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Estimados amigos: 
  

¡Cumplimos 13 años! 

  
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés. Exactamente un día como hoy hace trece 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 2013 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 2012: 
  
Recordamos que se ha decidido establecer una nueva edición del Premio FENyMA “Alberto (Coco) 
Derman”, para cuya versión 2012 la presentación de trabajos cierra el 28/02/2013. En tal sentido, 
solicitamos a todas las entidades miembros la difusión del respectivo concurso, cuyas bases están 
publicadas en la página web de nuestra Federación. Además invitamos a todos los lectores de 
Electrum a participar del mismo. 
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2.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

 Invitan a socios y amigos a la Gran Fiesta de Fin de Año 2012, que tendrá lugar el sábado 
8 de diciembre a partir de las 19 horas en la sede institucional. Será una tarde / noche para 
compartir en familia, donde despedirán el año con juegos, bingos, sorteos, muchos 
premios y regalos para todos. Los participantes amenizarán con deliciosas pizzas de 
variados sabores y degustarán unos excelentes vinos de autor. Las invitaciones están a 
vuestra disposición, a un costo de $ 90 por persona (los menores de 10 años son invitados 
de la casa), tanto en el propio Centro como en los locales de los auspiciantes: 
Numismática Buenos Aires, Numismática Gustavo Caulas, César Páez Antigüedades y 
Numismática Pomato. 

 El sábado 8 de diciembre  a las 19.30 horas en el marco de la fiesta de fin de año, tendrá 
lugar en la sede del Centro Numismático Buenos Aires una reunión especial para la 
dispersión de material numismático a total beneficio del CNBA. Los lotes se exhibirán ese 
mismo día desde las 19 horas, y también podrán ser vistos el jueves 6 de diciembre 
entre las 18,30 y 20,30 horas  Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por 
correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 6 de diciembre a las 
20 horas. 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  

 Informan que la cuota social se ha fijado en $180, para los residentes en Argentina, tanto 
para el año 2013 como anteriores. Sin perjuicio de lo expresado, para quienes abonen 
hasta el 8 de diciembre próximo el valor será de $140. Se solicita a todos aquellos socios 
que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota de 2013, 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 27 de abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla 
credencial y la bonificación de la cuota del 2014 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 8 de diciembre, día de dispersión, tendrán tres 
oportunidades para hacerse acreedores a los premios mencionados, y aquellos que lo 
realicen antes del 31 de diciembre de 2012, tendrán dos.  

         El 25 de octubre concluyó satisfactoriamente el Seminario de Numismática, con el cumplimiento 

del programa anunciado y la concurrencia de numerosos inscriptos, de los cuales  diecisiete se 
hicieron acreedores a sus respectivos certificados, por haber asistido a por lo menos tres de las 
cuatro reuniones. 

 El 1º de noviembre fue presentado en el Banco Ciudad el libro “M. Belgrano”. Concurrieron 
los socios Arturo Villagra, Arnaldo J. Cunietti-Ferrando y Fernando Chao (h), tres de sus 
coautores, y Roberto Bottero, en su carácter de secretario del Instituto Bonaerense de 
Numismática y Antigüedades, coeditor de la obra junto con la Bolsa de Comercio de 
Rosario.   

 La revista “Todo es Historia” Nº 541, de agosto 2012, incluye un trabajo titulado “Don Blas 
de Lezo y la toma de Cartagena”, donde su autor -Fernando Chao (h)- destaca la 
acuñación británica de medallas conmemorativas de un hecho inexistente. 

 La mencionada revista, en su Nº 542 de setiembre 2012, publica un artículo de Roberto L. 
Elissalde sobre Belgrano en las medallas, donde menciona como impulsores de piezas 
recordatorias de dicho prócer a los asociados Manuel Padorno, Arturo Villagra y José 
Eduardo de Cara.  

 El 21 de noviembre fue inaugurada una exposición de fotografías artísticas en la 
Asociación Patriótica y Cultural Española en Buenos Aires. La muestra lleva por título 
“Memoria Gráfica de la Emigración Española” y estará abierta al público hasta el 15 de 
diciembre, en Bernardo de Irigoyen 672/674, CABA, de martes a sábado entre las 14 y las 
20 horas. Al acto inaugural asistieron Arturo Villagra y Carlos A. Graziadio, siendo el 
primero y el CNBA nombrados a través del micrófono por el presidente de “la Patriótica”, 
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Manuel Padorno. Cabe destacar que dicho evento contó con la presencia del Embajador 
de España en nuestro país, quien fue el orador de cierre.     

 El pasado 23 de noviembre el secretario del Centro, Federico de Ansó, acompañado por la 
socia Ana María Durán efectuaron una visita de cortesía al Instituto Uruguayo de 
Numismática (IUN) en su sede social de la calle Aquiles Lanza (ex Yaguarón) Nº 1236, de 
la ciudad de Montevideo. Allí fueron recibidos cordialmente por su tesorero D. Salvio 
Sánchez y por Giancarlo Cassanello con quienes departieron amablemente sobre nuestra 
común pasión numismática, obviamente. No faltó la oportunidad de presentar los saludos 
de la recién asumida Comisión Directiva del CNBA y en particular del presidente Arturo 
Villagra, formulando votos por el permanente crecimiento de ambas entidades y los lazos 
fraternales que las unen en ambas orillas del Plata. 

 Nos anuncian su calendario de actividades del año 2013:  
  

2013 CNBA 

27 de Abril Día de la Numismática - La Gráfila -  Dispersión Especial 

11 de Mayo La Gráfila   

8 de Junio 1ra. Dispersión ordinaria de material numismático 

13 de Julio La Gráfila 

9 y 10 de Agosto Encuentro de Buenos Aires 

14 de Septiembre La Gráfila 

19 de Octubre La Gráfila 

9 de Noviembre 2da. Dispersión ordinaria de material numismático 

  
 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 2013 se cumplan sus 
máximos anhelos.  

 Además, expresa que las actividades del Centro entran en receso estival desde el 28 

de diciembre y se reiniciarán a partir del 7 de febrero de 2013.  
3.- Circulo Numismático de Rosario:  

  
Carlos Damato informa que: 
  

 El Circulo Numismático de Rosario se complace en informarles que el día 8 de diciembre 
de 2012 realizarán la reunión de despedida del presente año. La misma se llevara a cabo 
en la parrilla de calle Italia y La Paz a las 13 horas. Ruegan les informen si están 
interesados en asistir, en tal caso pueden hacerlo con algún familiar. 

 A la vez, por este medio informan que el sábado 22 de diciembre, a las 11 horas, se 
realizará la Asamblea Anual de la institución, con el siguiente orden del día: 

  1.- Designación de dos socios para firmar el acta respectiva. 
  2.- Informe de lo actuado en el periodo 2010/2012. 
  3.- Informe de Tesorería. 
  4.- Elección o renovación de autoridades para el periodo 2013/2014.  

             
  
4.- Centro Numismático de Santa Fe: 
  

Ernesto Messina, presidente de la entidad, nos hace llegar la “Gacetilla Nº 2” de las XXXIII 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, datada en Santa Fe de la Veracruz en 
noviembre 2012, la cual transcribimos a continuación: 
XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística y 1er. Encuentro Belgraniano del 
Litoral. 



Continúan los preparativos para esta Jornada integradora de Instituciones unidas por su vocación 
de generar y compartir conocimientos, que conforman ese entramado de acontecimientos que 
constituye esa ciencia conocida como Historia.  
Conmemorar los 200 años de la acuñación de la primera moneda patria, permite acercarnos y 
encontrar intereses afines entre instituciones nacionales como nuestra FENyMA, el Instituto 
Nacional Belgraniano (con su integración a la Secretaria de Cultura de la Nación) y la Universidad 
Nacional del Litoral. Una oportunidad que nos pareció el marco institucional apropiado para esta 
ocasión, y que ya se ha consolidado con el trabajo mancomunado que estamos realizando el 
CENUSA, el Instituto Belgraniano del Litoral y la Facultad de Ciencias Jurídicas de Santa Fe. 
El encuentro será el 13 de Abril de 2013 a las 8,30 hs. en el Aula Magna de dicha Facultad, Bv. 
Pellegrini 2750, (3000) Santa Fe. 
Las disertaciones previstas a lo largo del día buscarán mostrar el potencial de la Numismática 
como actividad interesada en estudiar y conservar elementos de nuestro patrimonio cultural, que 
puede interactuar con aquellos investigadores que desde otras perspectivas (en esta oportunidad 
la vida del Gral. Manuel Belgrano y la trascendental importancia de la Asamblea Constituyente del 
Año XIII), van construyendo ese complejo social, económico y cultural que significa nuestra propia 
historia como país. 
Constituye también un propósito de las actuales autoridades, y esperemos de las que surjan de la 
Asamblea también, mostrar el espíritu federal de la actividad con la presencia de todos los Centros 
e Institutos del país; el verdadero patrimonio institucional de FENyMA.  
Este es el objetivo de la Semana Numismática del 12 al 20 de Abril de 2013  que comprende la 
presentación de piezas, colecciones y trabajos (resúmenes con ilustraciones impresos en banners) 
en los museos Histórico, Etnográfico y del Convento de San Francisco; compartiendo espacio y 
tiempo con los amigos de los Museos del Banco Central, Banco de la Provincia de Buenos Aires y 
de la Casa de Moneda. Se ubican en la “Plaza de las Tres Culturas”, lindera a la Casa de Gobierno 
provincial. 
Próximamente haremos llegar a los amigos de todos los Centros Numismáticos las condiciones 
para la presentación de los trabajos. 
Es importante también que vayan haciendo llegar el pedido de espacio y comodidades, para 
aquellas  instituciones que pueden también estar representadas por la exposición de documentos o 
piezas que pueden ser alusivas a la ocasión, o bien tener un fin didáctico para el público en 
general que se acercará a las muestras. 
El deseo es mostrar el nivel y la calidad de la Numismática y Medallística Nacional, que sabemos 
es importante, y tiene un gado de institucionalidad muy fuerte constituido por Institutos y Centros 
diseminados a lo largo del país. 
  
  
5.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  

Su secretario, Enrique Menna, nos informa que: 
  

 Elección de Comisión Directiva: en cumplimiento de sus estatutos, este Centro convocó 
para el próximo 6 de diciembre a Asamblea para la elección de su Comisión Directiva para 
el período 2012/2014. La misma se realizará a las 20 hs. y se elegirá también el revisor de 
cuentas titular y suplente para el período mencionado. Su integración será informada en el 
próximo boletín Electrum. 

 Cena 6º Aniversario y Fin de Año: el día viernes 7 de diciembre los integrantes del Centro, 
junto a familiares y amigos, se reunirán para compartir una cena en el restaurante Amorino 
de esa ciudad. Este Centro, fundado el 10/11/2006, cumple sus primeros seis años de vida 
y para festejar el aniversario han organizado este encuentro que, dada la proximidad con 
las fiestas de fin año, servirá también para renovar los deseos de transitar un fecundo y 
próspero 2013. Luego de este evento, entrarán en receso hasta el próximo mes de febrero, 
en que reanudarán su actividad habitual. 

 Desde Venado Tuerto, desean a toda la familia numismática un FELÍZ 2013 !! 
  

  



6.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
El vicepresidente, Rodolfo Franci, nos comunica que: 
  

 El CNST informa que ha concluido exitosamente su última subasta del año. 
 En breve estarán mandando el último boletín del año, invitándoles como siempre a 

enviarles sus trabajos de investigación para ser publicados. 
 Quieren desear a sus asociados, colegas, amigos y comerciantes unas felices fiestas y que 

el próximo año puedan concretar todos los anhelos. 
  
  
7.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 
  
Luis Laniado, secretario de la entidad, nos informa que: 
  

 El pasado 17 de noviembre se llevaron a cabo las 4tas. Jornadas Nacionales de Canje Alta 
Gracia 2012. Tuvieron una muy nutrida concurrencia, alrededor de 120 personas durante 
todo el día, con 18 mesas de canje y de comerciantes. Entre estos últimos, dos mesas de 
Buenos Aires y tres de comerciantes de Córdoba. Hubo mucho interés por la numismática, 
notafilia, filatelia, fichas y bibliografía. Fue un gran momento de camaradería entre amigos 
de los distintos centros de la Provincia de Córdoba. Este año se hizo en Solares Espacio 
Cultural, un lugar más amplio y cómodo para este tipo de eventos, en un marco histórico a 
50 metros del casco histórico patrimonio de la humanidad. 

 Por otro lado, con mucho orgullo informan que ya está activa su página web 
www.cefynag.com . Están en el proceso de carga de datos e información, por lo que 
solicitan sepamos disculpar algún error, y que nos fijemos en su crecimiento. 

 Finalmente, aprovechan este último boletín del año para saludar a todos los amigos por las 
fiestas navideñas y les desean un próspero y feliz 2013. 

  
  
8.- Centro Numismático de Salta: 

  
Su presidente Roberto E. Díaz nos informa que: 
  

 El Centro Numismático de Salta está poniendo punto final a las actividades desarrolladas 
durante el año 2012, tales como exposiciones en colegios y escuelas, charlas y cursos 
breves; ello motivó la realización de una reunión de evaluación en la que se destacaron los 
errores y los aciertos en lo actuado, encomendándose a la Comisión Directiva la 
elaboración de un plan de actividades para el nuevo año, el que será tratado a fines de 
enero del 2013, dado que el día 20 de febrero nuestra ciudad será sede de numerosas 
actividades para conmemorar el bicentenario de la Batalla de Salta. 

 Se encuentran avanzados los preparativos para montar entre el 15 y 25 de febrero una 
exposición de medallas relacionadas con la Batalla de Salta, la que será acompañada con 
la proyección de imágenes relacionadas y de breves explicaciones por parte de los 
miembros del Centro a los visitantes de la muestra. 

 También trabajan algunos socios en la redacción de trabajos a presentar en las próximas 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, las que se concretarán en el año 
2013 en la ciudad de Santa Fe. 

 El año que finaliza fue verdaderamente positivo desde el punto de vista de la vida del 
Centro ya que, además de haber logrado el reconocimiento como miembro plenario de 
nuestra FENyMA, se concretaron numerosas reuniones y actividades con participación de 
los asociados. 

 El Centro Numismático de Salta desea agradecer y saludar a las entidades hermanas la 
colaboración recibida y transmitir a sus miembros los deseos de un feliz año 2013. 
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9.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón": 
  

Miguel A. Bruzzone (presidente) y Adrián R. Romero (vicepresidente) nos informan que: 
  

 El día 22 de noviembre se llevó a cabo la reunión del mes en su local a las 20.30 hs,; los 
temarios fueron: ajustar todos los detalles correspondientes a la próxima dispersión 
numismática, el cierre de las actividades del mes de noviembre, y decidir favorablemente la 
compra de tres medallas trimetálicas. Luego de finalizada dicha reunión, se llevó a cabo 
una cena de camaradería entre los integrantes de la Comisión. 

 El día 2/12/12 realizarán en su sede, la 3ra. dispersión del corriente año; las anteriores 
fueron el 20-5-12 y el 12-9-12. Esperan que haya unas cuantas ofertas sobre el material a 
subastar. 

 A su vez comunican que el día 6/12/12 realizarán su última reunión de C.D, con posterior 
cena de camaradería para despedir el corriente año. Aprovechan la oportunidad para 

desearnos una muy Feliz Navidad y un mejor Año Nuevo. 
  
10.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO): 

  
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, informa que: 

  
 CEFICO festejará sus "88 AÑOS" y para celebrar dicha ocasión se realizará una cena 

festiva. Se colocará mayor información de la misma en la página de Facebook 
próximamente y se enviarán por mail las invitaciones.  

 Recuerdan que pueden registrarse en su agenda de contactos, para recibir información de 
sus actividades, enviando a su dirección de correo los siguientes datos: Nombre completo, 
Mail, País/Provincia/Región, Colección. E-mail: ceficocba@hotmail.com  

 Las “Reuniones de Canje” que se realizan todos los sábados a las 17:30 hs. en su sede 
propia, en Achával Rodríguez 221 - Córdoba, se verán interrumpidas por receso vacacional 
en el mes de enero y hasta el 16 de febrero de 2013. 

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

 Agradecen toda la atención recibida en el transcurso del año, informándolos con todas las 
novedades, eventos y encuentros de los distintos Centros de la República Argentina. 

 La Asociación tendrá la última reunión del año 2012 el 4 de diciembre, sumando ese día un 
brindis por el año que termina y deseando que el 2013 los encuentre con  esperanzas de 
un Buen Año para la Numismática, Filatelia y Coleccionismo en general. 

 Aprovechan para saludar a todos los colegas y desearles MUY FELICES FIESTAS!!!!! 
  
  
12.- Centro Filatélico y Numismático de Jesús María: 
  
Carlos G. Zuin informa que: 
  

 Socios del centro han participado en la FAEF 2012, 60 aniversario, llevada a cabo en 
agosto, y también participarán del encuentro Expo Río Grande 2012 la semana próxima. 

 El centro participó del encuentro llevado a cabo en la ciudad de Alta Gracia en el mes de 
noviembre, donde felicitan a los organizadores y destacan el hermoso ambiente que se 
compartió con todos los presentes. 

 Se está organizando la próxima muestra anual de Filatelia, Numismática y coleccionismo 
en general, que ese centro todos los años lleva a cabo durante el Festival Nacional de 
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Doma y Folclore, desde el 4 al 14 de enero 2013. Es de destacar que en esta muestra 
participan muchos socios del centro mostrando las distintas colecciones que poseen. 

 Finalmente, los socios del centro quieren hacer llegar a los integrantes de FENyMA y a 
todos los centros amigos del país, un saludo muy especial para las próximas fiestas de 
Navidad y Fín de Año, y el deseo de que en el 2013 sigamos creciendo como instituciones, 
sumando nuevos socios y compartiendo esta hermosa actividad que es la Numismática. 
Un gran abrazo a todos y muchas felicidades. 

  
  
13.- Nueva publicación:  

  
“Ensayo sobre las medallas acuñadas por el Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades”, por Manuel Padorno y Arturo Villagra, edición de los autores, Buenos 
Aires, 2012. Publicación de 62 páginas profusamente ilustradas, en la que los autores 
detallan y describen las medallas acuñadas por el Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades, desde su fundación en 1872 hasta la actualidad. 

  
14.- Boletines y Revistas:  

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

 "El Telégrafo del Centro" Nº 55, agosto 2012, publicado por el Centro Numismático 
Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com ó cnba@bigfoot.com  

 "The Numismatist", noviembre 2012, 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  

 “El Reverso”, N° 18, octubre 2012, 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  

  
15.- Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina “Dr. José 
Evaristo Uriburu”: 

  
En el transcurso del encuentro numismático desarrollado por el Círculo Numismático Venado 
Tuerto el 5 de octubre pasado, fue recibida la grata noticia, de parte del Lic. Arnaldo Cunietti-
Ferrando, sobre su decisión de donar el cuadro “La Villa Ymperial de Potossi - Anno 168Z”, que 
ilustra la tapa de su libro “Historia de la Real Casa de Moneda de Potosí durante la dominación 
hispánica 1573-1652” a dicho Museo. La obra ya está dentro del patrimonio registrada con el 
número de inventario V-03690 y será expuesta en la Sala Colonial en forma permanente. 
Actualmente el cuadro se exhibe en un atril especialmente acondicionado con un paño azul para 
resaltar la valiosa pintura, ubicado en la Dirección del Museo, siendo muy apreciado por los 
visitantes. Quieren destacar el generoso desprendimiento del Lic. Cunietti a favor de una institución 
pública que perpetuará su nombre para las futuras generaciones de visitantes. 
  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  Les comentamos que la 
próxima edición la enviaremos el sábado 9 de febrero. 
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