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Estimados amigos:
Nuevamente estamos en contacto con Uds. para hacerles llegar novedades que esperamos sean
de su interés.
1.- XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Estamos ya muy cerca de la realización de las próximas Jornadas; falta sólo poco más de un mes y
cuando nos demos cuenta ya estaremos en San Francisco disfrutando de lo que, a hoy, se ha
convertido en la fiesta mayor de la Numismática Argentina. Es por eso que tanto esta
Federación como la entidad organizadora, el Centro Filatélico y Numismático San Francisco invitan
a todos aquellos que comparten esa pasión por nuestra querida ciencia a participar activamente en
la misma. Los tiempos son difíciles pero la satisfacción del encuentro, año tras año, entre todos los
que de alguna u otra manera nos sentimos parte, es imposible de describir con palabras, hay que
vivirlo.
Las actividades previstas incluyen interesantes conferencias, la presentación de trabajos, una
exposición numismática alusiva, se habilitarán mesas de venta de comerciantes numismáticos,
habrá un momento para el canje, y -como no podía ser de otra manera y para despuntar el viciouna dispersión de material numismático. Culminarán con la ya tradicional cena de clausura, con la
entrega de diplomas y medallas recordatorias. Además está prevista para el sábado 18, una cena
en la vecina localidad de Josefina, para degustar de los exquisitos fiambres tradicionales de la
región. Esta excursión, que ya fuera realizada por anteriores encuentros provinciales, fue bautizada
como "la fiesta del colesterol". Por supuesto que no nos podemos olvidar de los acompañantes,
para los cuales está previsto un paseo turístico por la ciudad.
La inscripción completa para los participantes titulares asciende a $50 y para los acompañantes a
$30. La cena del sábado es opcional y su costo es de $15 y no está incluida en la inscripción

completa. Los organizadores solicitan que independientemente del pago, se confirme la inscripción
antes del día 20 de julio, para una mejor atención.
En cuanto a la hotelería, les podemos informar sobre los siguientes establecimientos que los
organizadores han contactado y cuyo plazo de reserva es hasta el 5 de agosto:





Gran Hotel Libertador - Bv. 25 de Mayo 1783 - Tel.: 03564 42-6713 Fax: 03564 42-4680 Single $39/Doble $59
Hotel Mediterráneo - Bv. 9 de Julio 2675 - Tel.: 03564 42-5566/42-3750 - Single$34/ Doble
$44 / Triple $64
Hotel Canadian - Av. Urquiza 1101 - Tel./Fax: 03564 42-0292 - Single $25/ Doble $35 /
Triple $45
Hotel Dunhil - Colón esq. Iturraspe - Tel.: 03564 42-4737 Fax: 03564 42-9443 E-mail:
hdunhill@infovia.com.ar Single $35/ Doble $48 / Triple $75

Para mayor información los interesados pueden dirigirse al Centro Filatélico y Numismático San
Francisco, Iturraspe 1960 - Local 1 - Galería "Tiempo II" (X2400CTB) San Francisco, Córdoba, ó al
e-mail plumita@solsoft.com.ar . También pueden hacerlo a la Casilla de Correo 110, (X2400WAC)
San Francisco. La página web es www.galeon.com/cfn/jornadas.htm
2.- Billetes de pesos convertibles:




Tal como lo anticipáramos en nuestro boletín anterior, les informamos sobre los cambios
de firmas en los billetes de pesos convertibles producidos después de los que ya
anunciáramos en setiembre del año pasado:
Denominación

Desde la serie y número

Firmas

$5

B 40.331.001

Pou - Losada

$20

A 34.523.001

Pou - Losada

$100

A 49.603.001

Pou - Alvarez

El Banco Central de la República Argentina expresa en su Comunicación "A"3283 del
11/06/01 que ha dispuesto efectuar el canje de los billetes de $50 y $100, correspondiente
al primer diseño de la actual línea monetaria, los cuales podrán ser canjeados en las
entidades financieras hasta el 31 de julio próximo. A partir del 1 de octubre sólo se podrá
hacerlo en la sede del Banco Central y sus Agencias.

3.- Museo Numismático del B.C.R.A. "Dr. José E. Uriburu":
El 6 de julio fue inaugurada una exposición sobre "La Independencia Argentina en la Medalla", con
el fin que tanto el público en general, como así también los alumnos de las escuelas que la visiten,
tomen contacto con ellas para conocer otro aspecto dentro del espectro numismático y brindar un
recordatorio sobre tan trascendente evento. Las piezas que se exhiben pertenecen a la colección
del contador Arturo Villagra, directivo del Centro Numismático Buenos Aires y miembro de número
de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. La muestra se puede visitar de lunes a
viernes, en horario bancario, en la sede del Museo de la calle San Martín 216, 1er. piso de esta
Capital y estará expuesta por el lapso de un mes.

4.- Centro Numismático Buenos Aires:











En el sorteo realizado entre quienes abonaron antes del 31 de marzo la cuota societaria de
2001, el consocio Carlos Gabriel Gallego ha resultado favorecido con un argentino oro.
A solicitud del Museo del Cine "Pablo C. Ducrós Hicken", dependiente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Centro a través de su presidente Miguel A. Morucci, brindó su
asesoramiento para la preservación y conservación de la colección de medallas de dicho
museo.
El próximo 14 de julio, de 14.30 a 19 horas, tendrá lugar la tercera reunión de los sábados,
llamada "La Gráfila", para compartir la pasión de la numismática y hablar de monedas,
medallas, billetes, fichas, etc. Tales encuentros seguirán todos los segundos sábados de
cada mes hasta noviembre inclusive.
Continuando con el programa de visitas a distintos centros del interior, el sábado 21 de
julio, integrantes del CNBA, encabezados por su presidente Miguel A. Morucci, efectuarán
una visita a la Asociación Numismática y Medallística de Junín, provincia de Buenos Aires.
Quienes deseen acompañarlos, favor de dirigirse a la entidad para más detalles.
El jueves 26 de julio a las 19.15 horas tendrá lugar la tercera edición del Ciclo de
Conferencias 2001, con una Mesa Redonda a cargo de José A. Martínez sobre el tema
"Los Tranways en la Numismática". En Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com
El sábado 28 de julio próximo a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro
Numismático Buenos Aires la segunda reunión del año para dispersión de material
numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán
ser vistos los jueves 12, 19 y 26 de este mes entre las 18,30 y 20,30 horas y además el
sábado 14 durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por
correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 26 de julio a las 20
horas. Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo
electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos son: Av. San Juan 2630 C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Su presidente, Héctor R. Barazzotto, nos hace llegar las siguientes informaciones:




El 1° de Julio en los salones del 1er.piso del edificio del Jockey Club Córdoba y con motivo
de los festejos del 428º aniversario de la fundación de esa ciudad, en el marco de un
evento organizado por La Bolsa del Coleccionista (David Najle y Jorge Reyes), se inauguró
una muestra de Numismática, Medallística, Filatelia, Postales y objetos antiguos de dicha
ciudad, la cual permanecerá abierta hasta el día 10 del corriente. El Centro Numismático
de la Ciudad de Córdoba participa exponiendo diversas piezas numismáticas y el día de la
inauguración, el Sr. Héctor Rodolfo Barazzotto dio una conferencia sobre "La Amonedación
de Córdoba en sus Cuatro Periodos", la que fue seguida con gran interés por las
autoridades y el numeroso público presente.
El sábado 28 de julio, a las 17 horas, en el salón del entrepiso del Café del Plaza, sito en
Calle Buenos Aires 79 de la ciudad de Córdoba, se llevará a efecto la Transacción
Intersocial N° 53. Las ofertas bajo sobre se pueden enviar a la Casilla de Correo Nº 688
(X5000ZAA) Córdoba, al teléfono/fax 0351 423-6087 o a los e-mails:
cndelaciudecord@sinectis.com.ar , barazzotto@sinectis.com.ar ó szmidt@yupimail.com

6.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Los amigos de Bahía Blanca nos informan lo siguiente, a través de Omar Baygorria:






Correspondencia: recuerdan que debe ser dirigida a la dirección de su local, Galería Visión
2000 Local 125 San Martín y Belgrano (8000) Bahía Blanca, ya que dejó de funcionar la
casilla de correo.
Bono contribución: la moneda de Gibraltar de 5 Pounds, Milenio 2000, de titanio, ya tiene
dueño; fue favorecido el Sr. Silvano Laguardia socio N° 5, con el numero 566.
El próximo bono correspondiente a los meses de julio y agosto, tendrá como premio un
juego de monedas de 2 y 5 pesos, de la Convención Nacional Constituyente, 1994, en
plata, y el sorteo se llevara a cabo el sábado 25 de agosto.
Reuniones: las reuniones de costumbre, en el salón Estomba de la Municipalidad de Bahía
Blanca, los días domingos de 10 a 12 hs. se suman a las de los días sábados, en su local
de 18 a 20 Hs.
Local: en él lo esperan los días jueves de 18 a 20 hs. y los días martes de 17 a 19 hs., días
en los que se podrá adquirir material numismático, consultar la biblioteca, solicitar
información; como siempre se atienden las consultas de todo publico.

7.- Círculo Numismático de Rosario:
Su presidente, Carlos Damato, nos comunica estas noticias:






El viernes 29 de junio se realizó la conferencia a cargo del Sr. Emilio Paoletti sobre el
tema: "Las primeras cecas latinoamericanas", ante la sorpresa, no solamente de los
directivos del Círculo Numismático de Rosario, sino también del disertante, por la audiencia
de 98 personas y algunas que no pudieron ingresar por estar colmada la sala de la Escuela
Superior de Museología de Rosario. El conferencista hizo notar desde un principio su vasto
dominio del tema y cautivó a los alumnos presentes que por única vez tuvieron la
oportunidad de escuchar a un disertante tan distinguido. Luego de la charla hubo una
muestra de monedas relacionadas al tema y todos elogiaron al expositor. Hizo una
donación de dos ejemplares de su libro para la institución, la que fue aceptada con
entusiasmo por las autoridades del CNR. A continuación tuvieron la oportunidad de
disfrutar una cena de camaradería.
Con respecto a la realización de la Transacción Intersocial Nº279, que estaba prevista para
el día 8 de julio, y ante el problema de que la mayoría de los destinatarios no recibieron a
tiempo el correspondiente catálogo, por problemas del correo, la misma fue postergada
para el 9 de setiembre, y se sumará a la transacción que tienen previsto realizar en
conmemoración de su 49º aniversario.
Han cambiado la dirección de su página web, el actual sitio es: www.cnros.com.ar

8.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:
El señor Jorge Madonna, coordinador de las Jornadas, nos hace saber lo siguiente:





Habiendo sido aprobadas las muestras de la medalla, ya se comenzó con la acuñación.
Para quienes estén interesados en los Bonos Municipales de San Francisco, el Centro
tiene 3 series que quedan de las 10 que fueron puestas a la venta para coleccionistas,
pues son las únicas de la Serie A sin circular y sin la cancelación del cupón del primer
vencimiento.
Ha sido emitida la Gacetilla de Prensa Nº 2, con detalles de las Jornadas, que se puede
consultar en la página web, además de la restante información sobre las Jornadas. La cuya
dirección es www.galeon.com/cfn/jornadas.htm

9.- Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto:
Nos informan a través de su secretario, Sr. Antonio Sánchez Duarte, que el próximo 4 de agosto la
entidad cumple cincuenta años de existencia. Los festejos serán muy austeros con una muestra
alusiva en esa fecha, y entregarán a participantes y amigos una medalla recordatoria. Les
deseamos sinceramente un muy Feliz Cumpleaños a esta institución cordobesa.
10.- Boletines y Revistas:
Recibimos las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:













"A los Cuatro Vientos", número 43 de mayo-junio 2001, dirigida por Horacio A. Cabrera.
Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail:
hcabrera@cponline.org.ar ó ghcabrera@zeus-net.com.ar
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", número 57, mayo y junio
2001, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Casilla de Correo
23, 5800 Río Cuarto, provincia de Córdoba; el teléfono es 0358-4634370 y el e-mail
centrofilatelicoriocuarto@hotmail.com
"Boletín de Información Numismática", número 7, julio 2001, editado electrónicamente
por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail: elpataconbbca@uol.com.ar
"El Correo del Oeste", número 73 de mayo de 2001, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó, dirigido por Cayetano Simonelli; Juncal 113, locales 14/16
Ituzaingó (Provincia de Bs. As.), e-mail: cefini@yahoo.com
Informativo de la F.A.E.F. número 89 de mayo 2001, órgano de la Federación Argentina
de Entidades Filatélicas, que dirige su presidente Dr. Eliseo R. Otero. La dirección postal
es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires y el correo electrónico es:
defro@satlink.com.ar
"Boletín" Nº 61 año 2001 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
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,
número 161 de marzo de 2001, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección postal es
De la Nación 124, 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
"Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 112 de junio-setiembre
2000, publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo
Cunietti-Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail:
cnba@bigfoot.com
Diario del Viajero, semanario de distribución gratuita, edición del 30 de mayo de 2001
Nº735, que dirigen la Lic. Elizabeth Tuma y el Dr. Carlos Bensanson, con domicilio en Av.
de mayo 666, Buenos Aires. En el mismo fueron anunciadas las XXI Jornadas Nacionales
a realizarse en San Francisco, Córdoba.

11.- Semana de Córdoba:
El señor David Najle nos ha hecho llegar la información y la correspondiente invitación para una
Exposición dedicada al 428º aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, que tiene lugar
desde el 1º y hasta el 10 de julio, de 10 a 13 y de 16 a 21, en el Salón Vip del Jockey Club
Córdoba, sito en General Paz 195, con entrada libre y gratuita. La muestra abarcará distintas
ramas del coleccionismo, entre las que se destacan la numismática, la medallística y la notafilia,
además de otras. En la inauguración tuvo lugar una disertación a cargo del Sr. Héctor Barazzotto,
presidente del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, tal como lo expresamos en el punto
5.

12.- Asociación Numismática de Chile (ANUCH):
Reinaldo Rojas, amigo numismático de Chile, nos ha remitido estas informaciones de parte de la
mencionada asociación:








Está programada la Séptima dispersión del año 2001 para el día Sábado 14 de julio. La
misma se efectuará en la sede social ubicada en Luis Thayer Ojeda # 0115 Local 35 – 36,
Providencia, Santiago. Las piezas se exhibirán los días martes, miércoles y jueves desde
las 18.30 horas.
El directorio de esa asociación ha aprobado la idea de acuñar 2 onzas en el presente año.
Por lo anterior, se ha decidido que la segunda represente en su anverso la prueba de 1
peso del año 1926 (que posee la cara de un indígena). Aprovechan para recordar que está
a la venta la primera onza 2001.
Se informa que durante los días 10, 11 y 12 en los horarios de 18:30 a 21:00 horas y el día
14 desde las 11 horas a las 18:30 horas, en el mes de julio, se llevará a efecto en su sede
la exposición de medallas propiedad del Sr. Pedro Urzua y que fueran confeccionadas por
su padre, don Santiago Urzua, destacado grabador de la Casa de Moneda de Chile.
A los interesados en recibir el informativo mensual vía correo electrónico, que edita la
ANUCH, se les invita a solicitarlo a la siguiente dirección Email: lgama@terra.cl Asimismo,
recordamos que la dirección de su web es: www.numismática.terra.cl/anuch

13.- Entrevistas radiales:
El presidente de FENyMA, Carlos A. Mayer, ha sido entrevistado en el programa de Teté
Coustarot, que se emite por Radio Nacional, ocasión en que se refirió a la labor de esta Federación
y a las XXI Jornadas Nacionales. También fue reporteado en la audición La Rotonda, que conduce
Daniel Reboll y sale al aire por Radio Libertad.
14.- Comerciales:



Nuestro anunciante Numismática Buenos Aires, nos informa que los días sábados por la
tarde, ahora también atienden al publico hasta las 19 horas. La dirección es Sarmiento
860, (1041) Buenos Aires, Tel./Fax: 4322-2477/4831 y el e-mail numismatica@mail.com
Eduardo Colantonio -otro de nuestros anunciantes- nos ha hecho llegar vía correo
electrónico su lista Julio 2001. Los interesados pueden consultarla en la página web
www.monedascolantonio.com o comunicándose con el e-mail colantonio@ciudad.com.ar

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.

