
12 de Abril
10 de Mayo
7 de Junio
19 de Julio
30 de Agosto
20 de Septiembre
18 de Octubre
14 y 15 de noviembre

CNBA
Día de la Numismática - La Gráfila - Dispersión Especial
La Gráfila
1ra. Dispersión ordinaria de material numismático
La Gráfila
2da. Dispersión de material numismático
La Gráfila
La Gráfila
Encuentro de Buenos Aires




La Comisión Directiva del CNBA desea a sus asociados y todos los numismáticos en
general, muchas felicidades para estas Fiestas y que en el año 2014 se cumplan sus
máximos anhelos.
Además, expresa que las actividades del Centro entran en receso estival desde el 27 de
diciembre y se reiniciarán a partir del 6 de febrero de 2014.

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







El sábado 14 de diciembre el Correo Oficial de la República Argentina pondrá en
circulación en todo el país el Entero Postal en Homenaje a los 50 años de esa institución,
que se cumplieron el pasado 15 de setiembre. La emisión tendrá una tirada de tres mil
ejemplares y un valor de 4 pesos.
En cumplimiento del estatuto vigente, las autoridades del Centro concretarán el 14 de
diciembre la asamblea ordinaria de mitad de período, para analizar la memoria y el balance
económico del ejercicio 2012-2013.
Tal como estaba previsto, el Centro inició la preventa de la medalla oficial del Centenario
de Villa Carlos Paz a partir de un acuerdo con el municipio.
Una delegación de seis socios del Centro participó en Alta Gracia de la Quinta Jornada de
Canje organizada por el Centro Filatélico y Numismático de esa ciudad.
Luego de la asamblea del 14 de diciembre, el club hará el habitual receso hasta mediados
de febrero. El tercer o cuarto sábado de marzo se llevará a cabo la Jornada Nacional de
Canje.

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






El día 16 de noviembre se realizó la IV Jornada Nacional de Canje “Alta Gracia 2013”. Se
solicitaron dieciocho mesas, que fueron ocupadas por coleccionistas y comerciantes de
Tucumán, CABA, Ituzaingó, Córdoba Capital, Carlos Paz, Jesús María, etc. La jornada
transcurrió en un ambiente ameno y cómodo, y pasado el mediodía se realizó un almuerzo
de camaradería con veinticinco comensales aproximadamente. Continuó la presencia de
público hasta la hora de cierre prevista.
El día miércoles 18 de diciembre, se realizará la asamblea anual ordinaria, lectura de
memoria y balance, y renovación de autoridades de la comisión directiva que entrará en
vigencia a partir del 13 de enero de 2014 hasta el 12 de enero de 2016. Los resultados se
comunicarán en este boletín, en el próximo mes de febrero.
Aprovecha también para saludar muy cordialmente a todos los colegas y amigos en estas
fiestas, deseando un 2014 con salud, bienestar y muchas actividades numismáticas.

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




El día sábado 21 de diciembre a las 17 horas, se llevará a cabo en el Café Bursátil de calle
San Jerónimo esquina Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba, la Transacción Intersocial Nº 98
a la que se ha denominado "Especial Fin de Año"; en los primeros días de diciembre
estarán enviando el catálogo con el listado de los lotes. Quienes deseen recibirlo, favor de
solicitarlo a cndelaciudecord@hotmail.com o a barazzotto@ciudad.com.ar .
El día miércoles 11 de diciembre a las 19 horas, se realizará la Asamblea General
Ordinaria correspondiente al año en curso, en su sede de calle Achával Rodríguez 221, del
barrio Güemes de la Ciudad de Córdoba. Solicitan a todos los socios concurrir a la misma.







El pasado sábado 16 de noviembre asistieron miembros del Centro a una nueva y colorida
jornada de canje e Intercambio organizada por el Centro Filatélico y Numismático de Alta
Gracia, a quienes felicitan por el esfuerzo y dedicación dispuesta para esa nueva edición.
En la reunión habitual de los días miércoles, el 20 de noviembre tuveron la siempre grata
presencia del socio honorario Héctor Carlos Janson. Con la concurrida participación de
socios, la reunión se desarrolló con importantes novedades sobre la amonedación
nacional, en especial sobre la de la provincia de Córdoba, anécdotas y noticias
numismáticas muy interesantes, que el ilustre visitante siempre está dispuesto a compartir
amigable y desinteresadamente. Posteriormente y seguramente para envidia de muchos,
se participó de una muy agradable cena, asado de cabrito incluido y Malbec de una
prestigiosa bodega nacional, como no podía ser de otra manera.
En el trascurso del mes de diciembre y en fecha todavía a determinar, también se realizará
la tradicional cena de despedida del corriente año.
Por último, el deseo de "Felices Fiestas" y buenos augurios para el año que está por
comenzar, para todos los colegas numismáticos del país, sus familiares y seres queridos.

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









Realizaron el miércoles 20 una reunión de evaluación de las 3ª Jornadas
Numismáticas de las Sierras “Dr. Rodolfo José Franci”, siendo el resultado de las mismas
altamente satisfactorio desde todo punto de vista. En particular se destacó el ambiente de
camaradería, la calidad de las conferencias y el homenaje que se brindó al amigo
recientemente desaparecido, Gordo Franci.
Están preparando un nuevo boletín electrónico que se enviará en los primeros días de
diciembre, con más detalles sobre dichas jornadas y se prevé realizar la digitalización de
los videos y audio de forma individual sobre cada una de las conferencias para que
puedan disponerse en el futuro.
El nuevo socio Dr. Darío Pey brindó una charla introductoria sobre monedas arqueológicas
y próximamente presentará un tema inédito sobre abalorios y su empleo como medio de
pago.
El Presidente Cr. Darío Sánchez Abrego dictó durante las últimas semanas el Curso de
Numismática para Principiantes, a alumnos de 5º y 6º años del secundario del Colegio San
José de Tandil, actividad que se venía desarrollando junto al Dr. Franci desde el año 2000.
Para el domingo 8 de diciembre se realizará la próxima reunión a través de una invitación
en el campo de nuestro socio el Sr. Inza, donde además de tratar diversos temas y, asado
de por medio, harán la despedida del año.

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




Con fecha 10 de noviembre cumplieron 29 años de ininterrumpida labor por el que sábado
inmediato y luego de la reunión de práctica, en una parrillada local procedieron a los
festejos necesarios. La nutrida concurrencia quedó conformada por los “viejos” socios y el
semillero juvenil que ingresó este año.
Desde el miércoles 30 de octubre que comenzaron los preparativos y armado de la IV
Feria Provincial de Libro hasta las últimas horas del domingo 3 de noviembre, se llevó
adelante en los salones del FORUM de la ciudad Capital de Santiago del Estero, este ya
tradicional acontecimiento por el que transita una importante cantidad de público atraído
por las ofertas de títulos, las publicaciones diversas, los medios periodísticos, las
Instituciones Provinciales como el Archivo General, el Museo del Boletín e Imprenta Oficial,








las Universidades, Bibliotecas locales y la Nacional. El Sr. Marcos Vizoso, organizador de
la misma, tuvo la gentileza de invitarnos una vez más ofreciéndonos un stand en el que
algunos de los nuevos socios pudieron mostrar y explicar parte de sus colecciones. Se
complementó con material propio del Círculo, monedas macuquinas y argentinas
conmemorativas como así también estampillas, sobres, matasellos entre otros llamativos.
Sebastián Scaglione, Juan Cruz Martínez Lescano, Marcos Bravo y Varone estuvieron a
gusto charlando y explicando con un público variado y curioso. Marta y Luis Prinz
acompañaron con sobres conmemorativos y filatelia temática.
Con alegría recibieron la noticia de la puesta en venta de la IX Serie Iberoamericana y
felicitan, a quien corresponda, por su diseño.
Durante la primera semana de diciembre esperan al personal del BCRA el que verificará
los posibles lugares para una Exposición en el año 2014.
El socio Luis Prinz les mostró el sábado 30 de noviembre una moneda de 1 Peso
conmemorativa a los 200 años de la Primera Moneda Patria, en calidad circulación pero
acuñada en un solo cospel, es decir, de un material tipo Aluminio al manganeso pero como
si fuera con fondo espejo. Fue extraída de una bolsa proveniente del BCRA.
Además les trajo otra del año 2010 con falla de cospel donde el núcleo invade al aro. Muy
parecida a las acuñadas en Inglaterra en 1995 (serán los cospeles aquéllos??)
Aprovechan la oportunidad para desear a la Comunidad Numismática y sus familias unas
Felices Fiestas, un Próspero Año Nuevo en Paz y Salud.

9.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A. Bruzzone y Héctor Chevalier, presidente y secretario de la entidad, respectivamente, nos
informan que:




El día 4 de diciembre despidieron el año, con una cena de camaradería a la que
concurrieron asociados del Centro.
Durante el corriente año han efectuado con éxito, tres dispersiones, tratarán dentro de sus
posibilidades agregar una cuarta dispersión para el año que se avecina. Como siempre
recuerdan el mail, para todos aquellos que deseen participar, cnelpatacon@yahoo.com.ar.
A todos muy felices fiestas.

10.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Javier Pereyra, secretario de la entidad, nos comunica que el próximo 14 de diciembre será la
última reunión del año del Centro Filatélico y Numismático Concordia, en la cual se realizará la
elección de la nueva comisión que llevará a cabo las próximas Jornadas Numismáticas en 2014.
Luego de la misma se hará una cena de camaradería en la casa del actual presidente, como es
costumbre, en horario a confirmar. También están haciendo la tramitación de la personería jurídica,
trámite en proceso para poder desarrollar mejor las Jornadas venideras. Luego tomarán un receso
hasta marzo del 2014. Deseándoles de antemano, Feliz Navidad y Año nuevo a todos los colegas.
11.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Edgardo Valdemarín nos expresa que:




Se puso en circulación la revista institucional Nº 52, la que contiene numerosos trabajos de
investigación, noticias, comentarios y novedades. En este número se ha podido lograr un
sueño largamente anhelado por los miembros de la institución en general y de los
directores en particular, es que la totalidad de las páginas de la publicación se haya podido
imprimir en papel ilustración, estimando que ello se podrá mantener en el futuro.
Debido a comentarios extraoficiales, en el sentido que el Correo Argentino S.A. dejaría de
distribuir de manera gratuita las publicaciones de los diferentes Centros, esto implicaría









afrontar los inevitables "gastos de envío", de ser así, serán suspendidos los envíos
gratuitos y pasaremos a una suscripción anual mediante un abono.
Miembros del Centro estuvieron realizando actividades institucionales en el exterior; en un
viaje realizado a España, se realizaron importantes visitas a conocer: el Real Ingenio de
Segovia y Casa de Moneda, al Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de
Madrid, la sede de la Asociación Numismática Española (A.N.E); en el boletín “El Reverso”
se publicó un detalle de todo lo realizado.
En estos días concluyó la denominada “Expedición Numismática”, un grupo de socios
salieron en auto desde San Francisco y su destino final era Potosí; en el viaje se fueron
realizando distintas visitas a lugares históricos, como por ejemplo la “Posta de Yatasto” y
otros lugares más, que serán publicados en sus boletines.
Se están culminando los últimos detalles en el diseño de una medalla conmemorativa del
décimo quinto aniversario de la inauguración de su sede propia.
Se está programando una reunión de culminación de ciclo con el infaltable asado que se
realiza todos los años.
Se cumplimentaron los últimos pasos en la Dirección General de Inspección de

Personas Jurídicas para ser poseedores de la Personería Jurídica en nuestra
Institución.


Felices Fiestas para toda la comunidad numismática!!!!! Les desea el Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco!!!!!

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









Numerosas fueron las actividades desplegadas por los miembros del Centro durante los
meses de octubre y noviembre.
Destacan que durante la primera quincena de octubre contaron con la visita del amigo y
colega numismático Julio Alzatti, miembro del Centro Numismático Buenos Aires y del
CEFINI, quien decidió disfrutar de las bellezas paisajísticas de Salta y Jujuy; la oportunidad
fue propicia para compartir varias charlas vinculadas con las actividades numismáticas y
hasta tuvimos tiempo de compartir unas ricas empanadas acompañadas de algún vino de
la zona, les alegró la visita y esperan que él haya disfrutado de su estadía en esa.
Viajó a Buenos Aires, en la segunda quincena de octubre su presidente, el Dr. Roberto E.
Díaz, quien necesitaba formular algunas consultas vinculadas a sus problemas oculares;
permaneció hasta fines de octubre y aprovechó su estadía en esa ciudad para efectuar
visitas al Museo de Casa de Moneda, al Museo Numismático del BCRA, y mantener
enriquecedoras charlas con las Directoras de esas entidades las Licenciadas Nora Matassi
y Alicia Osorio.
El 19 de octubre participó de la sesión del Instituto Bonaerense de Numismática y
Antigüedades, oportunidad en la que recibió de manos del Presidente del Instituto el
Embajador Eduardo Sadous, el diploma y la medalla que lo acreditan como Miembro
Correspondiente, designación que se había concretado en el mes de setiembre. El Dr.
Díaz se refirió luego a la Iconografía Güemesiana y a dos de las medallas más
significativas del prócer, la mandada acuñar por la Junta de Numismática Americana y la
que recuerda la inauguración del monumento nacional al prócer, erigido en la ciudad de
Salta.
Finalizada la sesión el Dr. Díaz, compartió un almuerzo con los colegas Roberto Bottero,
Arturo Villagra, Manuel Giménez Puig y Diego Lo Tártaro; durante más de tres horas
intercambiaron información y opiniones, fundamentalmente sobre la vinculación entre los









generales San Martín y Güemes, y la influencia del movimiento guerrillero y la guerra
irregular durante la guerra de la independencia de España, en las guerras de guerrillas y
de recursos, que practicó en el norte de nuestro país el general Güemes.
El 24 de octubre concurrió a la sede del Centro Numismático Buenos Aires, donde escucho
dos interesantes disertaciones, una del amigo Federico de Ansó sobre Las monedas
primitivas, y otra del Dr. Carlos A Mayer sobre las Monedas bíblicas.
Al iniciarse el mes de noviembre, los visitó el Presidente del Centro Numismático Buenos
Aires, Contador Arturo Villagra, quien estuvo en Jujuy y Salta en compañía de su esposa,
durante una reunión numismático-gastronómica (empanadas y buen vino) que se concretó
en casa del Dr. Díaz y a la que asistieron entre otros, los miembros del Centro
Numismático de Salta Dr. Roberto Pirchio, Sergio Chaile y su esposa, el Ing. Dinoccenzo, y
Marcelo Mass. En esa ocasión el Contador Villagra hizo gala de su proverbial generosidad
y obsequió a los asistentes algunas medallas y ejemplares de dos libros de su autoría,
pero lo que más impactó entre los asistentes fue la humildad y la riqueza de conocimientos
que brindó a los comensales, los que le requirieron al amigo Villagra que procurara
visitarlos pronto para que continúe desarrollando diversos temas vinculados con nuestra
medallística y numismática. Gracias amigo Villagra y recuerde que Salta le espera con
afecto!
Por otra parte el secretario Sergio Chaile realizó una exposición de monedas y billetes
argentinos, material perteneciente a sus colecciones, en las reuniones de varios grupos de
ex alumnos de colegios secundarios de esta ciudad y de la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán.
La oportunidad es propicia para hacer llegar a todos los numismáticos argentinos y a todos
los Centros y Museos Numismáticos nuestros mejores deseos para el año 2014.
Felicidades para todos!!!

13.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:







El 23 de noviembre se llevó adelante en las instalaciones del club una charla/taller referida
a la fichas de café de Costa Rica que se usaron desde el siglo XIX. El taller lo dictó Claudio
Mujica, quien viajó en la primera semana de noviembre a dicho país y trajo mucho material
para mostrar, explicando la forma de utilización de las fichas en distintas haciendas del
país caribeño, y su relación político-económicas. Las fichas se usaban para el pago del
trabajo a destajo.
El 30 de noviembre se realizó la última dispersión del año con la modalidad bajo sobre y
venta en sala; quienes quieran conocer el remanente de material pueden pedirlo al mail
cefini2001@yahoo.com.ar.
El 7 de diciembre se realiza la Asamblea General Ordinaria en la cual se renovarán
autoridades y los socios podrán elegir las mismas entre las dos listas de candidatos que se
postularon para dirigir el club.
El 21 de diciembre CEFINI realizará su cena de fin de año, a la cual están invitados todos
los socios y amigos del club, el valor de la tarjeta se estima en $60. Por favor hacer su
reserva con anticipación.
Desean a todos muy Felices Fiestas y auguran un buen 2014.

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




La muestra realizada en el mes de octubre en el Centro Cultural de Necochea los ha
conformado por la asistencia que tuvo permanentemente.
Aún no han designado la fecha de cierre del año en curso, tendrán un brindis por el año
que se termina.
Por la presente quieren saludar por las próximas fiestas a todos los colegas y que el año
2014 nos encuentre con nuevos proyectos y encuentros.

15.- Centro Numismático de Santa Fe:
Ernesto Messina, presidente de la entidad, nos hace llegar lo siguiente:









Este año, en el Centro se han planteado una profunda transformación institucional; sin
apartarse de su misión original de promover la actividad numismática, buscaron una mayor
y más fuerte integración al movimiento cultural de la ciudad donde están.
Buscan poder interactuar con las demás instituciones, trabajando desde una perspectiva
más amplia e integradora. Su desafío en vísperas de cumplir sus primeros diez años de
vida es ser considerados una entidad cultural más de su ciudad, sin perder por ello su
identidad.
Las XXXIII Jornadas Nacionales de la FENyMA celebradas en esa ciudad en el mes de
abril, sirvieron para comenzar a andar este camino. El resultado ha sido superior a sus
expectativas. Las personas que o bien asistieron a las Jornadas, o visitaron las muestras
en los museos, o leyeron el material periodístico, pudieron conocer una disciplina “nueva”
como la Numismática, y la existencia de un Centro Numismático en su propia ciudad.
Como feliz corolario de lo realizado, el Centro ha sido invitado por las autoridades
municipales a sumarse al mayor evento cultural de la ciudad de Santa Fe, abarcándola en
su totalidad, participando más de 40 entidades, y mostrando la diversidad y amplitud de las
actividades artísticas, plásticas y académicas locales. Como parte de “La Noche de los
Museos” del 16 de noviembre ppdo., realizada en el marco del 440° aniversario de la
fundación de la ciudad, han podido montar una muestra de billetes, monedas y medallas
en el Museo del Colegio de la Inmaculada Concepción, el colegio jesuita más antiguo de
nuestro país. La muestra temporaria comprendió piezas sobre la "Historia del circulante
argentino a partir del siglo XIX" y "Emisiones del Banco Provincial de Santa Fe". Muestra
de monedas y billetes que circularon en el país a partir de la unificación de la unidad
monetaria desde 1881 a la fecha. A esto se le suma la muestra permanente de medallas
referidas al puerto de Santa Fe, que tiene lugar en el Museo del Puerto, "Edificio del Reloj",
Dique I, Puerto de Santa Fe.
Pero su mayor satisfacción es sentir que están comenzando a ser considerados, como una
entidad más que trabaja para el enriquecimiento cultural de sus vecinos. Y es así como
entienden, que sirviendo a los demás, el Centro irá creciendo y fortaleciéndose como es su
deseo.

16.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades:
El tesorero del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades Contador Arturo Villagra nos
informa que ya están próximo a acuñarse las medallas conmemorativas al “Bicentenario del
Combate de Montevideo”. El módulo es de 60 mm., el metal es bronce florentino, la cantidad a
acuñarse serán 25 medallas todas numeradas en el canto y su precio será de seiscientos pesos.
Los que quieran reservar la misma, efectúen su pedido al e-mail: contvillagra@fibertel.com.ar

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







"El Telégrafo del Centro" Nº 59, setiembre 2013, publicado por el Centro Numismático
Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com ó cnba@bigfoot.com
“El Reverso” N° 24, octubre 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
“Numismática” N° 70, junio 2013, revista del Instituto Uruguayo de Numismática (I.U.N.).
Redactor responsable: Carlos Rucks. Dirección postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1,
Montevideo, Uruguay, e-mail: iunuruguay@gmail.com
“Ferias & Congresos” N° 177, octubre-noviembre 2013, publicado por la Editorial Ferias &
Congresos S.A., dirigida por Juan Carlos Grassi. La dirección es Av. Córdoba 3580, Capital
Federal. E-mail: info@feriasycongresos.com.ar Página www.feriasycongresos.com
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 52, enero-junio
2013. Editores responsables Mario Demarchi y Luciano Pezzano. La dirección es Iturraspe
1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco, provincia de Córdoba y el email: cfynsfco@yahoo.com.ar

18.- Información complementaria sobre nuevas publicaciones:
En nuestra edición Nº 163 de julio último, punto 13, informamos sobre una nueva publicación,
“Varia nummorum II”. Con respecto a la misma, agregamos que su autor -Luis Amela Valverdeinvestiga no sólo en materia numismática sino además histórica, siendo una de sus especialidades
el período de Roma republicana hasta los albores del Imperio, incluyendo tanto las monedas
romanas como las helenísticas y provinciales de esa época. En la obra, editada por la Asociación
Numismática Española y prologada por su presidente D. Josep Pellicer i Bru, el Dr. Amela parte
generalmente de catálogos de subasta y estudia profundamente las particularidades de las piezas
y las circunstancias que enmarcan cada emisión. Con este nuevo libro, Amela Valverde continúa
su anterior publicación que -bajo el mismo título- dedica a la mencionada temática, y que reúne en
138 páginas también muy ilustradas, otros 26 artículos de su autoría.
19.- Proyecto legislativo de interés numismático:
Hemos tomado conocimiento de la presentación de un proyecto de ley para la acuñación de una
moneda conmemorativa de la elección del Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j. como Papa de la
Iglesis Católica Apotólica Romana. El firmante es el diputado Oscar Martínez y el número de
expediente es el 2239-D-2013.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

¡¡¡Felices Fiestas y lo mejor para
todos en 2014!!!

