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Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. Como siempre agradecemos todos los saludos recibidos y aprovechamos para decirles
que no tomen ningún compromiso para el sábado 12 de abril, pues festejaremos el Día de la
Numismática Argentina en el Centro Numismático Buenos Aires, previamente se realizará la
reunión de intercambio denominada La Gráfila y luego recordaremos nuestro día.
1.- Necrológica:
Lamentamos comunicar que el 9 de febrero ppdo., en la ciudad de San Juan, falleció a la edad de
96 años el colega numismático D. Anavadro Gnecco, director del Museo Histórico Provincial de
San Juan "Agustín V. Gnecco". Las hacemos llegar a sus familiares y amigos nuestras sinceras
condolencias.
2.- Nuevas emisiones:
Debido a las numerosas consultas que hemos tenido sobre la acuñación de la moneda en
conmemoración de 50º aniversario de la muerte de Eva Perón, les informamos a nuestros lectores
que estaría lista recién para mediados de año la de circulación, en tanto que las de oro y de plata
podrían adelantarse.
3.- Actualización catálogo:
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía
electrónica las rectificaciones y actualización al 31/12/2002 del catálogo mencionado. Quienes
estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail: roberbot@hotmail.com

4.- Centro Numismático Buenos Aires:








Informan que el sábado 12 de abril en horas de la tarde se realizará en su sede la primera
reunión "La Gráfila" del año en curso. En el marco de la misma, se festejará el Día de la
Numismática Argentina, por lo cual invitan especialmente a todos los asociados y amigos
en general a participar del encuentro.
Recuerdan que la cuota social del año 2003 se mantiene en $60 anuales para los socios
con domicilio en el país. Quienes abonen la mencionada cuota antes del 12 de abril,
participarán de un sorteo de un juego de ensayos de 1 y 5 pesos 198x, de bronce (pejerrey
y dorado) como primer premio, una medalla de plata de las XII Jornadas como segundo, y
como tercero la medalla de las XX Jornadas, sorteo que se realizará en la primera
dispersión del año. Por favor dirigirse a Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com
El socio Juan Carlos Cacciola ha obtenido medalla de oro en numismática, en los Torneos
de Abuelos Bonaerenses realizados en Mar del Plata en noviembre último, representando
al municipio de Vicente López. Posteriormente fue invitado a un programa del canal de
cable CVN a exponer y comentar su trabajo.
Anuncian que siguiendo con la política de mejorar el equipamiento tecnológico del
laboratorio han adquirido otro microscopio - de 10/60/200x - éste, para operar con la
computadora. Al aparecer la imagen aumentada en el monitor se puede ver también en el
televisor de 29 pulgadas comprado en el año pasado. Invitan a todos sus asociados a
hacer uso de estos equipos para mejor observar, analizar o expertizar piezas de su interés.
Una de las cualidades del nuevo microscopio es que hace fácilmente visible, por ejemplo,
la filigrana de los billetes.

5.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:
Por intermedio de su secretaria, la Sra. Miren Mendiola de Testani, nos ponen en conocimiento que
en el mes en curso darán comienzo a sus actividades. Las reuniones sociales se realizarán todos
los segundos lunes de cada mes y las de intercambio los terceros sábados en la calle 69 Nº 2587 a
partir de las 18 horas.
6.- Círculo Numismático de Rosario:
El Circulo Numismático de Rosario ha inaugurado el 4 de marzo último una muestra en homenaje conmemoración a la promulgación de la Ley 12155 que diera origen a la creación del Banco
Central de la República Argentina. Se la podrá visitar hasta el 28 de marzo los días lunes,
miércoles y viernes de 18 a 20 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sito en
Maipú 1344, Rosario.
7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
A través de su vicepresidente, Rodolfo Bellomo, nos informan lo siguiente:





Están comenzando con los preparativos para festejar su 45º aniversario, el 18 de julio
próximo, donde tratarán de realizar un encuentro numismático y de acuñar una medalla.
Con el festejo del 450º de la declaración de ciudad de la "Madre de ciudades" a Santiago
del Estero, dentro de las fiestas programadas el Instituto auspicia una medalla
conmemorativa.
Informa que la cuota anual se mantiene en $25 y solicita a los asociados a efectuar el pago
de la misma.
El sábado 5 de abril de 2003, a las 18 horas, tendrá lugar el cierre de las ofertas
(únicamente bajo sobre: por correspondencia, fax, teléfono o e-mail) de la Subasta Postal
Nº 9. Para solicitar el listado, consultas u ofertas dirigirse a Avda. de los Constituyentes 66

- 2900 - San Nicolás - Bs.As. - Argentina, Teléfono 03461–440797, Fax 03461- 421050 Correo electrónico: rodolfobellomo@hotmail.com
8.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Rodolfo Franci, presidente de la entidad, nos hace llegar el cronograma tentativo para las XXIII
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística que tendrán lugar en esa ciudad los días 16 y
17 de agosto próximo:
Programa tentativo
Sábado 16 de agosto
10.00 hs Recepción y acreditación.
11.00 hs. Acto de apertura de las Jornadas
11.20 hs. Conferencia de apertura..
12.00 hs. Apertura del Salón de Exposiciones.
12.30 hs. Lunch de bienvenida.
14.00 hs. Habilitación de stands de venta - canje de material numismático. Exhibición de
lotes del remate numismático.
15.30 hs Primera Sesión de Lectura de Trabajos / Paseo de acompañantes.
18.30 hs. Disertación.
19.30 hs. Remate numismático.
21.30 hs. Noche libre.
Domingo 17 de agosto
09.30 hs. Segunda Sesión de Lectura de Trabajos
11.00 hs. Mesa redonda - Debate. Tema: " Las canteras de Tandil y sus medios de pago".
12.30 hs. Receso.
15.30 hs. Asamblea de delegados de Fenyma.
16.30 hs. Finalización lectura de trabajos.
21.00 hs. Cena de Despedida
Para más información dirigirse a Pasaje Vázquez 478, (B7000JHF) Tandil, Pcia. de Buenos Aires Teléfono (02293) 427535 Fax (02293) 427535 - E-mail: rfranci@arnet.com.ar tintofblue@yahoo.es .
Quienes estén interesados en presentar trabajos pueden solicitar por mail el reglamento
correspondiente.
Además nos informa que a fines de marzo saldrá la 5º subasta, a total beneficio de la organización
de las Jornadas. La fecha tope para la recepción de ofertas será el 4 de abril a las 18 horas, día en
que se celebrará el 180º aniversario de la fundación de la ciudad de Tandil. Los interesados
pueden solicitar por mail el catálogo.
9.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:
Sergio Olivero, tesorero de la entidad, nos comunica que la dirección de correo electrónico
cfynvm@uole.com ha sido dada de baja. Para dirigirse por mail utilizar únicamente la casilla
cfynvm@hotmail.com

10.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco", número 31, julio-diciembre
2003. Editores responsables Elio Boscatto y Mario Demarchi. La dirección postal es Casilla de
Correo 110 X2400WAC, San Francisco, provincia de Córdoba y el e-mail: plumita@solsoft.com.ar
Informativo ANUCH, marzo 2003, circular electrónica de la Asociación Numismática de Chile
(ANUCH), La dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36, Providencia, Santiago, Chile, e-mail
lagama@terra.cl y página web www.numismática.terra.cl/anuch
"Infomuseo", Nº 68, marzo 2003, publicación del Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. E-mail:
bpmuseo@bapro.com.ar
"The Numismatist" volumen 116, Nº 1, enero 2003, editados por la American Numismatic
Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U.,
www.money.org , e-mail: ana@mony.org ó magazine@money.org
"Boletín" Nº 65 año 2003 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 Página web: www.crosswinds.net/~lansa
"Boletín" Nº 8, marzo 2003, editado electrónicamente por la Unión Internacional de Coleccionistas
Numismáticos, Avenida 16 núm. 555; 2505 Las Parejas; Provincia de Santa Fe. E-mail:
union@telnet.com.ar
"Gaceta Numismática" Nº 144, 145 y 146, de marzo, junio y setiembre 2002, publicación de la
Asociación Numismática Española. La dirección es Gran Vía de las Corts Catalanes 627, pral 1a.,
Barcelona, España. E-mail: ane@numisane.org Página web: www.numisane.org
"Catálogo general / Obras antiguas y agotadas", Nº 100 de la "Librería de Avila". Inicio de
venta: 11/03/2003, en Alsina 500, 1087 Buenos Aires. Tel. 4331-8989; Telefax 4343-3374
11.- Monedas del Año:
La firma norteamericana Krause Publications, que edita los catálogos de monedas y billetes
mundiales, desde 1982 distingue anualmente a las mejores monedas; el concurso es denominado
"Coin of the Year" (COTY). Este año 2003 han competido las monedas con fecha año 2001. El
jurado ha elegido entre las monedas presentadas a las siguientes:







Moneda del año: Francia, 1 franco de plata, conmemorativa del último franco (en la ronda
de votación preliminar ganó como el concepto más innovador en acuñación).
Moneda histórica más significativa: Australia, 10 dólares de plata, evolución del
calendario.
Mejor moneda de un acontecimiento contemporáneo: Bélgica, 500 francos de plata por
la Unión Europea.
Mejor moneda de oro: China, 500 yuan de oro con panda en un bosque de bambú.
Mejor moneda de plata: China, 20 yuan de plata, Edificio Mogao Grottoes y estatua de
Buda.
Mejor moneda tamaño corona: Australia, 1 dólar de plata con el dibujo aborigen de un
canguro.






Mejor moneda comercial: EE.UU., 25 centavos de cobre enchapado en cuproníquel del
Estado de Rhode Island / velero.
Moneda más popular: EE.UU., 1 dólar de plata, búfalo / cabeza de indio.
Moneda más artística: Rusia, 25 rublos de plata, 225 años del Teatro Bolshoi (Romeo y
Julieta).
Moneda más inspiradora: Gibraltar, 1 corona de cuproníquel con Florence Nigthingale.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

