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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.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·         El sábado 10 de noviembre a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, la 
última reunión de "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de la misma, el Lic. 
Miguel A. Morucci, brindará una conferencia sobre el tema “Los pioneros del Siglo XX y 
sus medios de pago en la Isla Grande de Tierra del Fuego”, a las 17 horas en Av. San 
Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-
mail: cnba@bigfoot.com  

·         Informan que a todos aquellos que concurrieron, por lo menos al 70% de las 
conferencias dictadas durante el año 2007, se les entregará un certificado de 
asistencia.  

·         El sábado 24 de noviembre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro 
Numismático Buenos Aires la última 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 8, 15 y 22 de este mes entre las 18.30 y 20.30 horas,  y 
además el sábado 10 durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", 
podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día 
jueves 22 de noviembre a las 20 horas.    Quienes estén interesados en recibir el 
catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. 
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Los datos son:  Av. San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - Argentina    Fax: 54-
11 4308-3824   E-mail: cnba@bigfoot.com  

·         Informan que la cuota social para el año 2008 se ha fijado en $90, para los 
residentes en Argentina. 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 del 
12 de abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la 
bonificación de la cuota del 2009 como primer premio, una medalla de plata de las XII 
Jornadas como segundo, como tercero una medalla del 10º aniversario de El 
Telégrafo. Este sorteo que se realizará con la dispersión del mes de mayo del año que 
viene. Asimismo quienes lo hagan hasta el  24 de noviembre, día de la dispersión, 
tendrán tres oportunidades para hacerse acreedores a los premios mencionados, y 
aquellos que lo realicen antes del 31 de diciembre de 2007, tendrán solamente dos.  

2.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:  

 A los socios del Centro les comentan que se está preparando la Memoria y Balance del 
ejercicio que finalizó el 31 de julio de 2007. Por ello piden estar atentos a las publicaciones 
oficiales y a las invitaciones que se harán en su momento para asistir a la asamblea 
ordinaria y presenciar la lectura de la Memoria y Balance. 

 La Subcomisión de Remates del Centro está preparando la próxima subasta, la cual se 
llevará a cabo el día sábado primero de diciembre del corriente año. La misma tendrá lugar 
en la sede del  Centro, calle Achával Rodríguez 221 del Barrio Nueva Córdoba, a las 17 hs.  

 Se esta avanzando con la organización del “Encuentro Numismático Córdoba 2007”,con el 
auspicio del Banco de Córdoba, el mismo se llevará a cabo el sábado 15 de diciembre, en 
el horario de 16 a 20 hs. El cual tendrá lugar en una de las salas del Museo Marqués de 
Sobremonte. Al mismo, asistirán cuatro disertantes de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, 
los cuales expondrán temas inéditos de la amonedación y medallística de nuestro país. Y 
aquellos coleccionistas que deseen traer piezas para canjear podrán hacerlo, será un buen 
lugar para llevar a cabo una feria de canje. Este evento está orientado a numismáticos, 
investigadores y coleccionistas en general, que podrán incrementar sus conocimientos en 
la materia.  La entrada será libre y gratuita, y desde ya invitan a todos los socios de los 
diferentes Centros de nuestro país.  

3.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, presidente del Centro, nos informa que realizarán una dispersión filatélica y 
numismática y la fecha de cierre será el 30 de noviembre. Las ofertas se podrán realizar por correo 
postal o electrónico. Quienes estén interesados pueden solicitar el catálogo a  la dirección postal 
Liniers 157 – X 5152 JPC Villa Carlos Paz, al e-mail cfynvcp@hotmail.com o al tel. 03541-155-
79127  

4.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  
Nos informan que: 

         El 17 de noviembre tendrá lugar la 6° Jornada Nacional de Canje y Bolsa de 
Comerciantes, de 10 a 20 horas. Informes al 4661-2001 y al e-mail 

cefini2001@yahoo.com.ar 

         El 15 de diciembre próximo se realizará la despedida de fin de año. 

         Del 15 al 22 de diciembre tendrá lugar una Muestra de Navidad. 
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5.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:  
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente nos 
informan:  

 Recibieron una invitación para realizar una muestra de filatelia y numismática en la ciudad 
de Monte Quemado, Dto. Copo, con motivo de la inauguración de la primera biblioteca 
popular “Andrónico Gil Rojas” por parte de la “Asociación juntos por un sueño” y en el 
marco del 75º aniversario de dicha ciudad. Con tal motivo concurrió su presidente con 13 
bastidores que muestran ampliaciones a color de las estampillas relacionadas con SºEº 
más sobres y emisiones referidas a la Antartida Argentina (del secretario Daniel O.P. 
Lassalle) y posters varios e información del Correo Oficial y del BCRA. La misma se llevó 
adelante en sus instalaciones (parte de la antigua estación de trenes) la tarde del 5 de 
octubre, en dicha oportunidad se distribuyeron recordatorios ya preparados por Victoria 
Rodríguez más volantes de diferentes emisiones los que quedaron para el acervo de la 
biblioteca.  Durante la estadía fueron agasajados con asado, abundante bebida fresca más 
un cuadro recordatorio de su participación; esto los obligó a olvidarse de las nueve horas 
de viaje en la ida  para recorrer los poco más de 500 kms. y del típico sofocante calor 
santiagueño. 

·         Los días 17 y 18 de octubre fueron invitados por el secretario de Cultura de la 
Municipalidad de la Ciudad de Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini, a presentar su ya 
itinerante muestra con motivo de cumplirse 17 años del municipio de tercera categoría. La 
misma se montó en los salones del nuevo edificio municipal (un año de construido) y con el 
agregado de parte de la colección temática de “Flores” del socio Luis Prinz, contaron con la 
presencia de delegaciones de escuelas a quienes entregaron los souvenirs ya 
mencionados y volantes varios a los docentes y biblioteca escolar. En este acontecimiento 
el clima fue benigno refrescando en las noches permitiendo degustar de la variada 
selección de artistas locales e invitados especiales que hicieron gala en una tarima 
montada en la plaza principal. Acompañaron la mesa del Sr. Intendente Municipal y 
degustaron pasteles (empanadas fritas) principalmente. La jornada del jueves culminó con 
visitas del público en general para retornar a la ciudad capital en horas de la madrugada 
del viernes. 

 Con sumo placer nos informan que los pliegos del volumen  I  del Jornario 2004 de SºEº ya 
están en “casa”, enviados por Casa de Moneda de la Nación. Fueron llevados a una 
imprenta para terminar su laminado y encuadernado, esperan que los “tiempos 
santiagueños” sean un poco más ligeros. Inicialmente, la Comisión Directiva del Círculo ha 
decidido que dicho volumen  I sea canjeado por el correspondiente a la institución que 
haya hecho una Jornada y que esté interesada en poseerlo.  

 Gracias a la permanente colaboración de la sección Filatelia del Correo Oficial de la 
República Argentina se está distribuyendo su revista Nº 23. 

 El sábado 17 de noviembre tendrá lugar la asamblea para renovar la comisión directiva, la 
misma está prevista para las 11:00. Luego a las 13 horas festejarán los 23 años de la 
entidad, que se cumplen el día 14 del corriente. 

 Se ha incorporado a la biblioteca del Círculo: 
 Anuario Filatélico creado y dirigido por Eliseo Rubén Otero, editado por el Correo 

Oficial de la República Argentina y enviado por el Sr. Jorge O. Blanco del área de 
Negocios Filatélicos, en cantidad de tres (3) ejemplares. 

 Addenda al Catálogo de Botones Gauchescos Monetiformes Ríoplatenses, por 
Teobaldo Catena, San Nicolás – 2007. Obsequio con dedicatoria del autor y 
recibido durante las XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 
desarrolladas en la ciudad de La Plata en AGO07. 

 Folios Numismaticos, revista de numismática, historia y antigüedades, Nº 1 y 2 del 
Centro Numismático de Santa Fe. Obsequio del autor y recibido durante las XXVII 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística desarrolladas en la ciudad de 
La Plata en AGO07. 

 El Correo Argentino en Malvinas por Osvaldo Mario Giordano, editado por el 
Correo Oficial de la República Argentina y recibido con nota del Dr. Eduardo Di 
Cola, presidente del mismo. 



 

 

6.- Centro Numismático de Santa Fe:  

Por medio de su secretario, Andrés A. Rossi nos informan que:  

 El Centro Numismático de Santa Fe rectifica la información dada en el pasado boletín 
Electrum, en el cual se da como fecha cierta de presentación, en la ciudad de Santa Fe, de 
la Exposición Itinerante del Museo Histórico y Numismático "Dr. José Evaristo Uriburu (h), 
el período comprendido entre el 9 y 18 de mayo del 2008, cuando en realidad deberían 
haber expresado que dicha fecha fue elevada, por las Autoridades de dicho Museo, al 
Honorable Directorio para su aprobación, quedando por lo tanto pendiente de tal 
resolución. 

 Siguen recibiendo felicitaciones a la aparición de su revista nro.2 de Folios Numismáticos, 
la cual ha tenido amplia repercusión en las dos emisoras AM de esa ciudad ( LT 10 , Radio 
Universidad Nacional del Litoral y LT9 Radio Brigadier López ) además de otras emisoras 
FM, así como fuera destacada en los canales de cable de la zona y un comentario positivo 
en el diario El Litoral. Esto los llena de orgullo y les da la fuerza necesaria para la 
preparación de la tercera entrega en un futuro cercano, aún con el inconveniente que una 
publicación de tal calidad, en lo que hace a su presentación, y estamos seguro que 
también se refleja en su contenido, es cada día más onerosa de realizar.  

 Ya está disponible el boletín informativo nro. 17 correspondiente al mes de noviembre. 
Aquellos que deseen recibir el mismo, deben enviar un e-mail solicitándolo a 
cenusa1573@yahoo.com.ar 

7.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:  

Su secretario, Alfredo Ale, nos informa que la Asociación realizó una muestra del 31/10 al 2/11 
denominada "Numismática: monedas y billetes" en el salón de los Pasos Perdidos de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Bs. As. Fue declarada de interés provincial.  

8.- Boletines y Revistas:   

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

·         "El Telégrafo del Centro" Nº 40, de junio 2007, publicado por el Centro 

Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com 
·         "Boletín Electrónico CEFIMED", número 37, 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 17, noviembre 2007, publicación del Centro 
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) 
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los 
Arroyos, número 187 de septiembre de 2007, 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 Eco Filatélico y Numismático", número 1155 de octubre 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 

·         "Infomuseo", Nº 124, noviembre 2007, publicación del Archivo y Museo 
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La dirección es 
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Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. E-mail: 
bpmuseo@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo 

·         "El Correo del Oeste", número 99 de septiembre 2007, 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 37, setiembre 2007. Correspondencia Liniers 157( X5152JPC) Villa Carlos 
Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@hotmail.com 

·         "Boletín" Nº 75, año 2007, 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 

9.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:  

·         Del 16 al 25 de noviembre se podrá visitar la exposición "La Arquitectura 
Argentina en la Numismática" a desarrollarse en el Cabildo de la Ciudad de 
Córdoba en los horarios de 9 a 13 y 16 a 20 de lunes a viernes, sábados y 
domingos de 16 a 20 hs. Quedan todos invitados al acto inaugural que se realizará 
el viernes 16 a las 19 hs. 

·         "El Sector Emisiones Numismáticas, dependiente de la Gerencia de 
Planeamiento y Control de Tesoro del Banco Central, participará de la exposición 
que realizará el "Museo Histórico y Numismático Dr. José Evaristo Uriburu (h)" en 
el Cabildo Provincial de Córdoba, con su stand de exhibición y venta de productos 
numismáticos, los días 16 al 19 de noviembre próximos, durante el horario de 
atención de la muestra." 

  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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