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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.- Día de la Numismática Argentina:
El 13 de abril de 2004 se cumplen 191 años de la resolución de la Asamblea del año 1813, que
dispuso la acuñación de nuestras Primeras Monedas Patrias. Para conmemorar este importante
día, destacamos la celebración que organizará el Centro Numismático Buenos Aires, el sábado 17
de abril a las 18.30 horas, en la sede de dicha entidad, Av. San Juan 2630 de la Capital Federal, a
la cual asistirá nuestro presidente, Héctor R. Barazzotto.
Además deseamos que todos los centros miembros, cada cual a su manera y en el momento que
le resulte más oportuno, también conmemoren tan magno aniversario.

¡¡¡ Feliz Día de la Numismática !!!

2.- Monedas con cuño 2004:
A raíz del anuncio en el boletín anterior, uno de nuestros lectores, Carlos Rinaldoni, nos envía
información que recabó en Emisiones Numismáticas del Banco Central, en la que le dicen que se
han emitido monedas de $0,10 con cuño 2004 con la misma aleación y características de las que
están circulando; la cantidad acuñada a la fecha es aproximadamente 20 millones de unidades y
estiman que la cantidad total a acuñar en todo el año ascendería a 190 millones; las piezas se
hicieron en la Casa de Moneda Argentina. Asimismo comunican que no han acuñado aún otro
valor en calidad circulación, pero probablemente harán piezas de $0,05, en los próximos dos
meses, lo cual todavía se encuentra en trámite.
Además queremos transmitir a nuestros lectores, que en las nuevas monedas de $0,10 con cuño
2004, pudimos diferenciar variantes en el canto.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:


El sábado 17 de abril a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede la primera reunión
"La Gráfila" del año en curso. A continuación de la misma, a las 18.30 horas, 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. El acto recordatorio se desarrollará de
acuerdo con el siguiente programa:
- Himno Nacional Argentino.
- Palabras alusivas del Sr. Presidente de FENyMA.
- Palabras alusivas del Sr. Presidente del Centro Numismático Buenos
Aires.
- Entrega de diplomas.
- Inauguración de la exposición numismática.
- Brindis.







Recuerdan que la cuota social del año 2004 se mantiene en $60 anuales para los socios
con domicilio en el país. Quienes abonen la mencionada cuota antes del 17 de abril
próximo, participarán de un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de la cuota
del 2005 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.
Comunican a los asociados que hayan suscripto la medalla credencial, que la misma se
encuentra a su disposición. Podrá ser retirada en días hábiles de 18 a 20.30 horas, en la
sede del Centro, Av. San Juan 2630, (C1232AAV) Ciudad de Buenos Aires, teléfono 49415156, e-mail cnba@bigfoot.com También podrán aprovechar a retirarla, el sábado 17 de
abril, durante "La Gráfila". Quienes prefieran recibirla en su domicilio, podrán solicitarlo,
corriendo por su cuenta los correspondientes gastos de envío.
Todavía quedan ejemplares de la medalla recordatoria del 35º aniversario de la entidad,
que están en venta a 10 pesos por unidad. También hay disponibles distintivos con el logo
esmaltado del Centro (pines), cuyo precio ha sido fijado en $5.

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:





Ponen en conocimiento de todos los interesados, que el día 24 de abril se realizará la
transacción intersocial N° 62; quienes no hayan recibido el catálogo de la misma pueden
solicitarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: cndelaciudecord@sinectis.com.ar ,
que con todo gusto le será enviado.
El diario La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, publicó la noticia de haber recibido
una felicitación del Centro Numismático, con motivo de haber cumplido el día 15 de marzo
próximo pasado, su cumpleaños número 100.
Invita a todos sus asociados a concurrir a las reuniones que se realizan con gran éxito, los
días miércoles de 18 a 21 hs., en el local de la calle Independencia N° 488, Córdoba.

5.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:
Nos informan que el 8 de marzo del año en curso comenzaron con las reuniones habituales. Las
mismas las desarrollan los segundos lunes de cada mes a las 20 hs. en la Biblioteca F. Sarmiento
en calle 51 Nº 2459. Las reuniones de intercambio son los terceros sábados de cada mes en calle
69 Nº 2581 de 18 hs. a 20 hs., ambos domicilios en la ciudad de Necochea.
6.-Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Rodolfo J. Franci nos hace llegar la nómina de la nueva comisión directiva, elegida para el período
2004-2006, a la que le deseamos el mejor de los éxitos:
Presidente: Ricardo Hansen
Vicepresidente: Rodolfo J. Franci
Secretario: Santiago Coatti
Tesorero: Alejandro Bugna
Vocal Titular 1º: Rodolfo Serra (Vocero de prensa)
Vocal Titular 2º: José María Ortiz
Vocal Titular 3º: Juan Francisco Inza
Vocal Suplente: Alberto Trevisón
7.- Círculo Numismático de Rosario:
A través de su presidente, Edgardo J. Iñigo, nos informan que en conmemoración al Día de la
Numismática, el Círculo Numismático de Rosario ofrecerá el día domingo 4 de abril de 2004 a las
11:00 horas en su sede social, situada en calle San Lorenzo 2233 - 1º piso, una clase abierta sobre
clasificación de monedas romanas, a cargo de su asociado y Síndico Dr. Fernando Chao.
8.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
Detallamos a continuación la nómina de expositores, miembros del CEFINI, y las respectivas
temáticas que fueron exhibidas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Rosario,
durante el mes de marzo ppdo.:
Diego Aliberti: El Deporte en la Numismática: Monedas, Medallas y Billetes acuñados para
conmemorar distintos acontecimientos deportivos.
Belén Morales y Carlos Morales: Francia Circulante Siglo XX: La Moneda Francesa y su relación
con la política, la economía y las guerras que durante siglos conmovieron al país Galo. Errores
Argentinos: Compendio de errores de acuñación, organizados por tipos, mostrados en la moneda
Argentina.
Leandro Del Vecchio: Monedas Italianas Bimetálicas: Breve reseña de cada una de ellas.

Martín Abbruzzese: El Papel Moneda y Distintos medios de pago en la República Argentina:
Billetes, Bonos y Vales de Trueque.
Claudio Mujica: Monedas Romanas Imperiales: estudio de inscripciones en monedas comunes de
emperadores romanos. Billetes de Trueque: Introducción a la colección de distintas formas de
moneda social. Monedas Inusuales: Monedas perforadas y de contorno irregular, de materiales y
formas inusuales. Imágenes de Barcos en Monedas y Billetes: Distintos motivos de barcos en la
moneda de los países. Fichas de Esquila y Vendimia: Fichas, Latas usados como medio de pago
en las tareas rurales.
Juan Carlos Diz: Fichas de Vendimia: Su utilización como control y medio de pago. Fichas Varias:
Empleadas en Tareas Rurales, Transporte, Comunicaciones, Casinos, Maquinas Expendedoras y
de Propaganda Promocional.
Pablo Fernández: Aniversario de la Revolución de Mayo y el Cabildo a través del tiempo. Progreso:
Esta muestra compuesta por Medallas y Postales nos introduce en las primeras décadas del siglo
pasado, mostrándonos el importante avance de la ciudad de Buenos Aires.
Carlos Salinas: Fichas: Estudio de las Latas o Fichas como medio de pago en las tareas rurales y
en general como representativas de un valor.
Julio O. Alzatti: Monedas, Medallas y Fichas Bi-Trimetálicas: Breve reseña de su notable expansión
a partir del año 1982 cuando Italia las incluye en su numerario.
Para ello, contaron con veintiocho vitrinas de su centro, habiendo concurrido a la apertura cinco de
sus miembros y varios durante el transcurso del mes y al cierre de la muestra.
9.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
En el marco de los festejos por el 191º aniversario de la creación de nuestra Moneda Patria,
Yaguaron Ediciones y el Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, tienen
el agrado de invitarnos a la presentación del libro "In nummo memoria vivit" (En la moneda vive la
historia) del escritor, ensayista, numismático, historiador Miguel Angel Migliarini, socio fundador del
Instituto. El acto se desarrollará el dia 16 de abril de 2004, en la sede de la Asociación Cultural
Sanmartiniana, Salón San Martín, Parque Gral. San Martín, de esa ciudad, a la hora 20; una hora
antes se dará apertura a la exposición de una selección de monedas griegas y romanas
pertenecientes a colecciones privadas de sus asociados. Correo electrónico:
rodolfobellomo@hotmail.com ó rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar ó
rodolfobellomo@ciudad.com.ar
10.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
La entidad, conjuntamente con el Archivo y Museo Históricos "Dr. Arturo Jauretche", presenta una
exposición en adhesión al Día de la Numismática, desde el 7 al 30 de abril, en el hall central del
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Casa Matriz, sita en la Avenida 7 Nº 726, entre 46 y 47, de
la ciudad de La Plata, donde se la puede visitar de lunes a viernes de 10 a 15 horas, sobre el tema
"La Numismática y el coleccionismo de monedas, billetes y medallas".
11.- Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:
Invitan a las instituciones miembros de nuestra Federación a participar en las XXIV Jornadas
Nacionales Numismática y Medallística a realizarse el 14 y 15 de Agosto del 2004 en la Ciudad de
Santiago del Estero, donde cada Asociación tendrá la posibilidad de que varios de sus miembros,
en representación de las mismas, expongan en una vitrina -en forma exclusiva o compartidapudiendo exhibirse piezas numismáticas de la temática que elijan.
En tal sentido, solicitan a los futuros expositores que avisen con tiempo, para reservar la vitrina y
saber la temática, a efectos de evitar que se dupliquen piezas en distintas vitrinas.

Subrayan que sería muy importante la participación de los jóvenes de cada Centro, como una
manera de fomentar la Numismática Nacional, y dicha incentivación los hará superarse en forma
permanente, para lograr los investigadores futuros en Nuestra Ciencia.
Próximamente enviarán la lista de hoteles y precios y otras novedades. Los interesados en tomar
contacto pueden dirigirse a cirfilnumsantiago@hotmail.com ó rvarone@unse.edu.ar ó
gancedo@com4.com.ar
12.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:













"A los Cuatro Vientos", número 53 de noviembre 2003 - febrero 2004, dirigida por
Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. Email: hcabrera@cponline.org.ar
"Crónica Numismática", Nº 157, marzo de 2004, revista española de numismática,
editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
Informativo ANUCH, marzo 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 81, marzo 2004, publicación del Archivo y Museo Históricos del Banco de
la Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. Email: bpmuseo@bapro.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo
"Numismatist" volumen 116, Nº 12 diciembre 2003 y volumen 17 Nº 1 enero 2004,
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
Die Münze, marzo-abril 2004, editada por la Casa de Moneda de Austria, en idioma
alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo electrónico
marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at
"Informativo F.A.E.F.", número 120, febrero de 2004, 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
"V.M. Franca", publicación del Centro Filatélico y Numismático Villa María, Nº 28, febrero
2004. Compaginada por Héctor Juan Zanettini y Gustavo Caffaro. La dirección postal es 9
de Julio 524 X5900CYE, Villa María, provincia de Córdoba; e-mail cfynvm@hotmail.com
"Boletim Informativo", Nº 74/75 de abril-setiembre 2003, de la Sociedade Filatélica e
Numismática de João Pessoa, Correspondencia Caixa Postal 1232, 58001-970 João
Pessoa, PB, Brasil. E-mail: sfnjp@openline.com.br , página web: www.sfnjp.cjb.net
"Boletín Electrónico", Nº 6, abril 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

13.- 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 patrimonio exhibido pertenece a la
colección del Museo. Centro de Exposiciones «Carlos Duchini», sucursal Temperley: Av. Almirante
Brown 3142 (1834) Lunes a viernes de 10 a 15 hs. Tel.: (011) 4244-5789 Fax: (011) 4244-6710.

14.- Museo Histórico Provincial "Agustín V. Gnecco":
La profesora María Julia Gnecco, directora del Museo Histórico Provincial "Agustín V. Gnecco", en
la provincia de San Juan, nos comunica la desaparición de piezas valiosas de la sala de
numismática de dicho museo, que datan del siglo XVIII y principios del XIX, hispanoamericanas,
acuñadas en la Ceca de Potosí. Fue violentada una vitrina y desconocidos se llevaron 17 piezas de
distintos valores y años.
La lista de lo sustraído es la siguiente:
- Macuquinas: Cuatro piezas del reinado de Felipe V: 1710, un real, 1718, 4 reales, 1731, 2 reales,
1741, 2 reales. Una pieza de Fernando VI: 1756, 2 reales. Dos piezas de Carlos III: 1772, 2 reales
- Columnarias: Dos piezas de Carlos III, 1768, 8 reales, 1770, 8 reales.
- De Busto: Una pieza de Carlos III, 1775, 8 reales. Cuatro piezas de Carlos IV, 1796, 8 reales,
1798, 8 reales, 1806, 8 reales, 1906, 8 reales. Dos piezas de Fernando VII, 1809, 8 reales, 1814, 8
reales.
Alertamos a todos los coleccionistas, comerciantes y numismáticos en general, dado que este
hecho delictivo puede eventualmente producir la aparición en el mercado de las mencionadas
piezas.
Cualquier información que se pudiera suministrar, rogamos dirigirse a la Profesora María Julia
Gnecco, al Museo Histórico Provincial "Agustín V. Gnecco", Avenida Rawson 621 - sur, San Juan
museognecco-sanjuan@infovia.com.ar ó profesmjgne@infovia.com.ar
15.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:
El pasado 30 de marzo tuvo lugar la primera reunión del año de esta Institución señera de la
Numismática Argentina; en la misma se procedió a la elección de las autoridades para el período
2004-2007, que a continuación detallamos:
Presidente: Héctor Carlos Janson
Vicepresidente: Arnaldo J. Cunietti-Ferrando
Secretario: Daniel H. Villamayor
Prosecretario: Carlos A. Mayer
Tesorero: Carlos A. Graziadio
En esa oportunidad, se encontraba presente el presidente de Fenyma, Héctor R. Barazzotto, quien
concurrió en su calidad de Miembro Correspondiente, colaborando además en el escrutinio de la
elección antes mencionada.

16.- Sociedad Filatélica y Numismática de João Pessoa:
Los colegas brasileños de dicha entidad nos invitan a participar del XII Encuentro Nacional de
Numismática y Filatelia de Paraíba, que tendrá lugar entre los días 29 de abril y 2 de mayo de
2004. Junto con el programa nos enviaron folletería con información turística, donde destacan las
bondades de sus playas y su carácter de punto más oriental de las Américas. Para más
información, dirigirse a ecmello@zaz.com.br Página web: www.sfnjp.cjb.net
17.- Comerciales:
Eduardo Colantonio realizó una subasta postal cuyo cierre tuvo lugar el 31 de marzo ppdo. La
dirección es Av. Corrientes 846, local 7 (1043), Buenos Aires, Tel./Fax: 4326-3319, e-mail
colantonio@ciudad.com.ar página web www.monedasbilletes.com

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

