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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. Agradecemos los saludos por las fiestas que nos enviaron, entre otros, al Museo José 
E. Uriburu y a Emisiones Numismáticas, ambos del Banco Central; al Museo Mitre, al Archivo y 
Museos Históricos del Banco de la Pcia. de Bs. As. y a José María Martínez Gallego, director de la 
revista española Crónica Numismática.  

 1.- Necrológica:  

Lamentamos comunicar que el 27 de enero ppdo., en la ciudad de Buenos Aires, falleció a la edad 
de 79 años el gran amigo y colega numismático Pbro. Bernardo Penedo.  Las hacemos llegar a sus 
familiares y amigos nuestras sinceras condolencias.  

 2.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

El sábado 29 de enero concluyó exitosamente la 10º edición de la Muestra Filatélica y Numismática 
de Alta Temporada organizada por el Centro Filatélico y Numismático Carlos Paz. En las 
instalaciones del Centro Italiano se concretó en horas de la tarde la tradicional Jornada Académica 
con sendas disertaciones sobre temas de filatelia y numismática, a cargo de Carlos Moscatelli y 
Alfredo González respectivamente. Este último, titular del Centro Numismático de Córdoba disertó 
durante más de una hora sobre el tema "Aquellos primeros bonos". González explicó las primeras 
experiencias en emisiones de bonos provinciales que se dieron en el país desde fines de 1890 
hasta las experiencias "caóticas" de los años 1980 y 1990. También detalló y mostró las diferencias 
entre los diferentes bonos y vales municipales que han plagado la geografía argentina. La charla 
contó con la presencia de socios de la entidad anfitriona y de los Centros Numismáticos de 
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Córdoba y Buenos Aires. Por la noche se concretó la tradicional cena de cierre de la muestra en el 
mismo Centro Italiano. Durante la velada recibieron sendas medallas y diplomas los 29 
coleccionistas que participaron desde principios de enero y hasta el 29 inclusive de la exposición. 
En el caso de Numismática obtuvieron las distinciones Alfredo González quien exhibió "Bonos 
Municipales", Aldo Desio (Medallas de Grabadores Argentinos), Mario Demarchi (Medios 
alternativos de pagos- Fichas), Sergio Tonarelli (Monedas de Bolivia- Siglos XIX, XX y XXI) y 
Héctor Barazzotto. Este último, presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y 
Medallísticas (FENYMA), entregó a Ricardo Roth, titular del Centro Filatélico y Numismático Villa 
Carlos Paz un diploma felicitando a la institución por haber organizado la décima muestra de Alta 
Temporada en forma consecutiva.En la cena de gala, compartida por 40 coleccionistas de 
estampillas, monedas y medallas, estuvieron presentes socios de distintos centros de Córdoba, 
Buenos Aires y Santa Fe.  

 3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 Informan que están teminando importantes trabajos de pintura en las instalaciones del la 
sede de la entidad, aprovechando el receso estival.  

 El CNBA va a confeccionar credenciales definitivas, sin cargo, para todos sus asociados, 
con foto y cupón de pago. Por lo tanto solicitan hagan llegar una foto color 3x3, 
personalmente o por vía postal; también podrá ser enviada a la casilla de correo 
electrónico cnba@bigfoot.com , en formato jpg. La misma deberá ser recibida por el Centro 
antes del 28 de febrero de 2005, caso contrario la credencial será confeccionada sin foto. 
En la eventualidad que algún asociado solicitara posteriormente la confección de un nuevo 
carnet, con o sin foto, el mismo será arancelado.  

 El diario Clarín publica, en su edición del 5 de enero último, una crónica sobre el 
coleccionismo, hecha en la feria del Parque Rivadavia. Dentro de la misma, es entrevistado 
el socio Héctor Gambetta, a quien se menciona como miembro del Centro y que 
representa a la institución en el aludido evento dominical.     

4.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  

A través de su secretario, Rodolfo Bellomo, nos transmiten lo siguiente:  

"De acuerdo con las disposiciones estatutarias vigentes ponemos a consideración de esta 
Asamblea Ordinaria la presente Memoria, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1º de 
agosto de 2003 y el 31 de julio de 2004. En este período se emitieron los Boletines números 171 
(Set/2003), 172 (Dic/2003), 173 (Mar/2004)  y  174 (Jun/2004).   
En la ciudad de Arroyo Seco (Pcia. de Santa Fe) nuestro miembro directivo Juan José Secone, 
pronunció dos conferencias sobre el prócer Manuel Belgrano. El 18 de junio de 2003 en el Centro 
Tradicionalista “Cruz y Fierro”, sobre aspectos de la vida del creador de nuestra enseña patria,  y el 
9 de octubre  de 2003, en la Sociedad Italiana  de S.M. sobre la estatua ecuestre erigida  en 
Génova, y el 3 de octubre en la Escuela “Martín de Güemes” en conmemoración del 40º 
Aniversario de la inauguración del edificio, expuso su colección de “Monedas Argentinas”. 
Completando su meritoria actividad,  entre los días 15 al 21 de junio de 2004, en adhesión a la 
Semana de la Bandera expuso su colección de “Monedas Argentinas”, en la localidad de General 
Lagos.   
Nuestro Instituto, representado por el Ing. Teobaldo Catena, participó de las XXIII Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística de la Federación de Entidades Numismáticas y 
Medallísticas Argentinas, organizadas por el Centro Numismático y Medallístico de Tandil, entre los 
días  16  y 17  de agosto de 2003.  
El 7 de setiembre de 2003, en el marco de la “Primera Exposición Cultural del Centro de 
Estudiantes  del Instituto  Superior de Formación Técnica de San Nicolás” en el Barrio SOMISA, 
nuestra entidad participó en carácter  de invitada  con exhibición  de material de los asociados 
Esteban Pastorino, Teobaldo Catena y Santiago Chervo.  
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El 26 de setiembre de 2003 en una reunión plenaria del Club de Leones  de San Nicolás,  el 
Presidente de nuestro Instituto, Santiago Chervo  fue invitado a dar una charla sobre generalidades 
de  numismática y fundamentalmente sobre la trayectoria del Instituto, que había cumplido 45 años 
de vida.  
El 16 de abril de 2004 fue presentado un libro sobre numismática antigua, en oportunidad de 
conmemorarse el 191ª  aniversario de la creación de nuestra Primer Moneda Patria. El acto se 
llevó a cabo en nuestra sede social y nuestro miembro fundador, Miguel Angel Migliarini, presentó 
su libro “In Nummo Memoria Vivit”, una recopilación de trabajos de su autoría. La reunión se 
complementó con una exposición de “Retratos del Imperio Romano en la Moneda” de la colección 
de Teobaldo Catena.  
El 21 de marzo de 2004 se recibió la visita de un numismático  de EEUU  el Sr. Donald Dool, que 
se desempeña como columnista  de la Revista Numismática  World Coins News,  quien venía 
acompañado por  nuestro apreciado amigo y colega Lic. Carlos Graziadío.  
Entre los días 24 y 28 de mayo de 2004, en la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica 
Nacional de nuestra ciudad, nuestro Instituto realizó una exposición numismática y medallística 
denominada “Semana de Mayo”, que contó con una exhibición de monedas, billetes, medallas y 
publicaciones de la especialidad.  
El 18 de junio de 2004 en la sede el INH se efectuó un acto cultural en homenaje a Manuel 
Belgrano recordando su figura. Nuestro miembro directivo Teobaldo Catena desarrolló una 
conferencia sobre retratos del prócer y su reproducción en nuestro papel moneda.  
Se han incorporado durante el Ejercicio a nuestra biblioteca, numerosos libros, folletos y 
publicaciones periódicas de carácter nacional e internacional, que se obtienen por  intercambio, 
merced al envío de nuestro Boletín.  
También se ha procedido a realizar reparaciones en las vitrinas mejorando su presentación, y 
adecuándolas a las necesidades tarea que llevó a cabo Rodolfo Bellomo.  
Queremos destacar, entre las actividades que realiza nuestra entidad, la excelente acción de la 
Subcomisión de Intercambio, mediante la cual nuestros asociados reciben un apreciable 
mejoramiento en sus colecciones, ya sea mediante la cesión de ejemplares repetidos  o 
adquisición de nuevo material.  
 Con el esfuerzo de los miembros de la Comisión de Intercambio, integrada por los socios 
Rodolfo A. Bellomo y Esteban A. Pastorino, se continuó llevando a cabo la actividad de 
intercambio, que es un servicio a nuestros asociados con la modalidad de Subasta Postal."  

 5.- Centro Numismático Mar del Plata:  

Conjuntamente con la Peña Filatélica de Mar del Plata, invitan a la muestra numismática y filatélica 
que se realiza con motivo del "Centenario de la Iglesia Catedral Basílica de los Santos Pedro y 
Cecilia" del 1º al 28 de febrero del 2005. La misma se presenta en la secretaria parroquial, sita en 
la calle Mitre 1870 y se puede visitar de martes a sábado en el horario de  9 a 12 y de 17 a 21 
horas, con entrada libre y gratuita.  

 6.- Boletines y Revistas:  

Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:    

 "Crónica Numismática", Nº 165 y 166, diciembre 2004 y enero 2005, revista española de 
numismática, editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail 
cronica@afinsa.com  

 "Infomuseo", Nº 90 y 91, enero y febrero 2005, 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. XXIX, Nº 4, noviembre-diciembre 2004, revista portuguesa de numismática, 

medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com  
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 "Boletín Electrónico CFM", Nº 4 Año 1, publicación del Centro Filatélico Mediterráneo, de 

la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web 
www.cefimed.com.ar  

 "A los Cuatro Vientos - On line", Hoja extra Nº 7, dirigida por Horacio A. Cabrera. 

Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: 
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar   

 "ICOMON Newsletter", verano boreal 2004, gacetilla electrónica en idioma inglés, del 

Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios, editada por Richard Doty; e-mail: 
doty@nmah.si.edu   

 "Angeles del Cielo", número 7-05 de diciembre 2004, publicación del Centro Filatélico 

Mendoza, dirigido por Juan Carlos Ramírez Ecignard. La dirección postal es Casilla de 
Correo 125 (5500) Mendoza, e-mail centrofilatelico@demendoza.net.at y pagina web 
www.centrofilatelico.demendoza.net.ar  

 "Gaceta Numismática" Nº 155, diciembre 2004, publicación de la Asociación Numismática 

Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de las Corts Catalanes 627, 
pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: ane@numisane.org  Página web: 
www.numisane.org  

 "El Eco Filatélico y Numismático", número 1126, de enero 2005. La directora es Isabel 
Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 31001 
Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com  

7.- Centro Numismático de Santa Fe:  

Nos enviaron un detalle de las actividades desarrolladas durante el año pasado, entre las que es 
de destacar la creación de su logo institucional, idea del socio Hernán Busaniche, en el cual se 
inserta la imagen del antiguo Cabildo de la ciudad de Santa Fe, sede de la Convención Nacional 
Constituyente de 1853, que fuera demolido para constituir la actual Casa de Gobierno de la 
provincia. El mismo fue diseñado por el socio Andrés Rossi y sus hijos.  

 8.- Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu":  

El Museo del Banco Central fue invitado por el Rotary de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Río 
Negro, para participar con una exposición numismática, en adhesión al "Centenario del Rotary 
Internacional". La muestra se realizará del 14 al 26 de febrero, en el Museo de la Patagonia, que 
está ubicado en el Centro Cívico de dicha ciudad.  

 9.- Actualización catálogo:  

Rubén H. Gancedo nos ha comunicado una nueva actualización de su catálogo de monedas 
argentinas en CD: en esta oportunidad, se trata de la pieza que integra la V Serie Iberoamericana y 
que homenajea a la Fragata “A.R.A. Presidente Sarmiento”. La información incluye una reseña 
histórica del buque, como así también la descripción técnica de la moneda, marcando la diferencia 
entre el diseño originario y la acuñación definitiva. Los interesados se pueden dirigir al autor al 
teléfono (011) 4683-9581 o al e-mail: gancedo@com4.com.ar  

 10.- Comerciales:  

Numismática PB de Mariano Cohen ha incorporado novedades sobre monedas de América, 
bimetálicas y otras, las  mismas se pueden consultar en su página web: 
www.pbnumismatica.com.ar . La dirección es Lavalle 750, local 51, (1043) Buenos Aires Tel/Fax 
(011)4393-9880, e-mail marianopb@fibertel.com.ar  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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