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Estimados amigos:

¡Feliz Año Nuevo!
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando
sean de su interés.
1.- Nuevas Emisiones Argentinas:
El Banco Central de la República Argentina, mediante una comunicación fechada
02/12/2005 y suscripta por “Emisiones Numismáticas” y la Gerencia del Tesoro nos informa
que, merced a las Resoluciones de Directorio Nos 59 y 60 del 17/02/2005, y conforme a la
facultad que le confiere el art. 31 de su Carta Orgánica, autorizó la emisión de monedas
conmemorativas del 70º Aniversario de la creación de este Banco y la emisión de la VI
Serie Iberoamericana, según diseños del artista plástico de esta Institución, Carlos Pedro
Rodríguez Dufour.
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70 Aniversario del BCRA:
El anverso muestra en el centro la efigie de la “Libertad” rodeada por laureles, y en la parte
superior por los años que se conmemoran “1935-2005”. En el exergo el número “70”, y
circundando el diseño principal, la leyenda “ANIVERSARIO del BANCO CENTRAL de la
REPÚBLICA ARGENTINA”.
El reverso, presenta en el campo central la fachada del Banco sobre la calle San Martín,
rodeada por la leyenda “REPÚBLICA ARGENTINA”, y en el exergo su valor facial “1
PESO” y el año de acuñación “2005”.
VI Serie Iberoamericana:
En el anverso de la moneda, se lee la leyenda “:ENCVENTRO D DOS MVNDOS:” en el
arco superior, y en el exergo “TEATRO COLÓN”. En el campo principal, se representa el
edificio del Teatro Colón, declarado Monumento Histórico Nacional el 20 de noviembre de
1989.
En cuanto al reverso de la pieza, de diseño común a todas las monedas que integran estas
series, muestra en el centro el escudo nacional argentino, rodeado por la inscripción
“REPVBLICA ARGENTINA : 2005 : $ 25 :” y circundado por los escudos de todos los
países participantes: Argentina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú y Portugal.
Las piezas mencionadas se podrán adquirir en la sede del B.C.R.A., sito en Reconquista
266, en el horario de 10 a 15 -Stand Numismático-, donde se encontrarán expuestas. Las
consultas podrán hacerse al Tel. 0-800-333-0770 ó al (011) 4348-3783 de 10 a 17 horas, o
a través de nuestro e-mail: emision@bcra.gov.ar
2.- Centro Numismático Buenos Aires:




El sábado 17 de diciembre, más de cincuenta personas se dieron cita en su sede
para brindar en la clausura del año numismático. Esta celebración fue realizada
por iniciativa de un grupo de socios encabezados por Horacio A. Cabrera y en ella
se recordó el 37º aniversario de la fundación del Centro.
 La Comisión Directiva del CNBA desea a sus asociados y todos los numismáticos
en general, muchas felicidades para estas Fiestas y que en el año 2006 se
cumplan sus máximos anhelos.
Además, expresa que las actividades del Centro entran en receso estival el próximo 2 de
enero y se reiniciarán a partir del 2 de febrero de 2006.



3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Su presidente, Alfredo González, nos transmite lo siguiente:


El día 14 de diciembre tuvo lugar la Cena de despedida del año del
Centro, donde compartieron buenos momentos. A los postres, el Centro
distinguió a los señores Juan U. Salguero, Aldo H. Desio y a Héctor
Barazzotto, por sus aportes a la numismática Argentina, entregando un
diploma y un libro a cada uno de ellos.



“Estimados socios y amigos solo resta desearles una excelentes fiestas
acompañados con sus familias y amigos, y que todos sus proyectos se
concreten en el año que esta por venir. Y desde ya esperamos que este
año que nos abandona haya sido positivo, de nuestra parte así lo ha sido
y vamos por más. Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo. Comisión
Directiva del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba.”

4.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
A través de su presidente y secretario, nos informan lo siguiente:

El 5 de diciembre se celebró la Asamblea que designó a la nueva Comisión
Directiva para el período 2005-2007. Les hacemos llegar nuestros deseos de una
gestión exitosa y sus integrantes son:
Presidente: Juan Carlos Fernández Lecce
Vicepresidente: Miguel A. Alonso
Secretario: Alfredo Omar Ale
Prosecretario: Daniel Héctor Stornini
Tesorero: Juan Carlos Bigel
Protesorero: Angel Alfredo Delucchi
Vocales Titulares: Walter Francisco Faul
Jorge Horacio Marcalain
Vocales suplentes: Alfredo Diloreto
Roberto Gaspar Pugliese
Revisores de Cuentas Titulares: Carlos Alberto Scorti
Daniel Balasini
Revisores de Cuentas Suplentes: Alicia Masi
Horacio Benito Marcalain


El lunes 12 del corriente se celebró la última reunión del año de la
Asociación Numismática y Medallística de La Plata culminando la
misma con un lunch para despedir el 2005, cerrando las actividades del
centro hasta febrero del próximo año.

5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Santiago Chervo, secretario del Instituto, nos comunica que en su última reunión, para
despedir el año, realizada el pasado domingo 18 de diciembre, el Instituto ha
resuelto, entre los actos previstos para celebrar el 50º aniversario de su fundación, el 18 de
julio de 2008, realizar la catalogación de las "Medallas de San Nicolás de los Arroyos", una
tarea de gran envergadura, teniendo en cuenta el importante patrimonio medallístico con el
que se cuenta.
6.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Por medio de su secretario, Luciano Pezzano, nos informan lo siguiente:







El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco realizó el día 16 de diciembre pasado
su Asamblea General Ordinaria de socios, con el objeto de proceder, entre otras cosas, a
renovar la Comisión Directiva por el período 2005 – 2007, la cual quedó conformada de la
siguiente manera, y la que le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión:
Presidente: Jorge Madonna
Secretario: Luciano Pezzano
Tesorero: Ítalo Farchetto
Vocales Titulares: Mario E. Demarchi
Elio Boscatto
Guillermo Gilli
Vocales Suplentes: Roberto A. Biazzi
Abilio Cófreces
Norma T. Ghione
Revisor de Cuentas Titular Sergio O. Rizzo
Suplente: Marcelo Bollati
Reiteran que el Centro tiene nueva dirección de correo electrónico:
cfynsfco@yahoo.com.ar . Ruegan dirigir allí todas las comunicaciones.
Siguen trabajando en la organización de las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, las que tendrán lugar en nuestra ciudad los días 12 y 13 de agosto de 2006.
Como han comunicado oportunamente, han decidido organizar una charla debate sobre
algún tema relacionado con nuestras disciplinas y deseando que se trate de un tema que
permita la participación de un gran número de personas, reciben las sugerencias que todos
puedan enviar sobre el particular.
Quieren recordar que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San Francisco”,
continúan recopilando información sobre las mismas, por lo que solicitan 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

7.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:
A través de su secretaria, Miren Mendiola, quieren informarnos que la Asociación
Numismática y Filatélica de Necochea tuvo su última reunión del año 2005 el día 15 de
diciembre, luego de la misma se compartió una cena y se brindó por la finalización del año
con la Esperanza de encontrarse en el Año 2006. A la vez comunican que tendrán un receso
de las actividades hasta el mes de marzo próximo. A través del Electrum quieren enviar a
todos los colegas un saludo y desear muy felices fiestas.

8.- Centro Numismático Mar del Plata:
Los amigos de Mar del Plata manifiestan que siguen trabajando para la segunda jornada de canje,
en la que está planificando realizar además charlas sobre el coleccionismo.
9.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Por intermedio de su vicepresidente, Rodolfo Franci, nos hacen llegar a todos los amigos y
colegas, saludos para Navidad y augurios de un muy buen año 2006. Además comentan que los
días 9 y 10 de diciembre realizaron con éxito la muestra con motivo de los 10 años del Museo del
Ferrocarril de Tandil, y el martes 27 despidieron el año con todos los socios del CNMT en una cena
de camaradería.
10.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:
El sábado 17 del corriente celebraron el cierre del año numismatico y filatélico del Cefinupa, con
un sabroso asado y demás yerbas y combustibles. El lugar elegido fue una residencia que el
presidente tiene en Caleta Cordova, frente al mar y a pocos kilómetros de Comodoro Rivadavia.
Estuvieron numismáticos y filatelistas pasando momentos interesantes. Nos desean muchas
felicidades para el 2006 que pronto llegará.
11.- Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Sgo. del Estero:
El Circulo informa, por medio de su presidente, Mario R. Varone, que en el acto de cierre de las
actividades culturales del Museo Histórico de la Provincia "Dr. Orestes Di Lullo", se ha firmado un
acta acuerdo para el armado de la sala de numismática y luego de ello, se conformará su
sostenimiento a través de la reglamentación de lo que se ha denominado "padrinazgo de sala".
Luego de protocolarizada dicha documentación, la misma será colocada en la página web de la
entidad. A la vez desean a la gran familia numismática unas muy felices fiestas, con salud, paz y
armonía.
12.- Centro Numismático Santa Fe:
Informan que los ganadores del sorteo de lotes numismáticos que oportunamente fueran donados
por Carlos Damato (Círculo Numismático de Rosario) y Carlos Mayer (Centro Numismático Buenos
Aires), fueron: Medalla 35 Años CNBA: Socio Número 30, Claudio Revello; Medalla 20 Años
Fenyma: Socio Número 1, Manuel María Irigoyen; Billete 5 cts Banco Santa Fe 1874: Socio
Número 11, Néstor Guarda; y Billete 5 cts Banco Santa Fe 1874: Socio Número 28, Rodolfo
Carbajal. El sorteo fue organizado por la Secretaría y la Tesorería de CENUSA y fiscalizado por el
Revisor de Cuentas durante la cena de fin de año del pasado sábado 17 de diciembre, entre
aquellos asociados que estaban con la cuota al día al 17/12/05.
Aprovechan para saludar atentamente y desear una Feliz Navidad y un próspero 2006.

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

·

·

·

·

·

"El Telégrafo del Centro" Nº 36, de diciembre 2005, publicado por el Centro
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 118, junio 2005,
publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo CuniettiFerrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"A los Cuatro Vientos - On line", números 69, 70 y 71, dirigida por Horacio A.
Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail:
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
"Boletín Electrónico CFM", número 15, publicación del Centro Filatélico
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página
web www.cefimed.com.ar
"Crónica Numismática", Nº 175, noviembre 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
“Die Münze”, noviembre-diciembre 2005, 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
“Boletín CEFILOZA”, Nº 173, diciembre 2005, órgano informativo del Centro
Filatélico Lomas de Zamora, dirigido por Osvaldo Adolfo Facciolo. Dirección postal
casilla de correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar

14.- Comerciales:
Nuestro nuevo anunciante Leandro S. Inserra nos informa sus datos: Jujuy 2359 Piso 1 Dpto. "A",
2000 – Rosario, Santa Fe
Teléfonos: 0341-4356906 / 0341-155080608, e-mail: info@numismaticapuntocom.com.ar , página
web: www.numismaticapuntocom.com.ar

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

