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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.- Actividades del Consejo Directivo:
Nuestro presidente nos informa que él y miembros del Consejo Directivo, se trasladaron el día 19
de enero a la ciudad de Villa Carlos Paz para asistir a la inauguración de la Segunda Parte de la
Muestra Filatélica y Numismática, en el marco de la "IX Muestra de Alta Temporada" organizada
por el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, , la que se llevó a cabo en el hall principal
de la sucursal que posee el Correo Argentino S.A. en la mencionada ciudad. En dicho acto usó de
la palabra, entre otros, el señor Héctor Rodolfo Barazzotto, Presidente de FENYMA, destacando la
importancia de estas muestras para la difusión de la numismática y felicitando a los organizadores
por el trabajo y esfuerzo puesto de manifiesto en la organización del evento.
El día 31 de enero, también concurrieron miembros del Consejo Directivo para asistir a las
conferencias y la cena de clausura, donde el Presidente entregó a las autoridades del Centro
organizador, un diploma de reconocimiento en nombre de la Federación.

2.- Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz:
El Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz agradece a todos los amigos que de una u
otra forma colaboraron con la 9° edición de la Muestra de Alta Temporada realizada en la Sucursal
de Carlos Paz del Correo Oficial de la República Argentina, entre el 5 y el 31 de enero pasado.
Asimismo, agradecen a los que hicieron posible la realización de la 5° Jornada Académica en el
marco de la clausura el día 31 de enero en la sede del Centro Italiano Cultural y Recreativo.
Destacan el auspicio de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas y de la Federación de
Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas; el apoyo incondicional del Centro Italiano de
Villa Carlos Paz; el aporte del Correo Oficial; y de las Entidades y Empresas que permanentemente
los apuntalan. También destacan la participación desinteresada de los Centros Filatélicos y
Numismáticos del país, permitiendo que sus socios exhiban sus colecciones y, particularmente a
ellos por confiarles su material. Además formulan un especial reconocimiento a las personalidades
que brindaron sus conocimientos a través de las conferencias, como así también a los que
participaron de ellas. Igualmente a los comerciantes llegados de distintos puntos y a los que no
pudieron estar pero enviaron su permanente aliento. Por último, a sus socios, familiares y amigos
que hicieron posible esta nueva convocatoria.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:
Recuerdan a los asociados que se encuentra a la venta la medalla recordatoria del 35º aniversario
de la entidad, al precio de 10 pesos por unidad. También se han vuelto a confeccionar los
distintivos con el logo esmaltado del Centro (pines), que se venden a $5.
4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:




Asociados del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, participaron en la IX Muestra
de Alta Temporada realizada por el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz
exponiendo durante la Segunda Fracción de la misma desde el 19 al 31-01-2004. Los
Expositores y los temas fueron los siguientes: Dina Varela - Monedas Argentinas; Aldo
Desio - Medallas de Tiro de Córdoba; Alfredo González - Bonos Municipales; Oscar
Larroca - Billetes de Córdoba; Alberto Valeri - Euros: pruebas y monedas y Héctor Rodolfo
Barazzotto - Monedas Romanas Imperiales.
Asimismo comunican que se está preparando la primera dispersión numismática del
corriente año, por lo que solicitan a los socios que deseen participar, entreguen los lotes en
la sede social del Centro.

5.-Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
A través de su directivo Jorge Madonna, nos hacen llegar las siguientes novedades:


El día 6 de diciembre de 2003, el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco realizó
su Asamblea General Ordinaria de Socios, en la que, entre otros temas, procedió a la
elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el período 20032005, las cuales quedaron integradas de la siguiente manera, y a las que les deseamos lo
mejor en su gestión:
Presidente: Mario E. Demarchi
Secretario: Luciano Pezzano
Tesorero: Italo Farchetto
Vocales titulares: Jorge Madonna
Elio Boscatto
Guillermo Gilli
Vocales suplentes: Abilio Cófreces
Roberto Biazzi
Enzo Sapei
Revisor de Cuentas Titular: Sergio O. Rizzo
Revisor de Cuentas Suplente: Marcelo Bollatti



Además, el día 20 de diciembre, se realizó la dispersión de material numismático.
Agradecen las ofertas y anuncian que quedan todavía algunos lotes. Para mayor
información comunicarse a plumita@solsoft.com.ar o a
familiademarchi@uolsinectis.com.ar o a lpezzano@hotmail.com

6.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, tesorero de la entidad, nos informa que el 6 y 7 de febrero en la localidad de
Peyrano, provincia de Santa Fe, se realizó una tradicional e importante fiesta gauchesca, con
selección para Cosquin entre otras cosas. Se exhibió una importantisima colección de billetes
emitidos por el Banco Provincial de Santa Fe, en el museo local, siendo ésta la primera vez que se
realiza en la zona una muestra de este tipo.
7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo Bellomo, secretario del Instituto nos informa que la Subasta Postal Nº 12 tendrá lugar el 7
de marzo próximo, el cierre de ofertas será el sábado 6 a las 18 horas (únicamente bajo sobre: por
correspondencia, fax, teléfono o e-mail) . 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 /
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar / rodolfobellomo@ciudad.com.ar

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

















"Crónica Numismática", Nº 155, enero de 2004, revista española de numismática,
editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1114, diciembre 2003. La directora es Isabel
Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 31001
Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com
"Boletín Electrónico", Nº 5, enero 2004, 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
"El Telégrafo del Centro" Nº 30, de diciembre 2003, publicado por el Centro Numismático
Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 115, diciembre 2003,
publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo CuniettiFerrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
Informativo ANUCH, enero 2004, 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.anuch.cl
"Infomuseo", Nº 78 y 79, enero y febrero 2004, 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 Página web: www.bapro.com.ar/museo
"Moeda", Vol. XXVIII, Nº 4, octubre-diciembre 2003, revista portuguesa de numismática,
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com
"Numismatist" volumen 116, Nº 10 y 11 octubre y noviembre 2003, editado 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
"El Correo del Oeste", número 84 de diciembre 2003, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez Baldero; Juncal 113, locales 14/17
Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
"Informativo F.A.E.F.", número 118 y 119, diciembre 2003 y enero 2004, Revista F.A.E.F.
número 105 de octubre-diciembre de 2003, ambos órganos 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 del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco", número 33, juliodiciembre 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 y familiademarchi@uolsinectis.com.ar
"Coins Today - Monete Oggi", 4º trimestre 2003, revista italiana de numismática,
medallística, scriptofilia y del tiempo libre. Dirigida por Massimo Prestianni. Via XX
Settembre 37/a - 37129 Verona, Italia. E-mail: coinstoday@numismatica2p.it
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz" Nº 25/26 setiembrediciembre 2003, dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297(
X5152ZAA) Villa Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar

9.- Museo del Banco Provincia:
El Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo Jauretche"
presenta una muestra de fichas y vales utilizados como medios de pago en la esquila, los ingenios,
obrajes y quebrachales, minería y canteras nacionales. Todo el material pertenece a la colección
del Museo, y es exhibido en las vitrinas del vestíbulo de la Casa Matriz del Banco de la Provincia
de Buenos Aires, sita en la Avenida 7 Nº 726 de la ciudad de La Plata, donde se puede visitar de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.
10.- FAEF:
Nuestra Federación colega de Filatelia ha inaugurado su página web, felicitaciones. La dirección es
www.faef.8m.net

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

