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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.- Ley

de interés numismático:

Por la Ley 26.145, publicada en el boletín oficial del 25/10/06, se dispone la impresión de una
moneda en conmemoración de los 100 años de permanencia de la República Argentina en la
Antártida.
Nuestro presidente, Héctor Barazzotto, nos comenta que en el año 2004, Fenyma envió varias
cartas a distintos organismos oficiales: BCRA, Diputados, Senado, etc., y nos transmite la alegría
de ver que se haya concretado tan importante moneda que reafirma la presencia ininterrumpida en
el Continente Blanco.
2.- Monedas circulantes argentinas:
Como ya es de conocimiento, están en circulación monedas de $1 y 10 centavos con fecha 2006,
ambas acuñadas en Casa de Moneda Argentina.
Nos informa nuestro colega Arturo Villagra que encontró monedas de 10 centavos con canto liso,
las cuales aparentemente son escasas. Además destaca que tanto la de un peso como la de diez
centavos están hechas con un cuño muy similar, sino igual al que se usó para las acuñadas por la
ceca de Corea en años anteriores.
Solicitamos a todos nuestros lectores que nos informen si llegan a encontrar alguna de canto liso.

3.- Círculo Numismático de Rosario:
La entidad anuncia el Seminario Integral de Numismática a desarrollarse los días 8 y 9 de diciembre de 2006.
Será en el Museo Julio Marc, (Parque de la Independencia), Rosario y el programa incluirá lo

siguiente:
Viernes 08-12-2006:
09.30 a 11.30.
11.30.
12.00
12.40
Buenos Aires”)
13.30 a 15
15.00
15.40
16.00
16.40
17.00
17.40
18.00
21.30

Recepción y acreditación.
Presentación; de inicio, de publicaciones, de catálogo, de nueva entidad.
Arnaldo Cunietti Ferrando (“Los numismáticos argentinos del siglo XIX)
Agustín San Martín (“La historia del Museo Numismático de la Provincia de
Agasajo a participantes.
Roberto Bottero (“Filigranas y otros elementos en billetes argentinos”)
“Recreo Numismático”
Rodolfo Franci (“El comercio y la emisión de vales privados”)
“Recreo Numismático”
Fernando Chao (“Comentario de los Bancos Emisores Rosarinos”)
“Recreo Numismático”
Roberto Díaz (“La Batalla de Salta en la medalla”)
Cena de confraternidad $ 30. (Sorteos gratuitos)

Sábado 09-12-2006:
10.00.
Nora Matassi (“La historia de la Casa de Moneda”).
10.40.
“Recreo Numismático”.
11.00
Alicia Osorio (“El arte de hacer dinero; cómo se hacen las monedas y
billetes en la Argentina””)
11.40.
“Recreo Numismático”
12.00
Rubén Gancedo (“Monedas de Potosí”)
13.00 a 15
Tiempo Libre
15.00
Héctor Barazzotto (“Amonedación de la provincia de Córdoba”)
15.40
“Recreo Numismático”
16.00
Teobaldo Catena (“Identificación de la moneda”)
16.40
“Recreo Numismático”
17.00
Arnaldo Cunietti-Ferrando (“Cincuenta años de numismática” – “Cuarenta
años del Museo del Banco de la
Nación”)

El museo exhibirá su colección de juras reales y la República China presentará una exposición de monedas
propias. Se realizará una convención comercial de venta, compra e intercambio: el 8 de 14 a 19

hs. y el 9 de 10 a 19 hs. El Círculo lo organiza conjuntamente con el mencionado Museo y
la Revista “A los Cuatro Vientos”. Costo de inscripción; $30. Para mayor información
dirigirse a San Lorenzo 2233, Rosario o al e-mail cnrosario@yahoo.com.ar

4.- Centro Numismático Buenos Aires:


Invitan para el jueves 14 de diciembre a las 19.30 horas a todos los
socios y amigos a un brindis para despedir el año y celebrar el 38º
aniversario de la entidad; en su sede de Av. San Juan 2630, Capital
Federal. Se procederá a la entrega de los certificados de asistencia a los
que asistieron al ciclo de conferencias dictadas durante el año 2006.



Informan que la cuota social para el año 2007 se ha fijado en $70,
para los residentes en Argentina, pero quienes adelanten el pago antes
del 14 de abril del año próximo, además de participar en el sorteo, se
beneficiarán abonándola al valor de $60. Se solicita a todos aquellos
socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de dicha cuota, como así
también se ruega a quienes adeuden la actual o anteriores, que se pongan
al día. Por este motivo quienes la abonen antes de la fecha citada,
participarán en un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de
la cuota del 2008 como primer premio, una medalla de plata de las XII
Jornadas como segundo, como tercero una medalla del 35º aniversario, y
como cuarto una medalla del 10º aniversario de El Telégrafo. Este sorteo
se realizará con la primera dispersión del año que viene. Asimismo
quienes lo hagan antes del 31 de diciembre de 2006, tendrán dos
oportunidades para hacerse acreedores a los premios mencionados.



El Centro se hará presente en Rosario, los días 8 y 9 del corriente, con
una delegación encabezada por su presidente Jorge E. Fernández y los
directivos Héctor Fittipaldi, Héctor Gambetta y Julio Alzatti.

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:




El día 18 de noviembre del corriente año, con la asistencia de un
amplio número de socios y amigos, se llevó a cabo la subasta Nro. 73 del
Centro, la última del año, la cual se desarrolló dentro de un marco de
cordialidad y camaradería, coronándose con una interesante cantidad de
piezas vendidas en "sala" y "bajo sobre". Es importante de destacar el
trabajo realizado por la Subcomisión de Remates, lo cual esperan que se
repita en el año siguiente.
En su sede provisoria, el día 22 de noviembre, tuvo lugar la
Asamblea Anual Ordinaria, donde se abordaron diferentes temas, como:
la lectura de Actas, la designación de dos socios para la firma de las
mismas, Memoria y Balance, análisis de recursos y gastos, reforma de
un artículo del Estatuto, y la elección de autoridades para el período
2006-2008. Todos los puntos fueron aprobados por unanimidad. Con
respecto a la nueva Comisión Directiva, y al no haber otra lista, se
aprobó por todos los presentes la moción de un socio, de renovar por un
período más la actual conducción, quedando de la siguiente forma, a la
que le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión:

Presidente: Alfredo Jorge González
Secretaria: Dina Varela
Tesorero: Claudio Szmidt
Vocal Titular 1: Aldo Hermes Desio
Vocal Titular 2: Hector Barazzotto
Vocal Suplente 1: Jose Egidio Ruiz
Vocal Suplente 2: Favio Murua
Revisor de Cuentas Titular: Cliver Demichelli
Revisor de Cuentas Suplente: Oscar La Rocca




Con motivo de la finalización del año, se llevará a cabo la Cena
de Camaradería el día 13 de diciembre, por ello solicitan a socios y
amigos pasar por la sede del Centro para mayor información, con
respecto a lugar y hora.
Teniendo en cuenta que este es el último Boletín del año,
aprovechan la oportunidad para saludar a todos los numismáticos del
país para estas Fiestas. Y que en las mismas, se encuentren
acompañados por sus familiares y amigos. Y que todos sus proyectos
se concreten en el 2007. FELICES FIESTAS.

6.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Santiago Chervo, directivo de la entidad, nos informa:




Anuncia para el 10 de diciembre la Subasta Postal N° 23, se
recibirán ofertas hasta el 9 del corriente hasta las 18 hs. Quienes
estén interesados pueden solicitar catálogo a Av. De los
Constituyentes 66, (2900) San Nicolás, al teléfono (03461) 440797,
al
fax
(03461)
440998,
o
al
e-mail
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
También están enviando el boletín Nº 183 a sus socios, y se
continúa trabajando en el libro "San Nicolás en la medalla", a
editarse con motivo del cincuentenario de la entidad, en el año 2008.

7.- Centro Numismático de Santa Fe:






El Centro Numismático de Santa Fe, llevará a cabo el próximo
sábado 2 de diciembre su 1ra. Puja de Material Numismático, fecha
que también se realizará una cena de camaradería con el objeto de
despedir el año.
En otro orden, el Centro solicitó formalmente al BCRA la
posibilidad de que se proceda a acuñar monedas circulantes o
conmemorativas del "Brigadier Estanislao López" y del "Cabildo de
Santa Fe"
La entidad presentará en los próximos días su primera publicación
que llevará el nombre de Folios Numismáticos y que contará con
artículos vinculados a la Numismática, Historia y Antigüedades.



Se sigue con el lanzamiento mensual de un boletín informativo
electrónico para todos los asociados y Centros Numismáticos, donde
se dan a conocer las actividades del Centro, como asimismo artículos
que hacen a nuestra pasión por el coleccionismo. A todos aquellos
que quieran recibir la misma, ruegan dirigirse a la casilla de correo
electrónico cenusa1573@yahoo.com.ar

8.- Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente nos informan:












El viernes 10 de noviembre han cumplido 22 años de ininterrumpido
trabajo y con la convicción de haber ido progresando cada año más que el
anterior, de haber cosechado cada vez más logros positivos, de haber
atesorado más amigos y de haber contagiado mas entusiasmo. Lo
festejaron en los salones del correo oficial de SºEº (luego de la jornada
laboral del sábado 18), con empanadas, alfajor santiagueño y nueces
confitadas, todo ello acompañado con las acordes bebidas, obviamente.
El viernes 17 el presidente, también en representación de la Suc. de la
ciudad capital, se hizo presente en la ciudad de Pinto, Dpto. Aguirre, para
aplicar el matasello conmemorativo a los 100 años de la escuela15/737
“Mñor. Dr. Jose Meimann” y proceder a la entrega de sobres alegóricos
(diseñados por el secretario Lassalle) a la Sra. Directora y autoridades
presentes.

De igual forma ocurrió el sábado 25 en la localidad de Villa
Unión, Dpto. Mitre, por el cumpleaños Nº 100 de la escuela 14/736
“Mario Alejandro Castro”.
Continúan con la difusión, tanto en materia filatélica como
numismática, favoreciendo el trámite de matasellos y marcas postales
y las estrategias a seguir para la tramitación de monedas
conmemorativas.
Han recibido la indicación que Casa de Moneda, desde su Museo,
están re-tipeando el volumen I del jornario 2004 pues el procesador
de texto utilizado no es compatible con los procesos de edición que
utilizan; de igual manera están mejorando la calidad de las imágenes.
La revista “Carta Filatélica y Numismática” fue aceptada para
exponerse en Juvenex 2006 por lo que se recopilaron algunos
ejemplares anteriores existentes o se fotocopiaron los agotados. El Nº
22 ya fue despachado a las instituciones, a modo de canje y difusión,
a través de Filatelia del Correo Oficial de la Rep. Arg. (agradecerían
les comuniquen las que no la hayan recibido y/o las que tengan
interés en hacerlo).

9.- Centro Numismático de la Sierra del Tandil:
El Centro realizó exitosamente su primera subasta on-line. Asimismo, se hará presente en Seminario de
Rosario y su presidente, Rodolfo Franci, disertará sobre los vales de las casas de comercio del siglo XIX, más
un breve comentario sobre los vales de la Colonia Agrícola-Militar de Bahía Blanca.

10.- Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente de la entidad, nos hace llegar las siguientes noticias:












En su primera reunión, la flamante comisión directiva del Centro
Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz decidió nombrar
presidente honorario de la institución a Ricardo Roth, el primer socio
en lograr esta distinción en 43 años de vida de la entidad. Roth
dirigió los destinos del Centro desde 1994 hasta febrero del corriente
año en que pidió licencia por razones de salud. Igualmente continúa
participando de las diferentes actividades y encuentros semanales.
A nivel de proyectos, la nueva comisión directiva ha decidido
darle prioridad a tres cuestiones fundamentales: la incorporación de
nuevos socios, la terminación de lo que será la página web oficial del
Centro y la reanudación de las tareas organizativas de la Exposición
Nacional de Filatelia que en homenaje a los 150 años del primer sello
postal cordobés se realizará en Villa Carlos Paz en octubre de 2008.
Con respecto al primero de los ítems, comenzaron a distribuir de
regalo sobres con estampillas (luego sumaremos monedas) entre los
alumnos de último año de diferentes escuelas primarias de la ciudad,
acompañados de folletos explicativos sobre lo que es la Filatelia y
Numismática. Se invita a los chicos a participar de las reuniones. En
relación a la página web estiman que a fin de año estará concluida
con interesantes espacios sobre la historia del Centro, artículos de
interés sobre el coleccionismo en general y novedades en general
sobre la institución.
Por otra parte, después del receso veraniego de enero y febrero,
realizarán en marzo o abril una nueva reunión con los otros Centros
de Córdoba para reanudar la organización de la Exposición Nacional
de Filatelia del 2008.
En diciembre se publicará el tercer boletín del año y para abril
tienen prevista la primera subasta del 2007, con material filatélico,
numismático y de cartofilia.
Cabe destacar finalmente que junto con los amigos del Centro
Numismático Córdoba concretaron una visita con varios socios del
Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, el último sábado
25 de noviembre, al Museo Multifacético que la familia Sabre tiene
en la localidad de Huerta Grande. Allí pudieron observar material
coleccionable de las más diversas temáticas y además compartieron
un cordero asado con el doctor Gastón Sabre, creador de la
institución.

11.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:
Gustavo M. Caffaro, secretario del centro, nos informa:










En primer lugar, el Centro Filatélico y Numismático Villa
María, hace tiempo que no utiliza la casilla de correo y al día de la
fecha sigue recibiendo correspondencia dirigida allí. El que reciban
el material depende de los empleados del correo que modifican la
misma o bien les avisan. Solicitan a las entidades numismáticas y
filatélicas que reciben el Boletín, tomen debida nota del único
domicilio postal: 9 de julio 524 - CP5900 Villa María - CórdobaRepública Argentina.
Sobre el cierre del año 2006, la entidad ya programa el receso de
verano quedando establecido desde el 10 de diciembre al 10 de
febrero de 2007. Por supuesto que café de por medio, se seguirán
reuniendo en alguna confitería.
Recuerdan el canal de comunicación que continua abierto todo el
año; correo electrónico: cfynvm@hotmail.com
o bien
telefónicamente al 0353 - 156564848.
También hacen propicia la oportunidad para recordar que en la
ExpoCarlos Paz 2006, su socio Carlos Alberto Martín obtuvo
Medalla de Vermeil por su colección "Medallistas argentinos", el
socio Jorge Alberto Pippino, obtuvo Medalla de Vermeil Plateado
por su colección "Próceres 1892/98" y un Premio Especial de la
Asociación Filatélica Olivos. Los premios logrados enorgullecen al
Centro Filatélico y Numismático Villa María.
Aprovechan la ocasión para saludar a todos los numismáticos y
filatélicos en estas fechas festivas de fin de año y desearles paz y
progreso para el 2007.

12.- Publicaciones numismáticas:

“Anuario de Numismática”, Catálogo de bolsillo de monedas y billetes
portugueses 2007, editado por Publinummus, Rua Pinheiro Chagas, 28
– 2º Esq. 1050-178 Lisboa, Portugal e-mail revistamoeda@hotmail.com
13.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
·

·

"Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número
119, diciembre 2005, 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
"A los Cuatro Vientos - On line", números 102 y 103 y la Gacetilla
Seminario Integral, número 9, dirigida por Horacio A. Cabrera. Redacción:
Camoatí
5576
(1407)
Buenos
Aires
Tel.
4683-4798.
E-mail:
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar

·

"Boletín Electrónico CEFIMED", número 26, publicación del Centro
Filatélico
Mediterráneo,
de
la
Ciudad
de
Córdoba,
e-mail
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar

·

Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los
Arroyos, número 183 de setiembre de 2006, 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

·

"Infomuseo", Nº 113, diciembre 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
"Boletín" Nº 73, 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 ; página web: www.lansa.bz
"El Correo del Oeste", número 95 de setiembre 2006, publicación del
Centro Filatélico Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez Baldero;
Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail:
cefini2001@yahoo.com.ar
“Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz”
Nº 34 setiembre 2006, dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth.
Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA) Villa Carlos Paz, Córdoba. Email: cfynvcp@hotmail.com
“Boletín Informativo”, Nº 5 noviembre 2006, editado electrónicamente por
el Centro Numismático de Santa Fe – CENUSA. Cardenal Fasolino 266,
(3000), Santa Fe, e-mail cenusa1573@yahoo.com.ar
“Boletín Centro Numismático e Histórico Gral. Urquiza”, Nº 1 marzo
2006, Página web www.cnehgu.com.ar e-mail cnurquiza@yahoo.com

·

·

·

·

·

14.- Centro Numismático de Venado Tuerto:
Tienen el gusto de informarnos que el 10 de noviembre ppdo. se creó el Centro Numismático de
Venado Tuerto. Fue muy buena la respuesta de los venadenses a la propuesta de la Prof. Mabel
Petito Ros y felizmente han formado un grupo entusiasta y comprometido con la Numismática.
Después de unas reuniones previas, en la fecha mencionada, realizaron la Asamblea, aprobaron el
estatuto y eligieron la comisión y con mucha camaradería y proyectos. La Comisión Directiva, a la
que le deseamos lo mejor, quedó integrada:
Presidenta: Mabel Maria Petito Ros
Secretario: Enrique Menna
Tesorero: Jorge Querzola
Director de Dispersión y Canje: Sergio Germán Kvesic
Vocales: Romulo Werger
Hernán Roma
Roberto Landaburu
Luisa Carneglia
Revisor de Cuentas: Daniel Fascendini
El correo electrónico de la entidad es: cnumisvt@hotmail.com la dirección postal: Enrique Menna,
Alem 87 (2600) Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. La Municipalidad les facilitó una sala
en el Teatro Verdi, Belgrano 328 de esa ciudad para realizar sus reuniones.

21.- Comerciales:
·

Bernardo Kurchan comunica a quienes estén interesados que pueden consultar
las listas de ofertas de monedas y/o billetes del mes de diciembre, las cuales ya
están disponible en su página web www.kurchan.com.ar Invita a visitar su
local de Viamonte 981 de esta ciudad, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18.30hs. Teléfono y fax: (011) 4322-9950, e-mail:
info@kurchan.com.ar

·

Leandro S. Inserra nos informa que va a participar del IV Congreso LatinoAmericano de Numismática, organizado por la Sociedade Numismática Brasileira, del
30/11 al 03/12 en San Pablo, Brasil. Sus datos son: Jujuy 2359 Piso 1 Dpto. "A",

2000 – Rosario, Santa Fe. Teléfonos: 0341-4356906 / 0341-155080608, e-mail:
leandro@numismaticapuntocom.com.ar ó info@numismaticapuntocom.com.ar
, página web: www.numismaticapuntocom.com.ar

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

