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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 diversos saludos, envíos de informaciones y pedidos de recepción. En 
tales sentidos, mencionamos al Museo Numismático de la Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana (Cuba); al semanario electrónico A los Cuatro Vientos, al Centro Filatélico Mediterráneo 
(Córdoba); a Emisiones Numismáticas del BCRA, al Lic. Rubén H. Gancedo; a la Sociedad 
Iberoamericana de Estudios Numismáticos, con sede en Madrid (España), y desde este mismo 
país europeo, al Sr. Enrique Rubio Santos. 

1.- Día de la Numismática Argentina: 

Como ustedes ya saben, el 13 de abril se cumplió el 192º aniversario de nuestra primera emisión 
monetaria patria, fecha que ha sido instituida como el Día de la Numismática Argentina. Como este 
año tal fecha cayó en miércoles, la celebración de la misma en la sede del Centro Numismático 
Buenos Aires, con la presencia de varios directivos de FENyMA, tuvo lugar el sábado 16, al 
terminar "La Gráfila".  
El acto comenzó con nuestro Himno Nacional, ejecutado en teclado por Carlos A. Mammarella y 
coreado por una numerosa concurrencia; siguió con palabras referidas al acontecimiento, por parte 
de Héctor R. Barazzotto, presidente de nuestra Federación; luego hizo lo propio el presidente de la 
entidad anfitriona, Carlos A. Mayer, y continuó con la entrega de diplomas a personas que 
disertaron durante los últimos años en dicho Centro. Seguidamente se procedió a la entrega del 
diploma que lo acredita como tal al recientemente designado Presidente Honorario del CNBA Dr. 
Osvaldo Mitchell, y se matasellaron sobres con gomíferos alusivos al Día de la Numismática y al 
XX aniversario de FENyMA, confeccionados por el Correo Argentino y con la colaboración del 
CEFINI.  Posteriormente se inauguró una muestra numismática y, por último, se compartió un 
animado lunch con el consabido brindis por el éxito de la actividad numismática nacional.  
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Estuvieron también presentes varias entidades miembros de FENyMA, a través del Sr. Alfredo 
González, presidente del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba; el Sr. Carlos J. Damato, 
presidente del Círculo Numismático de Rosario; el Dr. Manuel Padorno, presidente del Instituto 
Bonaerense de Numismática y Antigüedades; el Sr. Cayetano Simonelli, presidente del Centro 
Filatélico Numismático Ituzaingó (CEFINI); el Sr. Néstor Marinoni, presidente del Centro 
Numismático Mar del Plata; el Dr. Juan Ernesto López, presidente del Centro Numismático Zárate, 
y el Dr. Juan Carlos Fernández Lecce, directivo de la Asociación Numismática y Medallística de La 
Plata. Además, nos acompañaron autoridades de varias instituciones amigas, especialmente 
invitadas: el Ing. Agustín San Martín, director ejecutivo del Archivo y Museo Históricos del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”; los señores Enrique Buttini y Avedis 
Ketchian, presidente y vice de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) 
respectivamente; el Sr. José Luis Muñoz, director del Museo René Mermier, de Mar del Tuyú (Bs. 
As.), y el Dr. Santiago Besuschio, directivo de la Sociedad Científica Argentina. Asimismo, se contó 
con la presencia del Sr. Juan Salguero, tesorero de FENyMA y de una guardia de honor del 
Regimiento de Granaderos a caballo General San Martín.  
La muestra comprendió una serie de nuestras primeras monedas patrias, expuestas por Fernando 
Iuliano, y un conjunto de monedas romanas, de los denominados “De los doce Césares”, exhibidas 
por Héctor A. Fittipaldi.  
  

2.- XX aniversario de la FENyMA: 

La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA) fue creada en 
esta capital el 13 de abril de 1985, con la finalidad de promover el desarrollo y la difusión de dichas 
disciplinas afines y el de sus miembros institucionales. 
Fue elegido primeramente para conducirla -con carácter provisional- Eduardo de Oliveira Cézar, 
quien fue sucedido por los siguientes presidentes, siendo las respectivas entidades sedes y el 
lapso de su actuación como tales, los que a continuación se detallan: 
Teobaldo Catena, Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 1985/ 1988; 
Aldo H. Desio, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, 1988/1990; Luis M. Novelli, Círculo 
Numismático de Rosario, 1990/1992; Jorge H. Marcalain, Asociación Numismática y Medallística 
de La Plata, 1992/1994; Jorge A. Janson, Centro Numismático Buenos Aires, 1994/1996; Luis A. 
González Allende, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, 1996/1999; Carlos A. Mayer, 
Centro Numismático Buenos Aires, 1999/2003, y Héctor R. Barazzotto, del Centro Numismático de 
la ciudad de Córdoba, quien desde entonces desempeña la presidencia con mandato hasta el 30 
de noviembre del corriente año.   
Hoy, a veinte años de su fundación, podemos decir con orgullo que FENyMA está cumpliendo con 
su objetivo y respetando su esencia: la constituyen 17 miembros plenarios y 5 adherentes 
esparcidos por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del 
Estero, Tucumán y la Capital Federal, a los que sirve de vínculo y canalizador de sus inquietudes, y 
los mantiene informados de las novedades que se producen, contando para ello con una página en 
Internet y este mensuario que se envía por correo electrónico: el Boletín Electrum. 
Para conmemorar este vigésimo aniversario, hemos acuñado una medalla en bronce florentino, 
que lleva nuestro emblema y una leyenda alusiva. La pieza tiene un módulo de 43mm y se 
encuentra en venta al precio de $20. Se han emitido sólo 70 ejemplares, de modo que su compra 
constituye no solamente un placer para los coleccionistas, sino también una eventual buena 
inversión y –por qué no decirlo- una colaboración para con FENyMA. Desde ya, muchas gracias a 
los adquirentes. 

 3.- X Encuentro Regional Bonaerense de Numismática: 

Dicho encuentro tuvo lugar el sábado 23 de abril en la Casa de la Cultura de Hurlingham, que 
festejó en esa oportunidad su 25º aniversario. El evento estuvo organizado por el Archivo y Museo 
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”, el Centro Numismático 
Buenos Aires y –por supuesto- la entidad anfitriona, contando con el auspicio de nuestra 



Federación. El Museo Jauretche estuvo representado por Francisco de Nicola, que proyectó su 
video institucional, y el CNBA por una delegación encabezada por su presidente Carlos A. Mayer y 
compuesta también por el vice Miguel A. Morucci y los directivos Daniel H. Villamayor, Ricardo 
Gómez, quien disertó sobre “La Numismática como Arte y su Relación con la Historia”, Carlos A. 
Salinas, Fernando Iuliano, Carlos A. Graziadio, Julio Alzatti y Héctor A. Fittipaldi, quien exhibió un 
conjunto de monedas romanas denominadas “De los doce Césares”. En representación del Centro, 
el Cont. Mayer hizo entrega de una medalla y un diploma alusivos al acontecimiento, recibiendo a 
su vez otro diploma y una medalla acuñada especialmente por la entidad anfitriona por sus bodas 
de plata, que también fue obsequiada a diversas personalidades e instituciones. 
En la celebración de su primer cuarto de siglo, la Casa de la Cultura convocó también a un grupo 
de artistas plásticos locales que expusieron sus obras, a la “Juventud Coral de Hurlingham”, bajo la 
dirección del Prof. Alberto Quinteros, y al cantante Zamba Quipildor con su conjunto folklórico, 
todos los cuales –al igual que los numismáticos- contaron con la atención y el aplauso de una 
numerosa concurrencia que superó largamente la capacidad del amplio local de la institución 
convocante. Por otra parte, se dieron cita varios concejales y altos funcionarios municipales 
locales, como así también presidentes y otros representantes de entidades periodísticas, culturales 
y de bien público de la zona, quienes recibieron sendos reconocimientos de manos del presidente 
anfitrión, el señor Juan Carlos Paulucci, a quien felicitamos por tantos años de fructífera labor al 
frente de la Casa de la Cultura de Hurlingham y por la magnitud y el brillo de su merecido festejo.   

4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El sábado 14 de mayo  a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San Juan 
2630, Capital Federal, la primera reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de 
la misma, el Dr. Damián Salgado, brindará una conferencia sobre el tema "Moneda e 
inflación en el Bajo Imperio Romano" (Apreciaciones numismáticas de un fenómeno de la 
economía antigua), a las 17.00 horas. Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: 
(011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com 

 El sábado 28 de mayo a las 13.00 horas se realizará, en su sede, la Asamblea Anual 
Ordinaria, en la que se tratará la Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre 
último. 

 A continuación, a las 14 horas, tendrá lugar en la misma sede la primera reunión del año 
para dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 
12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 12, 19 y 26 de este mes entre las 18.30 y 
20.30 horas,  y además el sábado 14 durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo 
sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día 
jueves 26 de mayo a las 20 horas.    Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la 
dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos 
son:  Av. San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - Argentina    Fax: 54-11 4308-
3824   E-mail: cnba@bigfoot.com   

 Fue designado Presidente Honorario de la entidad el Dr. Osvaldo J. Mitchell, socio Nº 1 de 
la misma, en reconocimiento a su extensa y prolífica labor numismática y a su permanente 
actitud de servicio para con el Centro. 

 Ha alcanzado la categoría de vitalicio el asociado número 84, señor Exio Bernachea, de 
Posadas, Misiones. 

 Fue creada la Subcomisión de Promoción y Gestión en Parque Rivadavia, en la que se 
desempeñan los consocios Héctor Gambetta y Carlos Costa, a quienes se les agradece 
profundamente la dedicación y el esfuerzo empeñados; por lo tanto, se invita a los 
asociados y público en general que concurra a la feria dominical de dicho parque, a visitar 
ambos puestos para un más fluido contacto con el Centro.  
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5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

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

 El día 14 de mayo a las 17 hs., en la calle Independencia 507 (Bar Marco Polo), se hará la 
Transacción Intersocial Nº 67, para la cual se receptarán ofertas hasta las 12 hs. del 
sábado 14, canalizadas por los medios habituales. Desde ya cuentan con su participación. 

 El 13 de abril pasado festejaron el Día de la Numismática, en el cual el presidente de 
Fenyma Héctor Barazzotto, dirigió unas palabras y leyó un interesante artículo relacionado 
con ensayos de monedas realizadas por un particular en Inglaterra. Posteriormente, se 
compartió una Cena de Camaradería, pasando momentos agradables. 

 El día 16 de abril concurrieron al Centro Numismático Buenos Aires, donde tuvo lugar el 
acto con motivo de cumplir 20 años nuestra Federación, y con la presencia del Sr. Héctor 
Barazzotto, el cual rescató este importante paso para la numismática, de darle a todas las 
entidades del país una Federación que hoy nos representa. Sólo cabe agregar, la 
organización de este evento, el cual fue sobresaliente. 

 El Centro y la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, que depende de la 
Universidad Nacional de Córdoba, firmarán un convenio de colaboración mutua, donde 
ayudarán a catalogar el patrimonio numismático que posee esta Biblioteca, para su 
mantenimiento y conservación; además se crea el compromiso de realizar muestras 
itinerantes en dicha facultad. De esta forma se formará un vínculo entre ambas entidades 
para fortalecer la difusión de la numismática, que está tan relacionada con esta unidad 
académica. 

 Durante el mes de abril se dio un hecho casual, el cual fue que, viendo un programa de 
televisión de preguntas y respuestas (Telemanias) dirigido a estudiantes secundarios del 
último año, una pregunta desató la polémica. La pregunta era: "En nuestro país la moneda 
es el peso, ¿cuántas monedas de diferentes valores hay en circulación?, opciones   A: 8 y 
B: 5”. Escuchando atentamente la contestación del colegio que opta por "A" es decir 8, 
para sorpresa la locutora les dice “incorrecto”, y la correcta es la opción "B: 5” y las 
monedas son 1 peso, 50, 25, 10 y 5 centavos. Creo que todos los numismáticos que estén 
leyendo esto se sorprenderán, colegio descalificado. Inmediatamente hablaron al canal, 
siendo comunicados con la producción y comienzan las llamadas telefónicas entre el canal 
y el Centro, hay que agregar que este es un programa en vivo. A todo esto, el presidente 
del Centro hacía llamadas telefónicas con otros colegas para ver si el BCRA no había 
sacado alguna moneda de circulación y no se habían enterado. Para mayor sorpresa antes 
de terminar el programa, la locutora ratifica la respuesta válida con la opción B (cinco). El 
día lunes siguen los llamados y mails a uno de los productores el cual asegura que se hizo 
esta pregunta en base a información solicitada al Tesoro del Banco de la Pcia. de Córdoba. 
Ya a todo esto se había comunicado con Hernán Pérez, que trabaja en el sector de 
Emisiones del BCRA, el cual envió un mail bien detallado de las monedas circulantes en 
nuestro país, el cual fue reenviado a la producción. Una vez recibido este mail en el canal, 
el sábado siguiente publican una placa de 14 segundos explicativa de las monedas 
circulantes en nuestro país, y con respecto a los colegios, a partir de esa pregunta, se les 
dio una nueva posibilidad de participar. La producción agradeció públicamente a la entidad 
por su intervención y les pidió que periódicamente les envién una batería de preguntas 
para hacerles los chicos. Trabajo éste que ya están haciendo. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 6.- Círculo Numismático de Rosario: 

Carlos J. Damato, presidente de la institución, nos informa que el 17 de abril ppdo. se celebró en 
su sede el Día de la Numismática, conjuntamente con los 20 años de la creación de FENyMA, de la 
cual el Círculo fue participe. Un nutrido grupo de socios y demás publico de distintas ciudades, en 
un total de 35 personas, escucharon con mucho interés al Cdor. Edgardo Iñigo, disertando sobre 
un tema que domina ampliamente: “Monedas Falsas Argentinas”. Entre los presentes había 
personas de San Nicolás, Cañada de Gomez, Casilda, Las Parejas, San Jorge, Cañada Rosquín, 
Santa Fe y Arroyo Seco. También concurrieron habitués del Mercado Retro de Rosario, los que 
interesados por la propaganda efectuada, asistieron con piezas para realizar consultas. 
Ésta es la primera reunión mensual, que será continuada el mes siguiente con la disertación del Dr. 
Fernando Chao sobre “Monedas griegas”, luego Carlos Damato sobre “Monedas primitivas”, y en 
cuarto lugar el Ing. Francisco Mariucci sobre “Monedas italianas”, ciclo mensual de interés para la 
divulgación de nuestra pasión: La Numismática. 

 7.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:  

 Luciano Pezzano, nos transmite a continuación que: 

 Recuerdan que el Centro realizará una dispersión numismática bajo sobre el día 7 de 
mayo. Los interesados en recibir el catálogo de la misma, pueden dirigirse a: 
plumita@uolsinectis.com.ar, lucianopezzano@arnet.com.ar, ó 
familademarchi@uolsinectis.com.ar.  

 Solicitan encarecidamente a las entidades que reciban o deseen recibir su revista que 
actualicen sus domicilios postales, pudiéndolo hacerlo a las direcciones electrónicas 
indicadas. Asimismo, deseamos recordar que nuestra dirección postal es: Iturraspe 1960 – 
Local 1 Galería “Tiempo II” – (X2400CTB) San Francisco – Córdoba.  

 Quieren recordar que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San Francisco”, 
continúan recopilando información sobre las mismas, por lo que ruegan a todo aquel que 
tenga medallas o datos de ellas se contacten con Elio Boscatto, Sáenz Peña 1322 (2400) 
San Francisco, o a Luciano Pezzano: lpezzano@hotmail.com  

 El día sábado 30 de abril, celebraron el mes de la numismática con una charla de su gran 
amigo y experto numismático Juan U. Salguero, sobre el tema “Biselado y abrazadera en 
la moneda macuquina”.  

 La biblioteca se ha visto aumentada con la adquisición del libro “Monedas Romanas – El 
Bajo Imperio (294-498 d.C.)”, de Damián Salgado.  

 Asimismo, participarán con su revista en la “Interexpo 2005”, a celebrarse en la República 
Dominicana.  

8.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil: 

Con la presencia de numerosos socios y familiares, se festejó en una reunión especial con 
posterior cena, el jueves 14, el Día de la Numismática Argentina. 
Avanzan las gestiones para el desarrollo del II Encuentro de coleccionistas de fichas, vales y 
afines, en agosto próximo. 
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 9.- Centro Numismático Mar del Plata:  

 Nos acercan las siguientes informaciones:  

 En el mes de abril ppdo. se celebró la Asamblea, en la cual se procedió a la designación 
de la comisión directiva para el período 2005-2007, a quienes les hacemos llegar nuestro 
deseo de éxito en su gestión; la nómina es la siguiente: 

Presidente: Néstor Marinoni 
Vicepresidente: Carlos Daniel Poli 

Secretario: Jorge Daniel Rojas 
Prosecretario: Abelardo José Alvarez 

Tesorero: Daniel Yanes 
Protesorero: Omar David Sirimarco 
Vocal Titular 1º: Vicente De Angelis 

Vocal Titular 2º: Miguel Angel Milkulik 
Vocal Titular 3º: Hugo Manuel Pérez 

Vocal Titular 4º: Gabriel Sorichilo 
Vocal Titular 5º: Claudio Buratti 

Vocal Suplente 1º: Rubén Fernández 
Vocal Suplente 2º: Juan Carlos Caredio 

Vocal Suplente 3º: Carlos Alberto Ramos 
Revisor de Cuentas: Alejandro Bachmeier 

 Invitan a asistir a la Primera Jornada de Canje Marplatense. Dicho encuentro se realizará 
el sábado 21 de mayo. En instalaciones del Club Urquiza, ubicado en Tucumán 2671 1º 
Piso, en el horario de 13 a 20 horas. Su entrada será gratuita y estará a cargo de los 
socios de la Peña Filatélica Mar del Plata y del Centro Numismático Mar del Plata. 

 Nos hacen llegar el programa tentativo de las XXV Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística, que tendrá lugar en octubre próximo. Para el Electrum de junio informarán 
todos los detalles sobre la inscripción, reglamento de trabajos, lugar de realización y los 
hoteles sugeridos. Han designado a Juan Pablo Miri como secretario de la organización de 
las Jornadas y han abierto una cuenta de correo electrónico especial para las mismas: 
jornadas2005mdp@yahoo.com.ar  

Programa Tentativo 

Sábado 8 de Octubre 
10:00hs            Recepción y Acreditación 
11:00hs            Acto de Apertura de las XXV Jornadas Nacionales 

Himno Nacional Argentino 
Palabras de Bienvenida del Presidente del Centro Numismático Mar del 
Plata 
Palabras de Apertura por el Presidente de FENyMA 

11:30hs            Conferencia de Apertura 
Habilitación del salón de exposiciones 

12:30hs            Vino de Honor 
                        Receso 
14:00hs            Habilitación al público de Stands de Venta – Canje 
                        Exhibición de los lotes de la dispersión. 

Viaje sorpresa de los acompañantes (Mínimo 5 horas) 
14:30hs            Primera sesión de lectura de trabajos. 
17:30hs            Dispersión. 
19:00hs            Llegada del contingente de acompañantes 
20:00hs            Disertación. 
21:30hs            Noche Libre.  
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Domingo 9 de Octubre 
09:00hs            Apertura Stands de Venta - Canje  
09:30hs            Segunda sesión de lectura de trabajos. 
11:00hs            Mesa redonda  
15:30hs            Asamblea de Delegados de FENyMA 
16:30hs            Finalización de lectura de trabajos 
19:00hs            Finalización de permanencia de público 
21:00hs            Cena de despedida  

Entrega de Diplomas, Medallas y Presentes 
Invitación a las Jornadas 2006  
Palabras de clausura del Presidente de FENyMA 
Palabras de despedida del Presidente del Centro Numismático Mar del 
Plata 

  
Consultas:        E-Mail Jornadas:  jornadas2005mdp@yahoo.com.ar  

E-Mail CENUMAR:  mdpnum@yahoo.com  
Dirección Postal: Guido 2454 
Teléfono: (0223) 473-1965 (Néstor A. Marinoni) 

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

 Rodolfo Bellomo, secretario del Instituto, nos informa que:  

 La Gran Subasta Postal Nº 17 tendrá lugar el 5 de junio próximo; el cierre de ofertas será 
el sábado 4 de ese mes 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: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar   

 A la vez invitan a asociarse al Instituto, lo cual les permite realizar estas subastas; además 
editan cuatro boletines anuales, con trabajos de investigación de asociados, tarea que 
vienen desarrollando desde hace 47 años. 

11.- Centro Numismático Zárate:  

El presidente del Centro, Juan E. López, nos informó que habían hecho llegar una gacetilla al 
Diario La Voz, de esa ciudad, sobre el significado del Día de la Numismática, que fue publicada el 
mismo 13 de abril y en la cual anuncian que piensan concurrir a los actos organizados por el 
CNBA, con el auspicio de la FENyMA, que a su vez celebra el vigésimo aniversario de su 
fundación. Un ejemplar del mencionado diario nos fue entregado en mano por el propio Dr. López. 

12.- Centro Numismático Tucumán:  

Una representación del Centro, encabezada por su presidente, Guillermo Beckmann, visitó el diario 
La Gaceta con motivo del Día de Numismática y fueron reporteados con relación a este mismo 
tema. En la nota dejan constancia que sus reuniones societarias tienen lugar los segundos y 
cuartos sábados de cada mes a las 17 horas, en Crisóstomo Alvarez 1386, San Miguel de 
Tucumán. La información antedicha fue extraída de la página web del mencionado diario 
tucumano. 
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13.- Boletines y Revistas:  

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

        "A los Cuatro Vientos - On line", números 34, 35, 36, 37 y 38, 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 1129, de abril 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  

         "Informativo F.A.E.F.", números 133 y 134, marzo y abril de 2005, Revista F.A.E.F. 
número 110 de enero-marzo de 2005, ambos órganos de la Federación Argentina de 
Entidades Filatélicas, La dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM 
Buenos Aires y la página web es: www.faef.8m.net  

         "Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 69, enero, febrero, 

y marzo 2005, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es 
Liniers 479 (X5800DII), Río Cuarto, provincia de Córdoba y el teléfono es 0358-
4664984 y el e-mail antoniosanchezduarte@hotmail.com  ó 
centrofilateliconumismático_riocuarto@hotmail.com  

         "Crónica Numismática", Nº 168, marzo 2005, revista española de numismática, 
editada por Publiafinsa y dirigida por José María Martínez Gallego, página web: 
www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com  

         "Numismatist" volumen 118, Nº 2 de febrero 2005, 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@money.org ó magazine@money.org  

         "Boletín Electrónico CFM", números 8, publicación del Centro Filatélico 
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página 
web www.cefimed.com.ar 

         "Boletín Informativo", número 01-05 de enero-febrero 2005, 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  

         "Moeda", Vol. XXX, Nº 1, enero-febrero 2005, revista portuguesa de numismática, 
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com  

         "Boletín Numismático", Nº 78, 2do. semestre de 2004, 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  

         “El Progreso”, Año 59 Nº 1639 29/04/2005, periódico independiente semanal del 
Partido de Hurlingham, director Isaac Pluda, Av. Roca 1065, Hurlingham, Pcia. De 
Bs.As., e-mail: elprogreso@cable10.com.ar , página web 
www.semanarioelprogreso.com.ar  
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14.- Museo Numismático “Dr. José E. Uriburu”:  

 El museo del B.C.R.A. realizó una exposición numismática en el Museo Histórico del Norte, 
ubicado en el Cabildo de la ciudad de Salta, entre el 22 y el 30 de abril ppdo., con una 
nutrida asistencia de público. 

 El 3 de junio próximo habrá una muestra y cóctel en el Hall San Martín del Banco Central, 
dentro del marco de los festejos del 70º aniversario institucional, en horario a confirmar.  

 El 6 de junio se inaugurará una Exposición Numismática en la Provincia de San Juan, en 
el  Museo Histórico Provincial "Agustín P. Gnecco" a las 21 hs, la cual permanecerá abierta 
hasta el 18 de ese mes. 

15.- Instituto Nacional Belgraniano:  

El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "El ceremonial de la 
bandera como acto cotidiano de reafirmación patriótica", a cargo del Prof. Aníbal Gotelli, el día 
jueves 12 de mayo, 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  

16.- Federación Argentina de Entidades Filatélicas:  

La FAEF tiene nuevas autoridades. Para el período 2005-2007 ha sido elegido para presidir el 
Consejo Ejecutivo el Sr. Enrique O. Buttini y lo acompaña como vicepresidente el Sr. Avedis 
Ketchian. Dicha información fue publicada en el FAEF Informativo Nº 134, donde además se 
comunica la incorporación a esa federación, en carácter de miembros adherentes, del Centro 
Filatélico Mediterráneo y el Centro Filatélico y Numismático Cipolletti.  

Vayan nuestros augurios de éxitos para la nueva directiva. 

 17.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:  

Habiendo recomenzado sus reuniones mensuales en marzo, luego del receso  veraniego, tal 
Academia ha celebrado ya dos reuniones en el transcurso del corriente año. En las mismas 
disertaron, respectivamente, Héctor Carlos Janson sobre el carácter numismático de las fichas y 
Arturo Villagra sobre “Pablo Cataldi”. 

Además informan que han habilitado una cuenta de correo electrónico: aanumis@yahoo.com.ar   

18.- Centro Numismático y de Estudios Históricos Ctán Gral. Urquiza: 

 El Centro Numismático y de Estudios Históricos Ctán. Gral. Justo José de Urquiza, de la ciudad de 
Paraná, invita a participar de la subasta Nº 3 que ha de realizar en el mes de mayo y que cerrará el 
25 de dicho mes. Los interesados pueden solicitar el archivo de lotes a dgilmunoz@yahoo.com.ar  

19.- Leyes Nacionales de interés numismático:  

El 10 de enero del corriente año fueron publicadas en el Boletín Oficial, dos leyes sancionadas el 
14 de diciembre de 2004 y promulgadas de hecho el 7 de enero de 2005. Por las mismas se 
dispone la emisión de un billete o en su defecto de una moneda con la imagen de sendos 
personajes de nuestra historia: la que lleva el número 25.981 homenajea al Brigadier General Juan 
Facundo Quiroga, al conmemorarse el 16 de febrero de 2005, el 170º aniversario de su 
fallecimiento; la número 25.982 homenajea al Dr. Arturo Umberto Illia, en conmemoración del 22º 
aniversario de su fallecimiento, acaecido el 18/01/1983. 
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20.- Informaciones sobre billetes y monedas argentinos:  

         Rubén H. Gancedo nos hizo llegar una nómina actualizada al mes de febrero ppdo. de las 
últimas tiradas de billetes del B.C.R.A., con indicación de sus respectivas letras de serie y 
firmantes. Los interesados en obtener más información se pueden dirigir a 
gancedo@com4.com.ar ó investigacionesnumismaticas@com4.com.ar 

 Roberto E. Díaz, nos envió desde Salta sus observaciones sobre diversos errores por él 
detectados en varias piezas de la moneda conmemorativa del Bicentenario del natalicio del 
General Justo José de Urquiza, de valor $1 y cuño 2001. Los interesados en mayor 
información, se pueden contactar al e-mail: roberdiaz@arnet.com.ar  

21.- Comerciales:  

Numismática PB de Mariano Cohen, nos informa que ha cambiado la dirección de su página web: 
www.numismaticapb.com  
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