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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.- Círculo Numismático de Rosario: 
 
Carlos Damato, directivo de la entidad, nos hace llegar la invitación para la exposición con la que inician sus actividades 
numismáticas del año; la misma se inaugurará el martes 6 de marzo a las 20.30hs., en la sede del Consejo de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Santa Fe, sito en la calle Maipú 1344 de la ciudad de Rosario. Estará abierta al público 
durante todo el corriente mes. El día 7 el CNR reabre sus instalaciones los días miércoles y domingos; además comenta 
que se está trabajando para conmemorar el 50º aniversario del Monumento a la Bandera. 

 
2.- Centro Numismático Buenos Aires: 
 

Anticipan que el sábado 14 de abril tendrá lugar la primera reunión de La Gráfila del año y también se celebrará el Día 
de la Numismática. Este año también tendrá lugar una Dispersión Especial de Material Numismático, cuyo catálogo será 
enviado después de mediados de marzo. Los esperan a todos, ténganlo en cuenta, no se olviden. 

Nos anuncian su calendario de actividades del corriente año: 
14-Abril Día de la Numismática - La Gráfila – Dispersión Especial 
12-Mayo La Gráfila 
02-Junio 1ra. Dispersión de material numismático 
09-Junio La Gráfila 
14-Julio La Gráfila 
11-Agosto La Gráfila 

   25-Agosto 2da. Dispersión de material numismático 
15-Septiembre La Gráfila 
20-Octubre La Gráfila 
10-Noviembre La Gráfila 

  24-Noviembre 3ra. Dispersión de material numismático 

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.  

El asociado José M. Salamó fue reporteado por la revista ABC Color, de Asunción (Paraguay), en cuya edición del 11 
de febrero ppdo. aparecieron sus declaraciones sobre el coleccionismo, mencionando explícitamente los billetes, 
monedas y medallas. 

La revista del barrio porteño de Caballito "Horizonte" publicó, en su número 131 (diciembre 2006), una nota titulada "De 
la Quinta Lezica al Parque Rivadavia", donde se habla de una exposición que incluyó medallas alusivas a dicho parque y 
se nombra al asociado Héctor Gambetta, a cuya colección pertenecen las mismas. 
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3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba: 
 
Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que: 

Recuerdan a sus socios y amigos, que las reuniones semanales ya han comenzado; las mismas tienen lugar en 
Independencia 488 ( Sr. Desio) todos los miércoles a la 19hs., los esperan para compartir un café y charlar sobre 
numismática. 

Ya está en su poder la Revista Nro. 17 (diciembre 2006), favor de solicitarla en la sede del Centro, o  
  telefónicamente, al tesorero Claudio Szmidt. 
 

4.- Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz: 
 
Su secretario, Hugo Espíndola, informa que a partir del día de la fecha el Centro Filatélico y Numismático Villa 
Carlos Paz reanuda sus reuniones sabatinas, luego del receso veraniego de enero y febrero. 
 
5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás: 
 
El 25 de marzo se realizará la Gran Subasta Postal N° 24, el cierre de las ofertas será a las 18 hs. del 24 del 
corriente, todo interesado puede 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 
 
6.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó: 
 
Nos informan que el 31 de marzo tendrá lugar la dispersión Nº 132, con 2800 lotes en sala y bajo sobre; además 
el 7 de abril conmemorarán el día por la Islas Malvinas, con una muestra filatélica y numismática, disertaciones 
varias. 
 
7.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico: 
 
Higino Cambra nos hace saber que, después de merecidas vacaciones, el Centro Filatélico y Numismático 
Patagónico de Comodoro Rivadavia, se reúne nuevamente todos los sábados a partir de las 17hs. en el CEPTUR, 

Centro Promoción Turística, de la calle Irigoyen. 
 

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: 

Con motivo de haberse cumplido el 22 de febrero el día de la Antártida Argentina, han adornado los salones del Correo 
Oficial con fotografías e imágenes alegóricas facilitadas por la “Fundación Marambio”. 

Han recibido medalla y diploma por la participación en “Juvenex 2006”, organizadas por el Centro Filatélico 
Mediterráneo, con la mayor cantidad de ejemplares de archivo de su revista. 

Han iniciado trámites, ante el Correo Oficial, solicitando marcas y matasellos especiales por acontecimientos de 
diferente índole. Esta vez realizarán con la institución interesada, nota conjunta. 

Mantuvieron contacto, vía electrónica, con el Centro Filatélico Misiones. 

Se ha incorporado a la biblioteca del Círculo: “La acuñación de monedas en Potosí”, editado por la Casa Nacional de 
Moneda - Potosí 2003 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, copias donadas gentilmente por el ing. Arturo 
Viñuela Ortiz. 

Deben decir que, hasta el momento, ningún banco local ha recibido monedas de curso legal del 2006. 

Están trabajando para reconstruir un poste del telégrafo para ser exhibido en los salones del correo oficial. 

Están manteniendo conversaciones con la Sra. directora del Museo Histórico de la Pcia. de SºEº, por su interés de 
realizar la clasificación y/o catalogación de las monedas que se encuentran en depósito, tendiente a su protocolarización 
ante escribana de gobierno e ingreso al patrimonio del estado provincial. 

 
9.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
 
Rodolfo Franci comunica que reiniciaron las actividades el sábado pasado, asado de por medio. Están redactando 

  algunos trabajos para publicar en el año y en las jornadas. En marzo sacarán una subasta on-line. 
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10.- Centro Numismático de Santa Fe: 
 

El Centro Numismático de Santa Fe, tiene el placer de informar que del 13 al 30 del mes de abril se desarrollará en el 

Museo Histórico Provincial Brigadier Estanislao López la “Exposición temporaria de monedas y billetes del siglo XIX” de 
Provincia de Buenos Aires, correspondiente al Archivo y Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo 
Jauretche”. Esta Exposición es la primera vez que llega a la Ciudad de Santa Fe, por tal motivo invitamos a todos 
aquellos allegados a la numismática y público en general, a participar de esta gran oportunidad que se nos brinda. 

A partir del cte. mes, luego del receso veraniego, el Centro vuelve a sus actividades, con sus habituales reuniones de 

Comisión Directiva y reuniones de intercambio y consultas los primeros sábados de cada mes. 

Entre las actividades a desarrollar en el transcurso del año, se trabajará, entre otras, en la realización de las 3ras. 

Jornadas Numismáticas del Litoral.  

Han editado el Boletín Informativo Nº 9 correspondiente al mes de marzo, el cual editan para sus asociados, pero se 

encuentra disponible para todos aquellos que lo requieran. Solamente tienen que hacer llegar sus deseos al e-mail 
cenusa1573@yahoo.com.ar 

 
 

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

"A los Cuatro Vientos - On line", número 104, 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 1149 de febrero 2007. 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 Informativo”, número 9, marzo 2007, publicación del Centro Numismático de Santa Fe. Editor: Claudio 
Revello. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - Email: cenusa1573@yahoo.com.ar 

"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 76, octubre, noviembre y diciembre 2006, editado 
por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Liniers 479 (X5800DII), Río Cuarto, prov. de Córdoba. Tel: 
0358-4664984 y el e-mail antoniosanchezduarte@hotmail.com ó cantrofilatelicoynumismatico_riocuarto@hotmail.com 

"Numismatist" volumen 120, número 1, enero 2007, 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 CEFIMED", número 29, 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 184 de diciembre 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 

"El Correo del Oeste", número 96 de diciembre 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 de San Francisco, número 39, julio-diciembre 2006. Editores 
responsables Elio Boscatto y Mario Demarchi. La dirección es Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San 
Francisco, provincia de Córdoba y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar 

 
12.- Carta de lectores: 
 
Contestación al artículo publicado en el Boletín Electrum 86 "Extrañas Fichas del Chaco" 

 

“A los Amigos Coleccionistas de Fichas va dirigida la presente nota, breve como se me pide, y un tanto complicada para mí, de 

contestar tantas frases rebuscadas, como podrá observarse leyendo el Boletín Electrum 86. Item 19. No entiendo todavía por la poca 

claridad de la nota de este señor, a que material se refiere puntualmente. La historia de nuestra Querida Provincia, es rica en el tema 

Forestal, seguramente desconocidas por muchos, por lo poco que se ha escrito pero es lamentable que este señor, que estimo es 

Chaqueño, la desconozca. Ratifico plenamente la innumerable cantidad de Obrajes que existieron y que también tuvieron sus medios 

de pagos propios, conocidos por muchos que se manejaron en el ambiente forestal, pero desconocidos por este señor. 

Debo destacar su confusión, en su desconocimiento de lo que es una pieza burilada y lo que es una pieza punzonada. Creo que los 33 

años de coleccionismo no le sirvieron de mucho. En lo que respecta a año o fecha que alude en su nota, también observo su escaso 

conocimiento. Son muy pocas, diría escasas, las fichas que llevan año y fecha, ya sean las grabadas en las distintas formas y/ o 

acuñadas. Este Art. publicado hubiera sido una preocupación para mí , si hubiera sido escrito por personas que investigan, como las 

hay y las conozco, pero la realidad es que lo tomo como de quien viene, persona poco informada y lamento si, porque es Chaqueño y 

niega nuestra historia forestal. En cuanto a mis necesidades personales, relativo a este hobbie, creo están cubiertas, a diario aprendo 

nuevas cosas, a diferencia de Ud., consulto, investigo, escucho y después opino. No tengo la misma actitud suya. 

Sin más comentarios, aprovecho la oportunidad, para saludarlos atentamente. 

Ing. Agrónomo Carlos Alberto Martin - Pcia. Roque Sáenz Peña, 

Chaco - pataconargentino@hotmail.com pataconargentino@yahoo.com.ar 

PS: por si no hubo claridad en mi contestación. anexo mis correos de Internet, para evacuar cualquier tipo de 

  consulta al respecto.” 
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13.- Comerciales: 
 

Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar las listas de ofertas de monedas y/o 
billetes del mes de marzo, la cual ya está 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 

Numismática PB de Mariano Cohen ha publicado una nueva lista de precios monedas de Provincias Unidas, La Rioja, 
Tucumán y ensayos nacionales, que pueden ser vista en la página web www.numismaticapb.com La dirección es Lavalle 
750, local 51, (1043) Buenos Aires Tel/Fax (011) 4393-9880, e-mail marianopb@fibertel.com.ar 
 
 
Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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