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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.
1.- Sexto Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - Olavarría 2003:
Es el sexto emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires en el marco del convenio de
cooperación con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires y
auspiciado por FENyMA. En esta oportunidad, la cita es en la ciudad de Olavarría y nuestros
anfitriones serán los amigos del Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto", para los
próximos 11 y 12 de octubre.
Programa de actividades
En el 40º Aniversario del Centro Filatélico y Numismático"Carlos M. Pinto"
Sábado 11 de octubre
10.00 Recepción de participantes en el Museo Municipal Dámaso Arce, San Martín 2862,
Olavarría.
11.00 Apertura oficial del Encuentro:
Himno Nacional Argentino
Palabras de bienvenida del presidente del CFyN CMP.
Palabras del representante del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires.
Palabras del presidente del Centro Numismático Buenos Aires.
Palabras del presidente de FENyMA.
11.30 Conferencia sobre "Billetes bonaerenses de la primera mitad del siglo XIX" por
Carlos A. Graziadio.
12.30 Inauguración de la exposición del 40º Aniversario del Centro.

13.00 a 16.30 Tiempo libre.
16.30 Reapertura de la exposición 40º aniversario.
17.15 Conferencia sobre "Monedas bíblicas" por Carlos A. Mayer .
18.00 Intervalo.
18.30 Panel de especialistas sobre "Numismática Argentina y general"
Consultas y preguntas de los participantes.
20.00 Fin de las actividades del día.
Domingo 12 de octubre
09.00 Paseo por la ciudad y zonas de interés turístico.
10.30 Espacio para canje numismático.
13.00 Almuerzo de camaradería.
18.00 Reapertura de la exposición 40º aniversario.
20.00 Clausura del Encuentro.
A continuación detallamos la lista de hoteles que han contactado:
Hotel Santa Rosa: Vicente López 2956, Olavarría. Teléfono 02284-440810. Single $44 - Doble $ 66
- Triple $ 112, incluye desayuno y cochera.
Hotel Riyak: Av. Pringles 2456, Olavarría. Teléfono 02284-431743. Single $27 - Doble $ 40 - Triple
$55, incluye desayuno y cochera.
Hotel Centenario: Gral. Paz 3011, Olavarría. Teléfono 02284-421860. Single $30.50 - Doble $ 47 Triple $60.50, incluye desayuno y cochera.
Hotel Royal: Alsina 3235, Olavarría. Teléfono 02284-430299. Single $20 - Doble $ 34 - Triple $45,
incluye desayuno. Cochera $4
Para más información dirgirse al Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto", dirección postal
Gral. Paz 3047 - (B7400KPA) - Olavarría - Bs.As. Teléfono: 02284 430299 E-mail:
fito@coopenet.com.ar
2.- Círculo Numismático de Rosario:




El sábado 4 de octubre, se realizará en la localidad de Las Parejas, provincia de Santa Fe,
un ciclo de conferencias organizado por el Círculo Numismático de Rosario con el auspicio
de nuestra Federación. La cita será a las 16 horas en el Museo del Centenario de la
mencionada localidad. en primer lugar disertará Carlos A. Mayer sobre el tema "Monedas
Bíblicas" y a continuación lo hará Fernando Iuliano con "Monedas Imperiales Romanas".
El Departamento de Investigaciones Numismáticas del CNR comunicó, por circular vía
correo electrónico, diversas observaciones sobre "amonedación falsa" de nuestro país.
Solicitan datos adicionales, a nombre de Edgardo J. Iñigo (presidente del Círculo). E-mail:
lavilladelnegro@hotmail.com

3.- Centro Numismático Buenos Aires:





La séptima reunión "La Gráfila" del año tendrá lugar el sábado 18 de octubre, entre las
14,30 y las 18,30 horas. En la misma, disertará Miguel A. Morucci sobre "Las fichas
tranviarias argentinas" ¡Atención! En octubre –excepcionalmente- "La Gráfila" se hará el
tercer sábado, para no superponerla con el VI Encuentro Regional Bonaerense en
Olavarría.
Incorporó a su acervo una videograbación de la Casa de Moneda de Bogotá (Colombia),
por obsequio del vocal Fernando Iuliano. Dicho video fue exhibido en "La Gráfila" del 13 de
setiembre.
Dos miembros de la Comisión Directiva del Centro, Miguel A. Morucci y Héctor Izuel,
fueron entrevistados para el programa televisivo "Beber – beber", que se emitió el 23 de
junio último por Canal Gourmet, cuando el tema tratado fue "las fichas de vendimia".

4.-Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, vicepresidente del centro, nos hace llegar la crónica de los festejos del 40º
aniversario de la entidad:
Con un notable éxito que superó los cálculos más optimistas de los organizadores se concretó en
Villa Carlos Paz entre el 6 y el 14 de setiembre la Exposición Regional de Filatelia y el Salón
Nacional de Numismática y Medallística «Expo Carlos Paz 2003».
El evento, organizado por el Centro Filatélico y Numismático Carlos Paz, contó con el patrocinio de
la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) y la Federación de Entidades
Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA), cuyos máximos dirigentes- Eliseo Rubén
Otero y Carlos A. Mayer respectivamente- acompañaron el desarrollo de la muestra durante los
tres últimos días.
La ceremonia inaugural desarrollada en el hall de ingreso al Centro Italiano reunió en la noche del
sábado a más de 70 personas, quienes luego de las palabras de las autoridades pudieron recorrer
la Expo. A nivel filatélico pudieron observarse 104 frentes de distintas temáticas, expuestos por
unos treinta coleccionistas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En lo que respecta a
Numismática y Medallística, merece destacarse la participación en carácter competitivo de 12
expositores de Córdoba Capital, San Francisco y Villa Carlos Paz.
Un jurado integrado por Carlos A. Martín (Centro Filatélico y Numismático Villa María), Héctor R.
Barazzotto ( Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba) y Carlos A. Mayer ( Centro
Numismático Buenos Aires), se encargó de evaluar las colecciones de monedas y medallas
expuestas, a partir del reglamento elaborado por el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos
Paz con la aprobación de FENyMA.
Luego de observar la calidad de las piezas, la prolijidad de la muestra, el grado de conocimiento
del coleccionista y la representatividad de la exposición en relación a la categoría planteada, los
jurados establecieron una serie de distinciones. El premio mayor del Salón Nacional de
Numismática y Medallística le correspondió a Aldo Desio (diploma de medalla de vermeil con 88
puntos), quien expuso sobre Medallas de Córdoba. Alejandro Giorgio también logró vermeil con 86
puntos, mostrando parte de su colección de monedas de Córdoba. Por su parte lograron diplomas
de medallas de plata Mario Demarchi (Monedas imperiales romanas), Jorge Madonna (Monedas
bimetálicas italianas como ensayo del euro), Sergio Tonarelli (Monedas patrias y provinciales) y
Alberto Valeri (Monedas bimetálicas mundiales). En tanto fueron premiados con diplomas de
medalla de cobre Luis Herrera, Oscar Tonarelli y los juveniles Francisco Cordera, Mauro Quiroga y
Gustavo Marionsini. Este último obtuvo el premio especial FENyMA.
La exposición fue visitada por más 800 personas, entre alumnos de escuelas primarias,
coleccionistas y público en general.
El sábado 13 se concretó la cena de clausura, durante una extensa jornada de canje, compra y
venta de piezas numismáticas y filatélicas. Asistieron al evento gastronómico 105 personas
quienes disfrutaron de una gran pata asada y de diversos espectáculos musicales. Como broche

final se entregaron los premios de Filatelia y Numismática y pronunciaron sendos discursos Carlos
A. Mayer y Eliseo R. Otero, junto al titular de la entidad anfitriona Ricardo Roth.
Cabe señalar que esta Exposición se hizo en el marco de los festejos por el 40° aniversario de la
fundación del Centro Filatélico y Numismático Carlos Paz.
Como actividades paralelas se desarrollaron los domingos 7 y 14 sendas conferencias sobre
Numismática a cargo de Héctor Barazzotto y Carlos Mayer respectivamente.

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:









El presidente del Centro, Héctor Barazzotto, efectuó declaraciones sobre las acuñaciones
monetarias de esa provincia mediterránea para el diario "La Mañana de Córdoba" del 25
de agosto. Tales expresiones integran el artículo escrito por Sergio Tonarelli,
vicepresidente del CFNVCP.
Continúan con notable éxito las reuniones de los días miércoles a las 19 hs., en el local de
la calle Independencia 488; en las dos últimas reuniones disertó sobre la "Ubicación y
rescate de Tesoros", el socio Rubén Lianza, experto reconocido a nivel mundial sobre el
tema, siguiendo la concurrencia con gran atención las precisiones vertidas por el
Vicecomodoro Lianza.
Con mucha alegría se ha recibido la aprobación por parte de la Comisión Directiva, la
incorporación de tres nuevos socios, los jóvenes Fabio Murúa, Juan Manuel Prone y
Benjamín Palacios, los que rápidamente han pasado a participar de las reuniones del
Centro.
En la reunión del último miércoles, se recibió la visita del Sr. Jorge Víctor Utrera,
distinguido coleccionista numismático de la localidad de Villa del Rosario en la provincia de
Córdoba.
El próximo sábado 11 de octubre a las 17 hs., tendrá lugar la Transacción Intersocial Nº
60, en el Bar Marcopolo, sito en Independencia 507, de la ciudad de Córdoba. Las ofertas
bajo sobre se reciben hasta ese día a las 12 horas. Enviar las ofertas a Av. Gral. Paz 30 L. 5 - X5000JLN- Córdoba, o a los e-mails: cndelaciudecord@sinectis.com.ar
barazzotto@sinectis.com.ar c_szmidt@hotmail.com o al Tel/Fax 0351 423 6087. Quienes
estén interesados pueden solicitar el listado a las direcciones electrónicas mencionadas.

6.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
El sábado 4 de octubre 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 10. 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- 440998 - Correo electrónico:
rodolfobellomo@hotmail.com

7.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Todos los sábados de 16.30 a 18.30 hs., se están realizando una serie de seminarios sobre
Amonedación Nacional, a cargo del Dr. Rodolfo Franci, y sobre Monedas Antiguas a cargo del Dr.
Darío Pey. Van cada uno sábado por medio. Los mismos tienen lugar en el primer piso del Hotel
Dior, sito en Gral. Rodríguez 471, Tandil.
El sábado 13 de setiembre vieron Monedas Patrias de Potosí y sus resellos y contramarcas, el
sábado 20 se trató sobre monedas chinas y el sábado 27 sobre la moneda de La Rioja.
A continuación detallan los próximos seminarios a dictarse:
04-10: Monedas de la India.
11-10: Monedas de Córdoba.
18-10: Monedas griegas.
25-10: Monedas del Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Salta y Mendoza.
01-11:Monedas romanas.
También nos informan del nuevo mail de la entidad que es: cnmtandil@bigfoot.com agradecen que
tomen debida nota.
8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Nos informan que el próximo sábado 25 de octubre, de 9 a 20 horas, realizarán la 4ª Jornada
Nacional de Canje y Feria de Comerciantes. Se habilitará una muestra numismática con trabajos
de socios de la entidad, donde habrá monedas romanas, fichas argentinas de distintas temáticas,
billetes y monedas argentinas y mundiales A las 15 horas tendrá lugar una conferencia
numismática a cargo de Fernando Iuliano, sobre el tema "Monedas del Nuevo Testamento".
Los amigos del CEFINI manifiestan que será una jornada ideal para revisar los miles de lotes y
sobres que están a su disposición. Cafetería gratis. Están todos invitados. La cita será en su sede
de la calle Juncal 113, locales 14/17 - Galería Jardín, Ituzaingó, lado norte. Dirección postal: Casilla
de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó Pcia. de Buenos Aires - Tel/FAX: (011) 4661-2001, email: cefini2001@yahoo.com.ar página de internet: http://fly.to/cefini
9.- Archivo y Museo Históricos "Dr. Arturo Jauretche":
El pasado 22 de setiembre el Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires celebró el
centenario de su fundación, por tal motivo inauguraron una exposición de su historia, pasando por
sus diferentes sedes, sus acciones hacia la comunidad y el extraordinario patrimonio que lo
integra. Desarrollada en tres bandejas de exposición, esta muestra se complementa además, con
audiovisuales del Archivo y Museo Históricos, de la Pinacoteca del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, y de la vida y labor del Dr. Arturo Jauretche. La misma estará abierta hasta el 10 de
octubre, y se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 12 a 18 horas, en
la sede del museo, sito en Sarmiento 362, Buenos Aires. E-mail: bpmuseo@bapro.com.ar Página
web: www.bapro.com/museo

10.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:








"A los Cuatro Vientos", número 51 de mayo-junio 2003, dirigida por Horacio A. Cabrera.
Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail:
hcabrera@cponline.org.ar
"La Hoja Social CEFINI", Nº 9, 27 de setiembre de 2003, editada por Cayetano Simonelli.
La dirección postal es Casilla de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó, Pcia. de Buenos
Aires - Tel/Fax: (011) 4661-2001, e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
"Crónica Numismática", Nº 151, septiembre de 2003, revista española de numismática,
editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"Gaceta Numismática" Nº 149, de junio 2003, 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
"Boletín Electrónico", Nº 3, agosto 2003, editado electrónicamente por el Club Notafílico
Medellín y dirigido por Gilberto Gallo Martínez, e-mail gilbertogallo@hotmail.com y
Bernardo González White, e-mail begow@epm.net.co
"Boletín Numismático", Nº 75, 1er. semestre de 2003, editado por la Fundación
Numismáticos Colombianos. La dirección es Apartado Aéreo 80660, Bogotá, DC,
Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com página web www.geocities.com/numiscol
"Con la fuerza del pasado... construyendo el futuro", boletín extraordinario por su 40º
aniversario. Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, correspondencia C.C. Nº
297( X5152ZAA) Villa Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar

11.- Congresos y convenciones:





El Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios (ICOMON) nos participó de la
realización de su 10º Encuentro anual, en Madrid (España) el 14 de setiembre de 2003, en
conjunción con el 13º Congreso Internacional de Numismática.
La Asociación Numismática de Chile (ANUCH) programó para los días 15 y 16 de
noviembre próximo, la realización de su Convención Numismática Internacional – ANUCH
2003, que anteriormente había pospuesto.
En el Marriot Plaza Hotel de Buenos Aires, se efectuó entre el 15 y el 17 de setiembre la V
Convención de Numismática y Filatelia organizada por Organización Bell.
La Sociedade Numismática Brasileira invita al "1er. Congreso Latino Americano de
Numismática", a realizarse en la ciudad de San Pablo del 26 al 30 de noviembre. Para
mayores informaciones, los interesados se pueden dirigir a Rua 24 de Maio, 247 2º andar,
01041 001 San Pablo SP, Brasil; teléfono 55 11 222 35 34 y 3333 7004; e-mail:
snb@snb.org.br página web www.snb.org.br Además, han habilitado una casilla especial
de correo electrónico con motivo del evento: congresso@snb.org.br

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

