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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. Vayan agendando que el día 16 de abril en festejaremos el Día de la Numismática 
Argentina, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires y el vigésimo aniversario de la 
fundación de nuestra Federación.  

 1.- Círculo Numismático de Rosario:  

 A través de su presidente, Carlos Damato, nos envían lo siguiente:   

 Invitan a la Megaexposición a realizarse en el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Rosario, sito en la calle Maipú 1344, desde el 2 al 30 de marzo. La misma 
se podrá visitar los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 hs. Participan el Banco de la 
Provincia de Buenos aires con la Muestra de los 100 años del Museo, Rubén Gancedo con 
Amonedación Argentina y Carlos Damato con Una ventana al pasado, la fecunda historia 
de las monedas primitivas.  

 Han comenzado su actividad normal, atendiendo su sede los días domingos de 10.30 a 
12.30 y los miércoles de 20 a 21 horas.  
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 2.- Centro Numismático Buenos Aires:   

 Habiendo finalizado los trabajos de pintura en su sede, se han reanudado las actividades 
normales, con reuniones societarias todos los jueves de 18,30 a 20,30 horas.  

 Informan que el plazo para entregar la foto para la credencial de asociado, se ha 
prorrogado hasta el 31 de marzo  próximo.  

 Se encuentra de visita en Buenos Aires el asociado Donald Dool, residente en Chicago 
(EE.UU.), columnista del World Coin News y coleccionista de medallas sanmartinianas y 
de acciones emitidas en ciudades sudamericanas en el siglo XIX.  

 El asociado Héctor Gambetta donó a la Policía Federal Argentina piezas para completar la 
colección de monedas argentinas 1881 – 2004, de la División Tesorería Central de esa 
Institución, recibiendo un significativo agradecimiento por escrito del jefe de dicha 
dependencia.  

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

Rodolfo Bellomo, secretario del Instituto nos informa que la Gran Subasta Postal Nº 16 tuvo lugar 
en el día de la fecha.   

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:    

Por intermedio de su presidente, Alfredo J. González, nos informan:    

 Durante el mes de enero del corriente año, el Centro participó de la muestra de Alta 
Temporada en Villa Carlos Paz, evento organizado por el Centro Filatélico y Numismático 
de esa ciudad. Estuvieron representados en la muestra por los señores Aldo Desio, Héctor 
Barazzotto. Oscar Larocca, José Ruiz y Alfredo González, quienes presentaron material de 
diferentes temas. El día de cierre el Sr. González dio una charla sobre los “Primeros Bonos 
Provinciales en nuestro país”. Y posteriormente se realizó una cena de camaradería donde 
fueron entregados diplomas y premios a los participantes.  

 Tuvo lugar en el mes de febrero pasado, el primer remate del año del Centro, que finalizó 
con mucho éxito por la gran cantidad de ofertas bajo sobre que llegaron (más de 30) y una 
interesante cantidad de personas en sala, lo que permitió pasar un gran momento, 
coronando de esta forma el esfuerzo realizado por la Sub-Comisión de Remates de la 
entidad. Desde ya, que se encuentra en marcha la organización del próximo remate, 
mucho agradecen la participación en este evento.  

 Se encuentra a disposición de los socios el Boletín de diciembre de 2004; el mismo salió 
con atraso por diferentes problemas. Y ya están trabajando en el próximo, esto significa 
que nuevamente estarán pidiendo el apoyo a los señores comerciantes, que tan 
gentilmente siempre colaboran.  

 Luego del período vacacional, el Centro, a partir del primer miércoles de marzo, reanudó 
sus reuniones a las 19hs. en Independencia 488 (Sr. A. Desio), donde se podrán charlar 
diferentes temas relacionados con la numismática, intercambiar ideas y compartir un café. 

Nos esperan.  

5.- Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:     

Su presidente, Mario R. Varone, estuvo en Buenos Aires y tomó conocimiento, lo cual hemos 
confirmado, que pueden ser retirados del Banco Central los billetes de baja numeración, por los 
coleccionistas inscriptos en el respectivo registro. También nos comentó sobre los artículos en 
venta en el stand numismático del BCRA, que sus precios han sido aumentados 
considerablemente. Además informamos que quienes deseen inscribirse en el mencionado 



registro, pueden recabar información llamando a Emisiones Numismáticas, teléfono 0-800-333-
0770 opción 1, o al e-mail emisiones@bcra.gov.ar    

6.- Centro Numismático Mar del Plata:    

Nos informan que han fijado la fecha de realización de las XXV Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística: las mismas serán los días 8 y 9 de octubre, ya que el lunes 10 es 
feriado por el traslado del 12 de octubre. Ya están trabajando en su organización y a la brevedad 
nos harán llegar las primeras informaciones.    

7.- Boletines y Revistas:    

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

         "El Telégrafo del Centro" Nº 33, de diciembre 2004, publicado por el Centro 
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com  

         "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 117, diciembre 2004, 

publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo Cunietti-
Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com  

         "Infomuseo", Nº 92, marzo 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  

         "Boletín Electrónico CFM", números 5 y 6, 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", números 27, 28,29 y 30 y Hoja volandera Nº 

4, dirigida por Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 
4683-4798. E-mail: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar   

         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1127, de febrero 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  

         "Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco", número 35, julio-
diciembre 2004. 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@uolsinectis.com.ar  y familiademarchi@uolsinectis.com.ar  

         "Informativo F.A.E.F.", número 131, enero de 2005, 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  

         Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 

número 176 de diciembre de 2005, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección 
postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-mail: 
chervo@intercom.com.ar Página web: 
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm   
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7.- Centro Numismático de Santa Fe:   

El Centro Numismático de Santa Fe invita a participar de la próxima reunión que se llevará a cabo 
el sábado 12 de marzo a las 18 hs en la ciudad de Santa Fe. En la misma, Hernán Busaniche 
(descendiente de dos de los historiadores más importantes que tuvo la provincia de Santa Fe), 
comentará de su participación en el reciente cruce de los Andes, fotos y material alusivo, 
rememorando la gesta de nuestro libertador.  En esta reunión sanmartiniana, se invita a los que 
quieran concurrir, a llevar sus medallas, billetes, monedas relacionadas con dicho tema. Por 
cualquier información comunicarse al correo institucional cenusa1573@yahoo.com.ar    

8.- Instituto Nacional Belgraniano:    

El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "La Revolución de 
Mayo y el ideal belgraniano", a cargo del Dr. Rogelio Ferreyra Monje, el día jueves 10 de marzo, 
en la sede del Instituto, dentro del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", Av. Bullrich 481, Capital, a 
las 17 horas. Entrada libre y gratuita. Teléfono/Fax: 4775-1550, e-mail: 

institutonacional@manuelbelgrano.gov.ar  página web: www.manuelbelgrano.gov.ar    

9.- Actualización catálogo:   

Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía 
electrónica las rectificaciones y una nueva actualización, en este caso al 31/12/2004, de su 
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail: 
roberbot@hotmail.com  

Además, nos informa que tiene un estudio muy avanzado sobre las variantes de filigranas de los 
billetes línea actual, que próximamente dará a conocer con sus imágenes escaneadas. Como 
anticipo nos dice que en el valor de $ 10 hay 3 distintas y en los restantes 2 en cada uno.    

10.- ICOMON:    

La Comisión Internacional de Museos Monetarios y Bancarios – ICOMON ha celebrado en Seúl 
(Corea) su última Asamblea General, en la cual fue elegida nuevo presidente Hortensia von Roten, 
en tanto que su predecesor, Richard Doty, continuará a cargo de la redacción de la gacetilla 
institucional ICOMON Newsletter. Nuestro agradecimiento al Dr. Doty por todo el apoyo que nos 
brindó durante su gestión y nuestros deseos que sus éxitos continúen en esta etapa que se ha 
iniciado recientemente.  

Por otra parte, nos han comunicado que la XII Reunión Anual del ICOMON tendrá lugar en San 
José de Costa Rica entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 2005, a cargo de la Fundación 
Museos del Banco Central y bajo el lema La Moneda, el Público y los Museos. En preparación para 
dicha reunión, solicitan la presentación de ponencias, para lo cual cada autor deberá enviar un 
resumen (máximo 1000 palabras) al comité coordinador, a nombre de Angelina Araújo Velez 
(aaraujv@banrep.gov.co) o de Reiner Cunz (reiner.cunz@t-online.de) antes del 15/04/05. Para 
más información, puede consultarse www.gruporeal.com ; www.museosdelbancocentral.org y 
www.icomon.org    
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11.- LANSA:    

LANSA - Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda, que recientemente nombrara miembro 
honorario a Roberto Bottero en reconocimiento a su labor en beneficio de la notafilia argentina, 
estrenó un nuevo logo, por lo cual agradece al señor Garry Saint. Recordamos que el presidente 
de LANSA es el señor Arthur C. Matz, 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244, Estados 
Unidos, e-mail: matzlansa@aol.com y la página web de la sociedad, www.lansa.bz    

12.- Eventos numismáticos en el exterior:    

         A.P.nC.–International nos hace saber que los días 8 y 9 de abril próximos tendrá lugar 
la 19º edición internacional de la feria de papel moneda denominada “Papermoney/ 
Bond & Share 2005 Maastrich”, en la ciudad Valkenburg, Holanda. Para más 
información se pueden dirigir al mail ApnC.Eijsermans@wxs.nl y la página web 
www.papermoney-maastricht.org   

         Verdú coleccionismo nos ha comunicado que el sábado 02/07/05 por la tarde y el 
domingo 03/07/05 durante todo el día, habrá en Lérida (España) exposiciones e 
intercambio de numismática y otros coleccionismos. La persona de contacto es Josep 
Giralt y el email verducoleccionismo@yahoo.es  

         La Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana (Cuba) nos ha enviado la 
relación de eventos y cursos que se realizarán en el Centro Histórico de dicha ciudad 
durante el 2005. Los interesados en obtener más información pueden comunicarse con 
la Lic. María Antonia Arozarena a la casilla de correo electrónico 
eventos@divulgacion.ohch.cu     

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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