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Destinado a informar a todas las entidades, coleccionistas y a todos aquellos que estén
interesados.
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Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds.; lamentablemente han sucedido hechos que han
conmocionado al mundo, condenamos los actos terroristas que atacaron a Estados Unidos, nos
unimos en una plegaria por las víctimas y sus familiares y rogamos por la paz.
1.- Museo Numismático Dr. José E. Uriburu:




El Museo del Banco Central ha realizado durante el mes de setiembre diversas muestras
en las que se exhibió "El patacón de oro" y otras piezas numismáticas relevantes en la
ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe; en la ciudad de Maipú, Pcia. de Buenos Aires y en la
Colonia San José, Pcia. de Entre Ríos.
Del 30 de octubre al 13 de noviembre está previsto realizar una exposición en Concordia,
Pcia. de Entre Ríos, con "El patacón de oro", otras piezas numismáticas relevantes, billetes
emitidos en la Pcia. de Entre Ríos (especialmente los de Concordia), la moneda hecha
acuñar por el Gral. Urquiza y otras fantasías confeccionadas por Cataldi. Lugar: "Centro de
Artes Visuales" de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concordia. La
inauguración se realizará el 30 de octubre a las 20.00. Para los días 8, 9 y 12 de
noviembre se contemplan charlas especiales para numismáticos o abarcando un tema en
particular a cargo de Jorge Villar. Los días 8 y 9 de noviembre se efectuará una habilitación
especial de 19.30 a 21.00 para escuelas vespertinas y profesorados.

2.- Moneda de Urquiza:
Nos han comentado que la moneda de oro conmemorativa del Gral. Justo J. de Urquiza sería
lanzada en la ciudad de Paraná el día 18 de octubre, fecha en que se cumple el bicentenario de su
nacimiento. Con respecto a la moneda bimetálica de un peso, se cree estará en circulación antes
de fin de año.

3.- Centro Numismático Buenos Aires:








El pasado 26 de setiembre, en el marco de los festejos del aniversario del Archivo y Museo
Históricos "Dr. Arturo Jauretche" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tuvo lugar la
firma de un convenio de cooperación entre la mencionada institución y el Centro
Numismático Buenos Aires. El mismo tiene una vigencia de tres años y tiende a la
promoción, actualización y difusión de la numismática en los diversos niveles de la
comunidad científica y docente y, en general, en todo el ámbito provincial bonaerense.
Nuestra Federación ha suscripto también este convenio en su carácter de auspciante del
mismo.
Cabe destacar que hasta el 3 de octubre puede visitarse la exposición sobre los medios de
pago privados y la actividad rural en nuestro país, presentada con motivo del aniversario
antes mencionado. La misma, armada con la colaboración del socio del Centro y
museólogo profesional Héctor Izuel, incluye la exhibición de piezas pertenecientes a las
colecciones de otros tres asociados al CNBA: Mariano Cohen, Miguel A. Morucci y
Eduardo Sánchez Guerra. La muestra está habilitada de 10 a 18 horas en Sarmiento 362,
sede del Museo.
El jueves 11 de octubre a las 19.15 horas tendrá lugar la cuarta edición del Ciclo de
Conferencias 2001, a cargo de Federico de Ansó sobre el tema "El Patacón - Una Historia
singular". En Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 43083824 E-mail: cnba@bigfoot.com
El próximo 13 de octubre, de 14.30 a 19 horas, se realizará la sexta reunión de los
sábados, para compartir la pasión por la numismática y hablar de monedas, medallas,
billetes, fichas, etc. Este será el penúltimo encuentro de la presente temporada, pues el
segundo sábado de noviembre se efectuará la despedida de "La Gráfila" hasta el año que
viene.

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
El señor Héctor R. Barazzotto, presidente de la entidad, nos transmite lo siguiente:








Miembros de la Comisión Directiva del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, se
encuentran trabajando en el inventario de la colección numismática del Banco de la
Provincia de Córdoba; la misma será guardada en el tesoro del banco hasta que asuman
las nuevas autoridades designadas por los nuevos propietarios y posteriormente se
resolverá cuál será su destino. Debemos recordar que la mencionada colección ha sido
declarada patrimonio cultural de la provincia por expresa intervención del Centro.
Llevan a conocimiento de sus asociados, que se están receptando los lotes que serán
incluidos en la próxima dispersión a llevarse a cabo la última semana del mes de octubre.
Fecha tentativa: sábado 27. Ruegan a los interesados en participar, hagan llegar los
mismos a la mayor brevedad.
Con motivo del Centenario de la fundación de la ciudad de Corral de Bustos en la provincia
de Córdoba, directivos del Centro están en tratativas con la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de la mencionada localidad, a los fines de organizar para el mes de
noviembre una muestra numismática, que se llevará a cabo en dicha ciudad.
Comunican a todos los interesados que, los días miércoles a las 19 hs., se reúnen en su
sede provisoria de la calle Independencia N° 488, donde los esperan para intercambiar
opiniones y pasar un momento de grata camaradería.

5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Los amigos de San Nicolás, por intermedio de su presidente Rodolfo A. Bellomo, nos informan que:







Auspiciaron la Exposición de Medallas, en los temas: "El Normalismo en la Medalla
Argentina" y "La Escuela Normal Rafael Obligado en la Medalla" que, organizada por la
Comisión de Ex-alumnos de la escuela se desarrolló entre los días 28, 29 y 30 de agosto,
en su sede primera, con motivo de cumplirse el 113° aniversario de la fundación del
mencionado establecimiento. Las colecciones pertenecen a su socio-fundador el Dr.
Eduardo De Cara, quien las dispuso gentilmente.
Realizarán su Reunión de Intercambio Nº 106, el próximo domingo 7 de octubre a las
10:00 horas en el salón San Lorenzo de su sede, sita en España 23 (frente al parque San
Martín). La exhibición de los lotes se hará a partir de las 9:00 horas. Las ofertas bajo sobre
se deben dirigir a Av. de los Constituyentes 66 - (2900) San Nicolás, Tel.: 03461-440797,
Fax: 03461-421050 o al e-mail: rodolfobellomo@hotmail.com
Ya están preparando también la última Reunión de Intercambio N° 107, para el mes de
diciembre.
Continúan los colegas Miguel Angel Migliarini y Rodolfo A.Bellomo con la catalogación y
próximo armado, de las vitrinas exhibidoras de las colecciones de medallas de la Casa del
Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Actualmente todas las piezas se encuentran
inventariadas y no se muestran al público.

6.- Círculo Numismático de Rosario:
Su presidente, Carlos Damato, nos comunica:


El domingo 9 de setiembre se realizó la Asamblea de Socios, en la que se designó a la
Comisión Directiva, quedando integrada la misma de la siguiente manera y a la que le
deseamos éxitos en su gestión:
Presidente: Carlos J. Damato
Vicepresidente: Jorge L. Tacconi
Secretario: Elena Calabrese
Tesorero: Edgardo Iñigo
Vocales: Francisco Mariucci
Marcelo Gianatti
Síndico: Fernando Chao (h)



Están en preparación para el año próximo tres megaexposiciones donde se va a convocar
a socios en general para exponer sus piezas. Las fechas son: Día de la Numismática, Día
de Belgrano y Día de San Martín; en las tres, con una duración de una semana, habrá una
charla central alusiva al tema.

7.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
Nos informan, a través de su presidente Cayetano Simonelli, que el 6 de octubre a las 17 horas, en
la sede social de Juncal 113 de Ituzaingó, tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria.
8.- Centro Numismático Entre-Riano:
Nos ponen en conocimiento que la dirección correcta de su casilla de correo electrónico es:
centronumismaticoentreriano@yahoo.com.ar

9.- Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto" de Olavarría:
Los amigos de Olavarría nos comentan a través de su tesorero, Adolfo Santa María, que ya está
todo preparado para recibirnos los días 6 y 7 de octubre, con el Encuentro de Filatelia,
Numismática y Medallistica en esa ciudad. Este evento está auspiciado por el Centro Numismático
Buenos Aires y FENyMA.
ENCUENTRO DE FILATELIA , NUMISMATICA Y MEDALLISTICA
Sábado 6 de Octubre
10 a 12 hs Acreditación de los participantes, en la sede del Museo Municipal "Dámaso Arce ", en la
calle San Martín 2862 de esa ciudad.
13.00 hs. Almuerzo con los participantes al evento.
15.30 hs. Paseo por la ciudad y zonas de interés.
18.00 hs. Inauguración de la Muestra Filatélica,Numismática y Medallística, en el Museo Municipal
"Dámaso Arce".
19.30 hs. Conferencias a cargo del Cont. Carlos Mayer, presidente de FENyMA, y del Lic. Miguel
A. Morucci, presidente del Centro Numismático Buenos Aires, en el Salón Azul de la Municipalidad
de Olavarría, sito en Rivadavia 2801. Entrega de Medallas.
Domingo 7 de Octubre
13.00 hs. Almuerzo con los participantes al encuentro.
18.00 hs. Cierre de la muestra y despedida a los participantes.
Los días 6 y 7 de Octubre en el Hotel Royal, con domicilio en la calle Alsina 3231,se realizarán
encuentros entre los participantes para intercambiar piezas, comprar y vender.
Los interesados a participar del evento, se pueden dirigir por correspondencia a Casilla de Correo
125 (7400) Olavarría o por e-mail a fito@coopenet.com.ar
La delegación del CNBA se alojará en el mencionado Hotel Royal, donde quienes quieran reservar
alojamiento podrán hacerlo llamando al teléfono (02284) 440166. Las tarifas (excluído desayuno)
son las siguientes: single $19,50 y doble $30; desayuno por persona $2,50; cochera sin cargo.
10.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Rodolfo Franci, presidente del centro, nos comunica que el próximo 4 de octubre a las 18 horas se
cerrará la recepción de ofertas para la primera subasta institucional. El listado de lotes no vendidos se
publicará el lunes 8 de Octubre. Los mismos serán ofertados con el 10 % de descuento sobre su precio de
base. Quienes estén interesados pueden solicitar el catálogo al e-mail: rfranci@arnet.com.ar o a
tintofblue@yahoo.es
11.- Centro Numismático Zárate:
Esta entidad, flamante miembro de Fenyma, a través de su presidente Juan E. López nos informa :




Se reúnen todos los primeros sábados de cada mes, en la sede del Círculo Popular de
Cultura, sito en Justa Lima de Atucha 667 de esa ciudad. Con respecto a la
correspondencia se ruega dirigirla a Av. Rivadavia 1115, (B2800GLW) Zárate, Pcia. de
Bs.As. y el e-mail es cenuza@uole.com
El 1º de setiembre realizaron una jornada en el Club Argentino, que contó con la
participación de esta Federación (representada por su presidente, su tesorero y su vocal) y
del Centro Numismático Buenos Aires, que envió una delegación encabezada por su
presidente, Miguel A. Morucci. Se efectuó un almuerzo de camaradería y un paseo por la
ciudad. A media tarde, se hicieron presentes varios medios de prensa que entrevistaron a

representantes de las tres instituciones, publicando luego dicho material. Posteriormente,
se desarrolló un panel integrado por Sofía Khovisse, Carlos A. Graziadio, Fernando Iuliano,
Carlos A. Mayer, Miguel A. Morucci y Eduardo Sánchez Guerra, quienes abordaron temas
de sus respectivas especialidades numismáticas y respondieron a las preguntas de una
nutrida concurrencia. Paralelamente se exhibió en una vitrina un conjunto de medallas
zarateñas pertenecientes a Juan E. López, además de un antiguo "vale municipal" de ese
partido bonaerense.
12.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Los amigos de Bahía Blanca nos transmiten las siguientes noticias, a través de Omar Baygorria:







Reuniones: las habituales reuniones de los días domingos se realizan en el local 125 de la
Galería Visión 2000, sito en San Martín y Belgrano de esa ciudad, en el horario de 10 a 12.
Recuerdan que a éstas se sumaron las de los días sábados, también en dicho local propio,
de 18 a 20 hs.
Biblioteca: en estos momentos está siendo organizada por una persona experta en la
materia, lo cual facilitará los trabajos de investigación y consulta.
Local: en el señalado lugar los esperan los martes de 17 a 19 hs. y los jueves de 18 a 20
hs., días en los que se podrá adquirir material numismático, consultar la biblioteca, y
solicitar información; atienden consultas de todo público.
Local II: se ha conseguido en préstamo el local 120, vecino al antes mencionado, el cual
está a disposición de los socios para exhibición y canje de monedas y billetes; a tal efecto
ofrecen las vitrinas propiedad del centro.
Pro viaje: se encuentra abierta una caja de ahorro pro-viaje a las próximas jornadas en
Rosario, se trata de un mínimo importe mensual con el cuál el socio podrá ir financiando el
mismo.

13.- Boletines y Revistas:
Recibimos las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
"A los Cuatro Vientos", número 45 de agosto 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
Revista F.A.E.F. números 94 y 95 de abril y mayo de 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 de Información Numismática", número 9, setiembre 2001, editado electrónicamente por
el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail: elpataconbbca@uol.com.ar
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz", Nº 19 de setiembre 2001,
dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA) Villa Carlos
Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar

14.- Asociación Numismática de Chile - ANUCH:
Tienen el agrado de comunicarnos, lo siguiente:





La décima dispersión del año 2001 está prevista para el día miércoles 10 de Octubre a las
19.30 horas. La dispersión 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. (Total 220 lotes, entre los que se incluyen 4
Onzas ANUCH 2001)
Convención Internacional de Numismática a realizarse los días sábado 10 y domingo 11 de
noviembre, para lo cual invitan a todos los socios comerciantes a participar. La mesa
tendrá un valor de 50 Dólares.
A los socios interesados en recibir el informativo mensual vía correo electrónico, se les
invita a solicitarlo a la siguiente dirección de e-mail : mailto:lgama@terra.cllgama@terra.cl

15.- XIII Congreso Internacional de Numismática:
El Museo Arqueológico Nacional de España nos ha participado que están organizando el evento
del epígrafe, con la colaboración de la Comisión Internacional de Numismática. En coincidencia
con el mismo, se hará la 10ª Reunión Anual del ICOMON (Comité Internacional de Museos
Monetarios y Bancarios). Tales encuentros tendrán lugar al comenzar la segunda quincena de
setiembre del año 2003 en Madrid. Los interesados en recibir más información al respecto pueden
dirigirse a: Museo Arqueológico Nacional, Dpto. de Numismática - Serrano 13, 28001 Madrid,
España Tel.: 915 777 912 Fax: 914 316 840, página web www.mcu.es/cin-madrid , e-mail:
um@man.es
16.- Monnaie de París:
El Departamento Internacional de la Monnaie de París (Casa de Moneda de París, Francia) nos ha
escrito para consultarnos acerca de la posibilidad de contar con un distribuidor comercial para
América Latina con sede en Argentina. En tal sentido, nos ha remitido documentación
cuidadosamente impresa y profusamente ilustrada a color, sobre sus actividades y sus productos.
Con tal motivo, convocamos a comerciantes numismáticos y anticuarios que pudieran estar
interesados en este asunto, a contactarnos para brindarle más información al respecto.

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.

