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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 del corriente año se cumple el 193º aniversario de la resolución de la Soberana
Asamblea del XIII, que dispuso la acuñación de nuestras Primeras Monedas Patrias. Para recordar
tan magna fecha, tendrán lugar dos celebraciones que, organizadas respectivamente por el Centro
Numismático de la Ciudad de Córdoba, el día miércoles 12, y por el Centro Numismático Buenos
Aires, el sábado 8 de abril, contarán con la asistencia de nuestro presidente, Héctor R. Barazzotto,
y cuyos detalles podrán apreciar en los puntos de ambos centros.
También celebraremos el XXI aniversario de la fundación de nuestra Federación, que coincide con
tan importante día para los numismáticos argentinos.

¡¡¡ Feliz Día de la Numismática !!!
2.- Nuevas Emisiones Argentinas:
El Banco Central mediante Resolución de su Directorio N° 430 del 13.11.2003, conforme a la
facultad que le confiere el art. 31 de su Carta Orgánica, aprobó la participación de nuestro país en
el “Programa Oficial de Monedas Conmemorativas de la Copa del Mundo de la FIFA de 2006 de
Alemania”, de las que ya se emitieron el 18.03.05 monedas de plata con cuños 2003 y 2004, y
monedas de oro con cuño 2004.

Al respecto, informan que en el día 31/03/06, se han emitido monedas de oro y de plata con cuño
2005, sobre un diseño realizado por el artista plástico de esa institución, Carlos P. Rodríguez
Dufour y acuñadas por la ceca española, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de
Moneda. Se detallan a continuación sus características:

Metal

Valor
Calidad Diámetro Peso
Facial

Cantidad
Acuñada
Para
Mercado
Local

Presentación

Precio al
público

Estuche tipo cartier y
certificado de
$ 770.autenticidad
Estuche tipo cartier y
Plata
$ 5.Proof
40 mm
27 g
2.000
certificado de
$ 120.925
autenticidad
El anverso de las monedas presenta en su parte central, un jugador que va a patear la pelota con
énfasis. En el arco superior izquierdo se lee “REPÚBLICA ARGENTINA”, y en el arco inferior
“2005”.
El reverso, común para todas las monedas, lleva la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA FIFA”, y en la
base “ALEMANIA 2006”, en dos líneas. En el campo de la moneda, el logotipo del Mundial, el valor
en números y por debajo de éste la palabra “pesos”.
Las piezas mencionadas se podrán adquirir en la sede del B.C.R.A., sito en Reconquista 266, en el
horario de 10:00 a 15:00 -Stand Numismático-, donde se encontrarán expuestas.
Las consultas podrán efectuarse al Tel. 0 800 333 0770 ó al (011) 4348-3783 de 10 a 17 horas, o
a través del e-mail: emision@bcra.gov.ar.
Oro
999

$ 10.-

Proof

23 mm

6,75 g

500

3.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

·

·

El sábado 8 de abril 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. 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.
Además, se aplicará un matasellos relativo al Día de la Numismática, por cuenta del
Correo Argentino y mediante la colaboración del CEFINI (Centro Filatélico Numismático
Ituzaingó).
Recuerdan que la cuota social del año 2006 se mantiene en $60 anuales para los
socios con domicilio en el país. Quienes abonen la mencionada cuota hasta el 8 de
abril, participarán de un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de la cuota
del 2007 como primer premio, una medalla de plata de las XII Jornadas como
segundo, como tercero la medalla de las XX Jornadas y como cuarto premio
una medalla del 35º aniversario, sorteo que se realizará en la primera dispersión del
año.
La publicación estadounidense Numismatic News, galardonó con el premio
“Embajador Numismático” (Numismatic Ambassador Award) del año 2006, al

presidente honorario Dr. Osvaldo Mitchell. El mismo fue entregado por el Sr. Donald
Dool, en representación de la casa editorial.
4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
·

·

·

Durante el mes de enero del coriente año, el Centro participó de la muestra
organizada por el Centro Filatélico Mediterráneo, la cual tuvo lugar en los salones del
Cabildo Histórico de la Ciudad de Córdoba, aprovechando el gran caudal de turistas
que visitan esa ciudad para dicha época. Asimismo cabe destacar que el Centro
participó con doce vitrinas en diferentes temáticas de Numismática y Medallística.
El día 11 de marzo se llevó a cabo el primer remate del año, el cual se realizó con
gran éxito; aprovechan la oportunidad para comentar que la Subcomisión de Remates
está recibiendo lotes para la próxima subasta.
Invitan a socios y amigos, para el miércoles 12 de abril a las 19 hs., a festejar el Día
de la Numismática, en su sede provisoria en calle Independencia 488 (Sr. Desio),
donde compartirán un buen momento, y charlarán sobre la marcha del Centro, y de
sus proyectos.

5.- Círculo Numismático de Rosario:
Su presidente, Carlos J. Damato, nos informa que:

Finalizó con éxito la muestra en el





Consejo de Ciencias Económicas y un 75%
de la misma se traslada al Museo de Casilda, organizada por el Círculo
Numismatico de esa ciudad.
El 9 de abril a las 10.30 hs. se realizará la primera transacción de este año, con
una cantidad de lotes muy buenos; la misma tendrá lugar en la sede de San
Lorenzo 2233 y los correos electrónicos para enviar las ofertas bajo sobre son:
cnrosario@yahoo.com.ar y damato46@yahoo.com
Se va a realizar una serie de exposiciones en el Banco Credicoop, en fechas a
definir y que será comunicadas oportunamente.

6.- Centro Numismático Mar del Plata:
Ponen en nuestro conocimiento las actividades del Centro, que realizarán conjuntamente con la
Peña Filatélica de Mar del Plata, en el "Círculo Policial Mar del Plata", en 9 de Julio 3256: el viernes
26 de mayo se inaugurará una muestra en homenaje al 25 de Mayo; la misma estará abierta de 16
a 20 hs y se entregará un presente a los visitantes. Al día siguiente, sábado 27 de mayo, se hará la
2da. Jornada Marplatense de Canje, de 10 a 19 hs.; se prevé dar charlas y habrá mesas de
comerciantes. A las 21 hs. se realizará la cena de despedida; el valor del cubierto seá de $25 y se
ruega confirmar la asistencia antes del 24 de mayo.
Por consultas e inscripciones, se pueden dirigir al siguiente mail: pefimar@yahoo.com.ar .
7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio O. Tonarelli, vicepresidente a cargo de la presidencia, nos informa que a partir del 01/04/06
la nueva dirección postal del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, será Liniers 157 X5152JPC Villa Carlos Paz - Pcia. de Córdoba. Agradecen tomar debida nota y difundir la novedad
en la medida de sus posibilidades.

8.- Centro Numismático Santa Fe:
Nos informan que por razones organizativas se ha suspendido la realización de las Jornadas
Regionales en Santa Fe, previstas para el 29 y 30 de abril.
9.- 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, durante el mes 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
"Día de la Numismática Argentina”.
10.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:
·


·

·

·

·

·
·

·

·

"A los Cuatro Vientos - On line", números 73, 74 y 75, dirigida por Horacio A.
Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail:
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
"Boletín Electrónico CFM", número 18, 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 179, marzo 2006, revista española de numismática,
editada por Publiafinsa y dirigida por José María Martínez Gallego, página web:
www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1139 de marzo 2006. La directora es
Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C,
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com
"Infomuseo", Nº 105, abril 2006, 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@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo
"Numismatist" volumen 119, Nº 1, de enero 2006, editado por la American
Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 809033279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org
"Moeda", Vol. XXXI, Nº 1, enero-marzo 2006, revista portuguesa de numismática,
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com
"Boletín" Nº 72 año 2006 de LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda),
editor Arthur C. Matz, 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244, Estados Unidos,
e-mail: matzlansa@aol.com
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz" Nº 32 diciembre
2005, dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia Liniers 157 X5152JPC, Villa Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@hotmail.com
"Boletín Numismático", Nº 80, 2do. semestre de 2005, 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

11.- Archivo y Museo Históricos “Dr. Arturo Jauretche”:
Comunican que durante el corriente mes presenta una muestra de diferentes billetes emitidos por
el Banco de la Provincia de Buenos Aires y por la propia Provincia a través de su Banco, desde
1822 hasta 1895. También se podrán apreciar elementos originales de impresión, como planchas,
clisés y piedras litográficas utilizados en los talleres de impresión de la Casa de Moneda
Bonaerense. La misma tendrá lugar en el Museo y Archivo Histórico Municipal «Don Santos
Tosticarelli», Ovidio Lagos y Catamarca, Casilda, Santa Fe.
12.- Actividades numismáticas en el exterior:
·

En noviembre, tuvo lugar en Verona (Italia) la 105ª versión de la feria internacional
de sellos y monedas “Veronafil”, con 600 comerciantes de sellos, 350 de monedas y
más de 40.000 visitantes. La 106ª edición de esa famosa feria semestral se hará entre
el 19 y el 20 de mayo próximo en el Pabellón 8 de la Feria de Verona. Se puede
acceder a información más detallada comunicándose con la Associazione Filatelica y
Numismatica Scaligera, Casella postale 307 - 37100 Verona VR, Italia. Telefax 0039
045 59 10 86; e-mail veronafil@veronafil.it , página web www.veronafil.it Nuestras
felicitaciones y mejores deseos para nuestro amigo el Dr. Pierantonio Braggio, quien
nos hiciera llegar estas noticias y participa en la organización de tales eventos.

·

El 15 de junio venidero, será la fecha de cierre de la subasta 2006 de LANSA
(Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda), con un listado de 469 lotes, cifra récord
para dicha entidad. Los interesados pueden consultar el sitio web www.lansa.bz y
dirigir sus ofertas a: Michael Morgan, 1 Greendield Street, New Tredegar, Caerphilly
NP24 6LG, Great Britain.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

