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Estimados amigos:
Tenemos el placer de estar nuevamente en contacto con Uds. para transmitirles una serie de
noticias.
1.- Día de la Numismática Argentina:
Con motivo de celebrarse el próximo 13 de abril un nuevo aniversario de la resolución de la
Soberana Asamblea del año XIII, que dispuso la acuñación de nuestra Primera Moneda Patria, por
lo cual lo recordamos como el Día de la Numismática Argentina, y tal como lo hicimos el año
último, invitamos a todos los Centros a conmemorar el acontecimiento de alguna forma, ya sea con
un acto, una charla, o también acercándose a un colegio -o cualquier otra acción recordatoria- pero
que no pase inadvertido, pues es nuestra misión propender a su difusión. Tengan en cuenta,
además, que este año ese día coincide con el Viernes Santo.
2.- Proyecto de declaración:
La diputada nacional, salteña, María Lelia Chaya, conjuntamente con otros legisladores ha
presentado un proyecto de declaración, que se ha registrado con el número 14.242 y publicado en
el boletín de Asuntos Entrados Nº 43 del 14/02/2001. En el mismo propicia solicitar al Poder
Ejecutivo Nacional que disponga las medidas tendientes a imprimir la figura del Gral. Martín Miguel
de Güemes en la próxima emisión de billetes.
3.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:
A través de su secretario Fernando A. Gaglieto, nos informan que a partir del primer domingo de
marzo comenzarán las actividades del año, con reuniones todos los domingos de 10 a 12 horas, en
la Biblioteca Julio Serebrinsky de la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia, sita en la
calle Urquiza 721 Concordia. Para más información dirigirse al e-mail cefyncon@uol.com.ar

4.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
El CNMT invita al Primer Encuentro Numismático y Medallístico de Tandil, durante los días 31 de
Marzo y 1º de Abril a realizarse en esa ciudad, en la sede de la Biblioteca Popular Bernardino
Rivadavia, sita en la calle San Martín 516. En celebración conjunta del día de la Numismática
Argentina y del 178º aniversario de la ciudad de Tandil, el programa incluirá lo siguiente:
Sábado 31-03. Desde las 17 hs.
Muestra alusiva al evento, mesas de intercambio, stands de comerciantes, proyección de videos.
Palabras de bienvenida a cargo del presidente del CNMT, Rodolfo J. Franci.
18,30 hs. Conferencia: "Los metales y las aleaciones en las monedas" por Carlos A. Mayer,
presidente de FENyMA.
20,00 hs. Conferencia: " Billetes emitidos en Buenos Aires, antes de 1890". por Carlos A.
Graziadio, Tesorero de FENyMA.
21,30 hs. Cóctel de bienvenida.
Domingo 1º de Abril. Desde las 18,00 hs.
Continúa la muestra numismática alusiva. Mesa de Intercambios.
19,30 hs. Conferencia: "Los medios de pago privados en la zona del Tandil", por Miguel A. Morucci,
presidente del Centro Numismático Buenos Aires.
20,30 hs. Mesa redonda: Los picapedreros de Tandil.
22,00 hs. Cena de cierre del evento.
Auspician el Centro Numismático Buenos Aires, la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y la
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas. La entrada es libre y gratuita.
Rogamos confirmar su asistencia, con suficiente antelación. Dirigirse a: Rodolfo José Franci.
Pasaje Vázquez 478. Tandil B7000JHF, Telefax: 02293-445658, Teléfono: 02293-427535, Celular:
02293-15583330, o al Email: rfranci@arnet.com.ar
Recordamos a nuestros lectores que el lunes 2 de abril será feriado nacional, en conmemoración
de la gesta de Malvinas. (Una ley reciente estableció su vigencia en sustitución del feriado del 10
de junio). Por lo tanto tenemos una excelente oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo
en una bella ciudad serrana.
5.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
El Centro Filatélico Numismático organizará un Fin de Semana Nacional de Canje el sábado 7 y el
domingo 8 de abril del corriente año de 10 a 19 horas, sobre la que nos informa que el sábado 7 a
las 15 horas se realizará la dispersión filatélica y el domingo 8 a la misma hora la numismática.
Nuestro anunciante Eduardo Colantonio nos ha comentado que tendrá a su cargo la dispersión.
Loa amigos de Ituzaingó invitan a todos los coleccionistas del país, a sumarse a estas dos grandes
jornadas de canje y bolsa de comerciantes, para buscar un largo y cómodo recreo entre amigos,
cordialidad y buena onda. Cuentan con el apoyo de la FAEF, el Correo Argentino, la Municipalidad
de Ituzaingó y la FENyMA.
Toda consulta dirigirla a CEFINI, Casilla de Correo Nº 75 (B1714WAB) Ituzaingó - Bs.As., o al
Tel./Fax (011)4661-2001 o al e-mail: cefini@yahoo.com

6.- Centro Numismático Buenos Aires:




Tal como se había anticipado a fines del año pasado, para difundir la numismática entre
alumnos del nivel primario y secundario de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, se
solicita a nuestros lectores residentes en la zona, que faciliten contactos con dichos
establecimientos. Favor de dirigirse a la Subcomisión de Relaciones Institucionales y
Difusión, atención Sr. Leandro de Vedia.
Con la visita a la ciudad de Tandil, cuyos detalles se mencionan en el punto 4, esta entidad
comienza una serie de viajes para difundir la numismática, que se irán realizando a lo largo
del año a distintos centros del interior del país.

7.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:
Nos informan que están trabajando sin cesar para la organización de las XXI Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística, que tendrán lugar los días 18 y 19 de agosto próximos. En una
próxima entrega nos darán mas detalles sobre el programa tentativo, las inscripciones y los lugares
para el alojamiento. Ya han diseñado el logo identificatorio de las mismas, que podrán apreciar a
continuación:

8.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Los colegas bahienses nos comunican lo siguiente:



A partir del primer domingo de marzo, en el Salón Estomba de la Municipalidad de Bahía
Blanca, en el horario de 10 a 12 horas, se reanudan las habituales reuniones de la entidad.
Invitan a todos los que lo deseen recibir su boletín electrónico de Información Numismática,
a solicitarlo escribiendo a elpataconbbca@uol.com.ar ó a obaygorria@uol.com.ar

9.- Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires:
Informa a través de su volante "Infomuseo" Nº 46, que durante el mes de marzo del corriente año
ha organizado una exposición denominada "Emisiones argentinas del siglo XX" con material de su
colección de originales y propone conocer billetes y monedas de nuestro país emitidos por la Caja
de Conversión entre los años 1900 y 1934, y desde 1935 en adelante, por el Banco Central de la
República Argentina. En el Centro de Exposiciones "Carlos Duchini", Av. Almirante Brown 3142,
Temperley, Pcia. de Buenos Aires (Sucursal Temperley), de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

10.- Boletines y Revistas:
Recibimos la siguientes publicaciones:





"A los Cuatro Vientos", número 40 de diciembre 2000, dirigida por Horacio A. Cabrera.
Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798.
"Boletín de Información Numismática", número 3, marzo 2001, editado electrónicamente
por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail: elpataconbbca@uol.com.ar
"Directorio de Miembros 2000" de LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel
Moneda), editor Arthur C. Matz, 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244, Estados
Unidos, e-mail: matzlansa@aol.com
"ICOMON Newsletter", otoño boreal 2000, gacetilla del Comité Internacional de Museos
Monetarios y Bancarios, editada por Richard Doty y William Bischoff, e-mail:
doty@nmah.si.edu

11.- Comerciales:



Eduardo Colantonio ha publicado en su página web ( www.monedasbilletes.com ) su nueva
lista de venta de material numismático. Dirgirse a Av. Corrientes 846 Local 7(1043) Buenos
Aires-Argentina, Tel/Fax (011) 4326-3319 o al e-mail colantonio@ciudad.com.ar
Nuestro amigo italiano el Dr. Pierantonio Braggio, residente en Verona, nos hace llegar la
información que entre el 4 y el 6 de mayo de 2001 tendrá lugar en esa ciudad la 96a.
Convención Internacional de Filatelia y Numismática "Veronafil", con entrada gratuita.
Organiza la Asociación Filatélica y Numismática Scaligera, tel/fax: 0039 045391086.

Nos despedimos solicitándoles a las entidades y a todos aquellos que tengan información que
quieran hacer conocer sobre nuestra disciplina, que por favor nos la comuniquen, para ser
publicada.
Hasta la próxima.

