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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. Agradecemos las numerosas felicitaciones recibidas por haber llegado al número 100, 
provenientes de las entidades miembros de la Federación y diversos lectores del país y del 
exterior; sin significar ninguna calificación, destacamos las cursadas por Richard Doty, de los 
Estados Unidos, perteneciente al ICOMON y al Instituto Smithsoniano; por Enrique Rubio Santos, 
de España, editor de una importante página web especializada, y por los amigos del CEFIMED de 
la ciudad de Córdoba.  

  

1.- Día de la Numismática Argentina:  
  

El 13 de abril del corriente año se cumple el 195º 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 distintas celebraciones y muestras, cuyos detalles podrán apreciar 
en los puntos de los centros. 
También se celebra el XXIII aniversario de la fundación de nuestra Federación, que coincide con 
tan importante día para los numismáticos argentinos. 
 

¡¡¡ Feliz Día de la Numismática !!!   
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2.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  
·         El sábado 12 de abril  a partir de las 10.00 horas se realizará en su sede, Av. San 

Juan 2630, Capital Federal, la primera reunión "La Gráfila" del año en curso. Luego a 
las 16.15 tendrá lugar una Dispersión Especial de Material Numismático; 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.  
- Actuación del Coro del Banco Provincia de Buenos Aires.  
- Brindis. 
  

·         Recuerdan 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. Quienes adelanten el pago hasta el 12 de 
abril, 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 
y como tercero una medalla del 10º aniversario de El Telégrafo. Este sorteo se 
realizará con la dispersión del 31 de mayo venidero. 

·         El sábado 12 de abril a las 16.15 horas, tendrá lugar en la sede del Centro 
Numismático Buenos Aires una reunión especial para la dispersión de material 
numismático en homenaje al Día de la Numismática Argentina. Los lotes se exhibirán 
ese mismo día desde las 14 horas, y también podrán ser vistos el jueves 10 de abril 
entre las 18,30 y 20,00 horas. Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la 
dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos 
son:  Av. San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - Argentina    Fax: 54-11 4308-
3824   E-mail: cnba@bigfoot.com  

  
  
3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

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

·         Con fecha 9 de abril del corriente año, el Centro festejará el día de la Numismática. 
En dicha celebración el Sr. Alfredo Gonzalez disertará sobre la historia de la palabra 
dólar y como se inserta en EEUU. Renglón seguido se realizará un brindis en la sede 
del centro, sit, en calle Achával Rodríguez 221 del barrio Nueva Córdoba. Esperan 
contar con su presencia. 

·         El día sábado 19 de abril a las 17 hs. tendrá lugar el primer remate del año, el cual 
se llevará a cabo en la sede del Centro; recuerdan que los catálogos están a 
disposición o bien pueden solicitarlo por correo electrónico. Los esperan. 

·         La Comisión del Centro sigue realizando gestiones ante los diferentes organismos 
oficiales para la concreción de las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística que tendrán lugar en la ciudad de Córdoba. 
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4.- Círculo Numismático de Rosario:  

  
Nos informan que: 

·         El CNR sigue trabajando en el segundo seminario integral de numismática a 
desarrollarse el 24 y 25 de mayo de 2008; se recuerda a los interesados en asistir y 
presentar trabajos, que deberán informar a la entidad del tema y enviar un CD con el 
texto para poder publicar los mismos. Se ruega que anticipen la presentación de los 
trabajos, dado que vencido el plazo no se publicaran los mismos, siendo 
responsabilidad de cada centro la demora. 

·         Están preparando un nuevo remate que pondrán próximamente a consideración. 
  
5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  

 El 27 de abril se realizará la Gran Subasta Postal Nº 28; 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   

 El Instituto se encuentra trabajando en la celebración del 50° aniversario de su fundación; 
para ello se está organizando una reunión  de carácter científico y de difusión de la 
especialidad bajo la denominación de "Primer Simposio Argentino de Numismática", que se 
realizará entre los días 19 y 20 de julio del corriente año. Están previstas palabras de 
bienvenida por parte del presidente del INH, Dr. José Eduardo de Cara; la realización de 
un discurso de apertura por parte del presidente de FENyMA, Sr. Carlos Damato; 
conferencias a cargo de distinguidos numismáticos argentinos invitados; la presentación 
del Libro "San Nicolás en la Medalla 1872-1972"; un salón de exposición, y una Subasta 
Especial Aniversario entre otros temas.  

  
6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 

  
Sergio Tonarelli, presidente del Centro, nos informa que: 

 El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz reanudó sus habituales encuentros 
societarios de todos los sábados el pasado 1° de marzo. 

 Se terminó de redactar el primer boletín institucional del año que será enviado a imprenta 
la semana próxima para su posterior distribución en todo el país y 20 estados extranjeros. 
Contiene interesantes notas sobre las distintas ramas del coleccionismo que lleva adelante 
nuestra institución. 

 Este próximo sábado 5 de abril se realizará en Carlos Paz una nueva reunión de la 
Comisión Organizadora de la Exposición Nacional de Filatelia en homenaje a los 150 años 
del Primer Sello Postal de Córdoba. Asistirán representantes de los Centros Filatélicos y 
Numismáticos de Córdoba, Villa María y Jesús María. Ya se ha logrado que el municipio 
local declare de interés el evento y se ha pedido similar medida a la Provincia. Han llegado 
las primeras inscripciones para la Expo. Tienen comprometidos ya más 40 marcos 
expositores de Filatelia. Se cursará una invitación especial a algunos coleccionistas 
numismáticos para que muestren parte de sus piezas del monetario cordobés en forma 
paralela a la Exposición Filatélica. 

 En el mes de mayo se realizará la Muestra de Tarjetas Postales antiguas en 
conmemoración a los 50 años del Reloj Cu Cú. El Correo Oficial de la República Argentina 
confirmó la emisión de un matasello especial por el hecho. 

 Entre el 1° y 2 de abril se envió vía electrónica la primera subasta de material filatélico y 
numismático a distintos amigos coleccionistas y centros afines de Argentina y el extranjero. 
Las ofertas se recibirán hasta el 10 de mayo a las 12 horas. Quienes deseen recibir los 
lotes pueden solicitarlos al mail: cfynvcp@hotmail.com  

 El presidente del Centro Filatélico y Numismático asistirá en representación de la 
institución a los actos conmemorativos del Día de la Numismática Argentina que se 
desarrollarán en Buenos Aires el 12 de abril en la sede del Centro Numismático de esa 
ciudad. 
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7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
Rodolfo Franci, presidente del centro comunica que:  

 Han enviado el boletín electrónico Nº 8, si alguien no lo ha recibido, por favor pedirlo al 
correo: cnmtandil@yahoo.es o a la dirección rfranci@speedy.com.ar  

 Asimismo han lanzado la segunda subasta del año, la cual vence el 18 de Abril de 2008.  
 Están preparando un agasajo para conmemorar con los socios y amigos el próximo Día de 

la Numismática. 
  
8.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco: 

  
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:  

 El Centro ha organizado una dispersión de material numismático para el día 31 de mayo. 
Los interesados en recibir el catálogo de la misma pueden dirigirse a 
cfynsfco@yahoo.com.ar 

 Con motivo de conmemorarse el próximo 13 de abril el Día de la Numismática Argentina, el 
Centro ha montado una muestra de material numismático en la sucursal San Francisco del 
Banco de Galicia. La misma está destinada a ilustrar al público en general sobre varios 
aspectos de nuestra disciplina y el material será renovado periódicamente. 

 Ya se han iniciado las gestiones para la organización de una muestra numismática en la 
delegación San Francisco del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en adhesión a 
la conmemoración del "Día del Graduado en Ciencias Económicas", en el próximo mes de 
junio. En dicha oportunidad, miembros de la institución también brindarán una charla 
ilustrativa. 

 Aprovechan esta oportunidad para desear, a todos los amigos numismáticos del país, un 
muy feliz Día de la Numismática Argentina.  

  
9.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata: 

  
El Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, "Dr. Arturo Jauretche" 
presenta como en otras oportunidades la muestra organizada por la Asociación Numismática y 
Medallística de La Plata conformada por material y piezas de los miembros de la entidad 
asociación. La exposición se realiza en adhesión al "Día de la Numismática Argentina" a través de 
monedas, medallas, fotografías y documentos históricos. Asimismo se presentará una muestra de 
trabajos del artista plástico Hugo Follonier, quien a través del arte, nos explica el significado de los 
billetes como imagen, pudiendo indagar sobre sus valores, características culturales e historia del 
país al que pertenecen. Se realizará en el Sector Vitrinas Área de Exposiciones Casa Matriz La 
Plata. Av. 7 (Ing. Luis Monteverde) Nº 726, La Plata, a partir del 14 de abril de 10 a 15 horas. 

  

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

 El sábado 29 de marzo tuvo lugar en CEFINI la jornada sobre el vino con la exposición y 
disertación de fichas de Vendimia a cargo de Juan Carlos Diz y una presentación sobre el 
tema con la computadora y el cañón de imágenes del club. Entre el numeroso público se 
destacó en su participación Plinio Carcerieri de Mendoza, por lo interesante de la 
información y el material traído a la muestra. 

 El día 19 de abril de 2008, se estará realizando la primera dispersión del año, quienes 
estén interesados pueden solicitar el catálogo a cefini2001@yahoo.com.ar  
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11.- Centro Numismático Mar del Plata: 

  
Nos informan que para el 24 de mayo está prevista la Cuarta Jornada de Canje Marplatense, en el 
Círculo Policial, sito en 9 de julio 3256, de 10 a 19 horas. Se espera la asistencia de filatelistas y 
numismáticos de todo el país. Se ruega confirmar asistencia a la Cena de Camaradería y, a los 
comerciantes interesados, la reserva de las mesas. Por consultas dirigirse al mail 
mdpnum@yahoo.com  
  
  
12.- Nuevas publicaciones numismáticas:  
  

·   "Amonedación de la República Argentina 1881-2007" por Héctor Carlos Janson. Con 
esta cuarta edición el autor incluye correcciones, nuevas variantes y la actualización de 
los precios. Como novedad, se han separado todas las variantes producidas por roturas de cuño, 

que si bien se trata sólo de piezas con defecto, son muy populares dentro del coleccionismo de esta 

parte de la Amonedación Argentina.La obra consta de 80 páginas profusamente ilustrada. 

Quienes deseen contactarse con el autor, lo pueden hacer a janson@wiscom.com.ar  
·     “Colección de Premios Militares, Medallas Históricas, Recompensas, Honores y 

Distinciones, del Museo de los Corrales Viejos” por Oscar Marotta, Jorge Osvaldo 
Fernández y Miguel A. Morucci, Edición de la Fundación de los Corrales Viejos, Buenos 
Aires 2007. Trabajo completado recientemente y publicado en homenaje a Oscar Marotta 
al conmemorarse ocho años de su fallecimiento. Impreso en papel ilustración en 278 
páginas con fotografías a todo color. Contiene la redacción historiada de las piezas, las 
cuales se encuentran expuestas en dicho museo. Quienes estén interesados pueden 
dirigirse a Héctor Gambetta al e-mail hecmagam@yahoo.com.ar  ó a 
numismaticahmg@hotmail.com  

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

·         “Boletín Informativo”, número 22, abril 2008, publicación del Centro 
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) 
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         “El Correo de las Canteras”, Nº 8 de abril 2008, boletín electrónico del 

Centro Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 
·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1161 de marzo 2008. 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 Electrónico CEFIMED", número 42, publicación del Centro 
Filatélico Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail 
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar 

·         "Infomuseo", Nº 129, abril 2008, 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 Numismático", Nº 83, 2do. semestre de 2007, 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 

·         "Gaceta Numismática" Nº 168, marzo 2008, publicación de la Asociación 

Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de 
las Corts Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: 
ane@numisane.org  Página web: www.numisane.org 
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14.- Actualización catálogo: 

  
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía 
electrónica las rectificaciones y una nueva actualización, en este caso al 31/12/2007, de su 
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail: 
roberbot@hotmail.com 
Hay nuevas rectificaciones u omisiones que han sido señaladas y algunas nuevas variantes 
encontradas, que serán agregadas en un próximo folleto que está en elaboración, como anticipo 
del nuevo capítulo del libro para una futura segunda edición, como así también todas las 
variedades de filigranas con sus imágenes y detalles ampliados. 
  

  
15.- Calendario:  

  
      ABRIL  

        5    Feria del Coleccionismo – FAEF – Revista Coleccionando - Buenos Aires 
12       Día de la Numismática Argentina – CNBA - Buenos Aires 
17/18/19  Curitiba – Brasil 
MAYO 

1/2/3/4 Joao Pessoa - Brasil 
24       Cuarta Jornada de Canje Filatélico y Numismático – Mar del Plata 
24/25  Segundo Seminario Integral de Numismática – CNR - Rosario 
29/30/31  2º Encuentro Anual – SNB -Brasil 
JUNIO 
1 al 10  Tandil - Argentina 
14/15 Timbó - Brasil 
JULIO 

4/5  Leilao (Subasta) Dedicado  SNB - Brasil 
19/20 1er. Simposio Argentino de Numismática - INH - San Nicolás 
25/26 Rio de Janeiro-Brasil 
AGOSTO 

2/3 Florianopolis- Brasil 
16/17  XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística – Córdoba  
21/22/23 3er. Encuentro Anual SNB – Brasil 
SETIEMBRE 

12/13 Fortaleza – Brasil 
25/26/27 Curitiba -2º Encuentro Anual – Brasil 
OCTUBRE 
17/18/19 Taquara 5º Encuentro Nacional – Brasil 
NOVIEMBRE 
6/7/8  Brasilia- Brasil 
DICIEMBRE 
4/5/6/7  San Pablo - Brasil  6º Congreso Latinoamericano 

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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