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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. 

Agradecemos todos los saludos que recibimos. Aprovechamos para informarles que, con motivo de las 

vacaciones, el Boletín de febrero lo editaremos para el sábado 9 de ese mes. 

 1.- Nuevas Emisiones Argentinas:   

El 13 de diciembre de 1907, una máquina perforadora de suelos enviada al naciente pueblo patagónico de 

Comodoro Rivadavia, para la búsqueda de fuentes de agua, encontró una napa petrolífera. Este episodio fue 

notificado al Gobierno Argentino de entonces, quien inmediatamente después la declaró zona reservada a su 

dominio para la explotación de hidrocarburos. Al cumplirse cien años del descubrimiento del petróleo en la 

República Argentina, se rinde homenaje a todos aquellos que hicieron posible este acontecimiento, con la 

emisión de una moneda conmemorativa de circulación, en concordancia con lo previsto por el 

artículo 2º de la Ley Nº 26.278.  

El diseño de la moneda fue realizado por el artista plástico del BCRA, Carlos P. Rodríguez Dufour y 
las piezas fueron acuñadas en calidad circulación en la Sociedad del Estado Casa de Moneda, 
Buenos Aires. 
Las características de las monedas son: 
Anverso: En la impronta central, en custodia entre los años referidos al centenario de la 
conmemoración “1907” y “2007”, presenta la imagen de la primera torre de extracción de petróleo 
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empleada oportunamente y, por debajo, la leyenda ”CDRO.RIVADAVIA”. En el arco superior, se 
lee “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el inferior “DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO”. 

Reverso: En el área central, hacia la izquierda, una máquina perforadora y a la derecha el 

valor facial “2” y la palabra “PESOS”. En el borde superior el nombre de la provincia del 

“CHUBUT” y, en el exergo, el año de acuñación “2007”. 

La emisión del Banco Central se compone de 5.000 monedas con canto liso, que se presentan en un estuche 

de cartulina  y 995.000 monedas con canto estriado, que se expenden sueltas a valor nominal. Las 

características de ambas son: valor facial $2, metal cuproníquel (Cu75/Ni25), con un peso de 10,4 g y un 

módulo de 30mm. En una segunda etapa se acuñarán piezas en oro y en plata. 

Las piezas mencionadas se pueden adquirir en la sede del B.C.R.A., sito en Reconquista 266, en 
el horario de 10 a 15.  Las consultas podrán hacerse 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   

2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·         El jueves 13 de diciembre tuvo lugar el brindis de fin de año, en el que se 
conmemoró el 39° aniversario del Centro, se entregaron diplomas a los conferencistas 
del año, certificados a quienes concurrieron al menos al 70% de las disertaciones, y el 
premio correspondiente al sorteo entre quienes abonaron más puntualmente la cuota 
societaria 2007, el cual recayó en Alejandro Nápoli, socio número 964. La reunión 
estuvo muy animada por un numeroso público asistente. 

·         En el N° 42 de la revista Historias de la Ciudad, que dirige Arnaldo J. Cunietti-
Ferrando, se publican artículos de nuestros consocios Carlos Costa, Rodolfo Franci y 
el propio Cunietti. 

·         José M. Salamó fue reporteado por el diario “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca 
con relación a su pasión por el coleccionismo de monedas, billetes, medallas y otros 
objetos.  

·         La revista “Horizonte”, del barrio porteño de Caballito, publicó en su número 139 una 
nota sobre la locomotora “La Porteña”, ilustrada con una medalla perteneciente a la 
colección de Héctor Gambetta. 

·         Donald H. Dool continuó escribiendo su columna en World Coin News, en la cual 
hizo reiteradas menciones a nuestro Centro. Asimismo, presentó en su país (EE.UU.) 
una exhibición de medallas sanmartinianas que le valió un premio de los 
organizadores. 

·         El Dr. Antonio Alberto Guerrino comunicó al Centro que ha vendido a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, su colección de medallas médicas de la 
Argentina, consistente en 1200 piezas, que en lo sucesivo serán exhibidas en la 
biblioteca de esa Institución, calle Paraguay 2155, 4° piso, donde podrán ser 
consultadas por los aficionados a la numismática por razones de estudio. La colección 
se extiende desde 1836 (la medalla de los canarios) hasta nuestros días. Contiene 
piezas con sus variantes de tamaño y diversidad de metales en que fueron acuñadas. 
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·         Nos anuncian su calendario de actividades del año 2008: 
 

12 de Abril 
Día de la Numismática - La Gráfila - Dispersión 
Especial 

10 de Mayo La Gráfila 

31 de Mayo 1ra. Dispersión de material numismático 

21 de Junio La Gráfila 

12 de Julio La Gráfila 
9 de Agosto La Gráfila 

30 de Agosto 2da. Dispersión de material numismático 

13 de Septiembre La Gráfila 

11 de Octubre La Gráfila 
8 de Noviembre La Gráfila 

29 de Noviembre 3ra. Dispersión de material numismático 
·         
 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 2008 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 7 de febrero de 2008.  

3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

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

 El día 15 de diciembre desarrollaron el “Encuentro Numismático Córdoba 2007", organizado por el 

Centro, con el auspicio de Fenyma y el apoyo del Banco de Córdoba. El mismo tuvo lugar en el 

Museo Marqués de Sobremonte, cuyo director Sr. Jorge Allievi gentilmente cedió un salón para 

llevar adelante el evento, como así también puso a disposición la sala donde se encuentran las 

prensas de acuñación de la amonedación de Córdoba que se utilizaron en el siglo XIX y que fue un 

elemento más para el regocijo de los numismáticos que acudieron ese día. Más de cincuenta personas 

que con atención y entusiasmo siguieron las alternativas del evento comenzando por las palabras de 

bienvenida por parte del Presidente Sr. Alfredo González, quien agradeció la participación de los 

diferentes invitados, renglón seguido convocó al Sr. Héctor Barazzotto, presidente saliente de 

Fenyma y al Sr. Carlos Damato quien ejercerá ese cargo por dos años, recibiendo los atributos de 

rigor. Luego éste último dirigió unas palabras a la concurrencia como Presidente de Fenyma 

cerrando este capítulo con un nutrido aplauso de los presentes. Inmediatamente, y en el orden 

preestablecido, cada uno de los disertantes expusieron sus trabajos, los cuales fueron inéditos y de 

una excelente calidad en cuanto a su presentación, dando la nota sobresaliente el Sr. Héctor Carlos 

Janson al traer de su colección personal, la Jura de fidelidad de la ciudad de Córdoba al rey Carlos 

IV al asumir en el año 1789. Al finalizar los trabajos, a cada uno de ellos se le entregó un diploma de 

reconocimiento y, en nombre del Banco de Córdoba, una réplica de la moneda de ocho reales de 

1852 en plata. Por supuesto que no faltó el intermedio donde el café, las masas finas preparadas por 

la señora Dina Varela y las gaseosas estuvieron presentes; además se pudo ver a coleccionistas 

haciendo canjes y mostrando piezas, compartiendo un agradable momento. Para finalizar y previo al 

“ágape”,se realizaron sorteos con diferentes premios, entre ellos, dos libros cuyo autor nuestro amigo 

Emilio Paoletti donó especialmente para este evento y como broche final, una réplica de ocho reales 

de 1852, resultando agraciado el Dr. Horacio Alberto Galoppo. Con todo lo mencionado 

anteriormente, se concluye que fue una  “Hermosa y agradable tarde numismática”. 
 La noche del miércoles 19 de diciembre se llevó a cabo en un restaurant de la ciudad de Córdoba, la 

cena de camaradería del Centro para despedir el año, a la cual llegaron a compartir este momento un 

gran número de socios y amigos, donde los recuerdos y las novedades estuvieron sobre la mesa. Al 

momento del brindis el Presidente del Centro agradeció la presencia de los comensales y enfatizó el 



 

 

éxito obtenido en la organización del evento del sábado 15 del corriente y deseando Paz y 

Prosperidad para las próximas Fiestas. 
 El Centro desea muchas felicidades para todos. 

4.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:  

Jorge Madonna, presidente de la entidad, nos comunica que:  

·         El pasado 11 de diciembre tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de 

socios, en la que se procedió, de conformidad con las normas estatutarias 

pertinentes, a la elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas para el período 2007-2009, quedando conformadas de la siguiente 

manera, a la que le deseamos el mejor de los éxitos:  

Presidente: Jorge Madonna 
Secretario: Luciano Pezzano 

Tesorero: Ítalo Farchetto 
Vocales titulares: Mario E. Demarchi 

Elio Boscatto 
Edgardo Valdemarín 

Vocales suplentes: Roberto Biazzi 
Gustavo Ballarino 

Abilio Cófreces 
Revisor de Cuentas Titular: Sergio Rizzo 
Revisor de Cuentas Suplente: Julio Bovo 

 ·         El Centro recuerda que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San 
Francisco”, continúa recopilando información sobre las mismas, por lo que se ruega a todo 
aquel que tenga medallas o datos de ellas se contacten con : Elio Boscatto, Sáenz Peña 
1322 (2400) San Francisco, o Luciano Pezzano: lucianopezzano@arnet.com.ar  La 
preparación del mismo ya se encuentra en un estado avanzado, habiéndose iniciado las 
gestiones con entidades empresariales y sindicales de esa ciudad en miras el 
financiamiento de la edición.  
·         Los miembros de la Comisión Directiva del Centro Filatélico y Numismático San 

Francisco aprovechan esta ocasión para hacer llegar a los amigos coleccionistas y a 
las entidades numismáticas de todo el país el más caluroso saludo para estas Fiestas 
y los mejores augurios para el nuevo año que comienza.   

5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, presidente del Centro, nos informa que:  

 El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz cerró con éxito su subasta del mes de 

noviembre, de material propio y de sus asociados y amigos. El remate se concretó vía electrónica 

recibiéndose ofertas de distintos puntos del país. 
 En los primeros días de diciembre comenzó a ser distribuido el último boletín institucional del año, 

con informaciones institucionales y temas vinculados al coleccionismo de monedas, billetes, 

estampillas y tarjetas postales. 
 Representantes de la entidad participaron el sábado 15 de diciembre de la Jornada "Córdoba 2007" 

que organizó el Centro Numismático de Córdoba. 
 Ese mismo día pero por la mañana, se concretó en Villa María bajo la presidencia de Sergio 

Tonarelli, una nueva reunión de la Comisión Organizadora de la Exposición Nacional 2008 que se 

realizará en Villa Carlos Paz en homenaje al Primer Sello Postal de Córdoba. 
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 El presidente de la entidad participará de la Muestra Numismática y Filatélica que se concretará en 

Jesús María a partir del 4 de enero. 
 El sábado 22 de diciembre se concretará la última reunión del año de nuestro Centro. A partir de esta 

fecha se producirá un receso hasta el primer sábado de marzo. 
 Para el 2008 el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz tiene programadas numerosas 

actividades: 
Abril: Edición del primer boletín institucional del año y primera subasta 
electrónica. 
Mayo: Exposición de tarjetas postales en homenaje a los 50 años del Reloj 
Cu Cú. Se ha pedido al Correo Oficial de la República Argentina la emisión 
de un entero postal y de un matasello alusivo. 
Agosto: Edición del segundo boletín anual. 
Setiembre: Segunda Subasta anual electrónica. 
25 de Octubre a 1 de Noviembre: Exposición Nacional por los 150 años del 
Primer Sello Postal de Córdoba y Muestra Numismática paralela sobre 
Monedas de Córdoba en el Salón Auditorium Municipal.  
El 1 de noviembre se realizará en Carlos Paz el Congreso Argentino de 
Filatelia.  
Noviembre: Asamblea Ordinaria y Renovación de Autoridades. 

 Los integrantes del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz desean a todas las instituciones 

amigas y a los coleccionistas de todo el país felices fiestas y un excelente 2008. 

6.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci comunica que:  

·         El 27 de diciembre despiden el año con los asociados y sus familias. 
·         En días editarán el último boletín del año 2007. 
·         Aprovechan para saludar a todos los amigos y colegas, deseándoles tengan una 

navidad en paz y un próspero 2008. 

7.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:  

Higinio Cambra nos hace saber que:  

 El pasado viernes 7 del corriente y como festejo a los cien años del descubrimiento del petróleo en 

Comodoro Rivadavia, se emitió una estampilla alusiva por intermedio del Correo Argentino y el 

Banco Central una moneda de cuproníquel. Comenta que se pudo comprar algunas, ya que trajeron 

muy pocas. Las de plata y oro recién fueron a licitación internacional.  
 Por otra parte el sábado 22 se reunieron a comer un asadito, en el domicilio de uno de los tantos 

coleccionistas, como despedida del año 2007. 

8.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:   

Su secretaria, Miren Mendiola, nos hace llegar lo siguiente:  

·         Tuvieron un encuentro despidiendo el año, el 12 de diciembre, un ágape que fue 
muy ameno y fueron acompañados por familiares de los integrantes de la 
Asociación  

·         A la vez  notifican que a partir del mes de diciembre hasta el segundo lunes del 
mes de marzo del año 2008 tendrán un receso de actividades. 

·         Quieren enviar cordiales saludos con motivo de las próximas Fiestas, 
deseándonos renovadas esperanzas de un venturoso año 2008. 



 

 

9.- Boletines y Revistas:   

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

·         "Boletín Electrónico CEFIMED", número 39, publicación del Centro 

Filatélico Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail 
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar 

·         "Informativo F.A.E.F.", números 157 y 158, noviembre y diciembre 2007, 
órgano de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo 
R. Otero. La dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos 
Aires, e-mail faef@faef.8m.net  y la página web es: www.faef.8m.net 

·         “Revista F.A.E.F.”, Nº 117, agosto-octubre 2007, órgano de la Federación 
Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. La dirección 
postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail 
faef@faef.8m.net  y la página web es: www.faef.8m.net 

·         "Ave Fénix", Nº 4, noviembre 2007, Boletín Numismático Filatélico del 
Centro Numismático Mar del Plata y la Peña Filatélica Mar del Plata, dirigido 
por Juan Pablo Miri. Dirección Postal: Las Heras 3089 4º A, (7600) Mar del 
Plata, e-mail mdpnum@yahoo.com 

·         “Coleccionando”, número 4, abril-junio 2007, e-mail 
revista_coleccionando@fibertel.com.ar  Directores: José María Badone y Mario 
Roberto Vertone, Argerich 902/904, Bs. As., Tel. (011) 4613-8469. 

  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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