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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. 

Tenemos la alegría de celebrar nuestros nueve años de ediciones, que se cumplieron el 

pasado 1° del corriente. Gracias a todos nuestros lectores por el éxito alcanzado, en especial 

a aquellos que nos estimulan con sus mensajes. Aprovechamos la oportunidad para 

desearles a todos ustedes una Feliz Navidad y un mejor año 2009.  

1.- Necrológica:   

Lamentamos comunicar que el día 30 de noviembre pasado, falleció en esta ciudad el señor Mario Bisso. 

Coleccionista de billetes argentinos y de valor unitario de todo el mundo, y socio por casi veinte años del 

CNBA, les enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.  

2.- Centro Numismático Buenos Aires:   

·         El próximo jueves 11 de diciembre, se festejará por adelantado el 40° aniversario del 
CNBA, ocasión que será propicia para despedir el año, en la sede de Av. San Juan 
2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: 
cnba@bigfoot.com El programa incluirá lo siguiente: 

  
Presentación de la medalla del 40º aniversario. 
Entrega de diplomas del ciclo de conferencias 2008 a los disertantes y 
certificados a los asistentes. 
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Imposición del nombre de Jorge A. Janson al salón de Actos. 
Imposición del nombre de Oscar Marotta al salón de reuniones de la 
Comisión Directiva.  
Brindis. 

Es de destacar la generosidad del consocio Miguel A. Zamparella, que ha donado la 
confección del cuño de la medalla del 40° aniversario y los ejemplares de la misma, 
como así también las placas de bronce con los nombres de los mencionados socios 
fallecidos que se homenajearán. 

·         Informan que la cuota social para el año 2009 se mantiene 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 
18 de abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la 
bonificación de la cuota del 2010 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 mes de mayo del año que 
viene. Asimismo aquellos que lo realicen antes del 31 de diciembre de 2008, tendrán 
dos oportunidades para hacerse acreedores a los premios mencionados 

·         La Dra. Sofía Khovisse realizó una exposición de taracea rústica (marquetería) y 
pinturas titulada “Entre el cielo y la tierra”, organizada por la Asociación de Médicos de 
San Martín y 3 de Febrero en el Complejo científico cultural Osmecon Salud, en la 
ciudad de San Martín, Pcia. de Bs.As. 

·         Manuel Padorno recibió de S.M. el Rey de España, mediante carta datada en el 
Palacio de la Zarzuela de Madrid, un especial agradecimiento por el envío de su libro 
“Historia del Centro Gallego de Buenos Aires”, el cual incluye el tratamiento de las 
medallas relacionadas con dicha institución y sus respectivas fotografías. 

·         Miguel A. Morucci y Jorge O. Fernández presentaron el libro de su autoría 
“Colección de Premios Militares, Medallas Históricas, Recompensas, Honores y 
Distinciones del Museo de los Corrales Viejos”, el 28 de agosto ppdo. en el Regimiento 
de Infantería I “Patricios”, con la presencia del Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército y otras autoridades militares e invitados especiales. Además los autores de la 
obra realizaron una donación simbólica de ejemplares al Ejército Argentino, y para 
finalizar, se expusieron las medallas originales que figuran en la obra. 

·         Héctor Carlos Janson realizó la donación de una numerosa cantidad de libros, 
revistas, boletines y catálogos para el Centro, por lo que se le está muy agradecido. 

·         Jorge Marcalain efectuó una donación de billetes desmonetizados en excelente 
estado de conservación, especialmente aptos para ser obsequiados como difusión de 
nuestra actividad, por lo cual el Centro le agradece profundamente. 

·         Nos anuncian su calendario de actividades del año 2009: 
  

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

9 de Mayo La Gráfila   

30 de Mayo 1ra. Dispersión de material numismático 

20 de Junio La Gráfila 

18 de Julio La Gráfila 

8 de Agosto La Gráfila 

29 de Agosto 2da. Dispersión de material numismático 

12 de 
Septiembre La Gráfila 

17 de Octubre La Gráfila 

14 de Noviembre La Gráfila 

28 de Noviembre 3ra. Dispersión de material numismático 

  
  



 

 

3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

  
Alfredo González, directivo de la entidad, nos informa: 
  

 Con fecha 29 de noviembre, se llevó a cabo la subasta Nro. 80, en las instalaciones del Centro, a la 

cual asistieron un gran número de socios y amigos, dando un marco de camaradería a este evento, 

coronándose con una gran cantidad de lotes vendidos en sala y bajo sobre. 
 Renglón seguido se llevo a cabo la Asamblea Anual Ordinaria, donde se cumplimentaron los 

requisitos de rigor y quedando conformada las nuevas autoridades, por el período 2008-2010, a la 

que le deseamos lo mejor en su gestión: 
  

Presidente: Dina Felisa Varela 
Secretario: Favio Murua 
Tesorero: Samuel Arriete 

Vocal 1°: Héctor R. Barazzotto 
Vocal 2°: Alfredo J. González 
Vocal  Sup.1°: Héctor Moure 

Vocal Sup.2° Aldo Desio 
Revisor de Cuenta Titular: Claudio  Szmidt 

Revisor de Cuenta Suplente: Leonardo Batilana 
  

 Recordamos a los socios y amigos, que el miércoles 10 de diciembre, a las 19:30hs. en la sede de 

nuestro Centro,  el Sr. Héctor Barazzotto, dará una charla sobre el “Amero”. Están todos invitados. 
 El mismo día, inmediatamente después de la charla sobre el “Amero”, se llevará a cabo la Cena de 

Fin de Año (21:30hs.) en la calle Independencia 480, a la cual se encuentran todos invitados. 
 Llegando a la proximidad de las Fiestas Navideñas y Fin de Año, el Centro hace llegar a todos los 

coleccionistas un cordial saludo, y que todos sus proyectos se concreten en el nuevo año. Felices 

Fiestas. 
 El Centro entrará en receso a partir del día 18 de diciembre, hasta la última semana de febrero, desde 

ya muchas gracias y felices vacaciones. 
  
4.- Círculo Numismático de Rosario:  
  
El sábado 21 de noviembre, el Centro Numismático de Venado Tuerto celebró sus primeros dos 
años de actividad. Con una tarde calurosa, rondando los 35 grados de temperatura, su presidenta 
Mabel Petito Ros reunió en la biblioteca Alberdi a un variado y nutrido grupo de socios e 
interesados por la numismática. Alrededor de 28 personas, se reunieron para ver las colecciones 
particulares que cada socio exhibía con orgullo, respondiendo a la invitación que Mabel había 
hecho por una radio local durante la mañana. A continuación, Carlos Damato expuso sobre Bazor 
en la numismática, y luego de un refrigerio los asistentes escucharon y vieron la exposición sobre 
Monedas Primitivas. Expuesta la charla por Damato, que estuvo amenizada con abundantes 
preguntas por parte de los asistentes, el disertante, en representación de Fenyma y del Circulo 
Numismático de Rosario, entregó dos certificados a la novel Institución. Alrededor de las 22, ya 
finalizada la disertación, se reunieron en el coqueto restaurante Bahía a disfrutar de una excelente 
cena y un buen aire acondicionado. 
  
  
5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 

  
Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos informa que:  

 Después del éxito logrado en la Exposición Filatélica Nacional y el Congreso Argentino de Filatelia, 

las autoridades del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz convocaron a la asamblea 

anual ordinaria de todos sus socios para el próximo sábado 13 de diciembre en la sede del Centro 

Italiano. En la oportunidad se renovará la totalidad de la Comisión Directiva y se analizarán la 

memoria y el balance correspondiente al ejercicio del 1° de octubre de 2007 al 30 de setiembre de 

2008. Ese mismo día se despedirá el año, aunque el trabajo continuará hasta fin de mes para algunos, 



 

 

puesto que se va a editar el último boletín institucional del año. El mismo será distribuido en enero a 

todos los centros amigos del país y a más de 50 filatelistas y numismáticos que residen 25 países del 

extranjero.  
 Luego de la confirmación oficial de que el centro será sede de las próximas Jornadas Nacionales de 

Numismática y Medallística, iniciaron las tareas organizativas con gestiones ante el Museo del 

Banco Central de la República Argentina. Las Jornadas se llevarán a cabo en el fin de semana largo 

de agosto, en las instalaciones del Centro Italiano. La fiesta de clausura será en el Hotel Mónaco, el 

mismo lugar donde se realizó con la presencia de 138 personas la cena final de la Exposición y el 

Congreso Argentino de Filatelia. 
 Un saludo para todos y felices fiestas. 

  
6.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
Rodolfo Franci reitera la realización del 1er. Encuentro de Numismática de las Sierras para los 
días de hoy y mañana, en el Museo Fuerte de la Independencia. La dirección del mismo es en la 
calle 4 de Abril 845, Tandil. 
  
Programa 

  
Sábado 6 de Diciembre. 
09:00 hs. Acreditación y entrega de material.  
10:00 hs. Visita al Cerro de La Movediza y El Centinela, donde se realizará el almuerzo. 
14:45 hs. Acto de Apertura.  
               Himno Nacional Argentino.  
               Palabras de Bienvenida a cargo de  Presidente del Centro Numismático de las Sierras del 
Tandil.                      
                Apertura Oficial a cargo del Presidente de FENyMA.  
                Conferencia Inaugural: Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando  
16:00 hs.  Inauguración exposición alusiva. 
                Conferencias (primera parte) 
17:30 hs.  Intermedio.  
17:45 hs.  Conferencias (segunda parte) 
20:00 hs.  Finalización de la lectura de trabajos.   
21:30 hs.   Cena libre.  
   
Domingo 7 de Diciembre.  
09:00 hs.   Apertura de la muestra.  
09:30 hs.   Conferencias (tercera parte).  
12:30 hs.    Cierre de las Jornadas.  
13.30 hs.    Almuerzo de Clausura.  
  
El costo de la inscripción es de $ 50.00 e incluye materiales y jornario en CD-ROM. 
Para mayor información dirigirse a Centro Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail 
cnmtandil@yahoo.com.ar Teléfono: (02293) 427535/15583330 (Rodolfo Franci). 
  
7.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  

En el día de la fecha tendrá lugar la Dispersión N° 139, en la sede del Centro Filatélico y 
Numismático Ituzaingó, Juncal 113, Loc 14-17, Ituzaingó, Tel:4661-2001, e-mail 
cefini2001@yahoo.com.ar  
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8.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  

El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás realizará la Gran Subasta Postal Nº 
30, mañana 7 de diciembre; el cierre de las ofertas bajo sobre será ese día a las 18 hs. Los 
interesados se pueden dirigir al e-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  Dirección 
postal Av. de los Constituyentes Nº 66, (2900) San Nicolás, Teléfono: 03461-440797 
Teléfono-Fax: 03461-440998   

  
9.- 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: 
  

·         El sábado 1º de noviembre ppdo. a temprana hora de la mañana, fueron a buscar al Sr. 
Daniel González, Presidente de la Sociedad Filatélica de La Paz (Bolivia), jurado de filatelia 
y comerciante. Agradable persona con quien compartieron todo el día hasta su partida a la 
ciudad de Córdoba. Los socios pudieron adquirir algún material filatélico, apreciar monedas 
macuquinas y columnarias de Potosí. 

·         Durante los días 21 y 22 de noviembre tuvieron la visita de la Sra. Directora del Museo 
Histórico y Numismático del BCRA, Lic. Alicia Osorio, en base a una invitación que le 
hicieran oportunamente en relación a que en noviembre de 2009 cumplirán los 25 años de 
labor institucional ininterrumpida. La acompañaron a diferentes “locaciones” de su ciudad 
Capital y de La Banda y diseñaron un proyecto que abarca todo dicho mes, que no compita 
con la Fiesta Mayor, que no sea costoso y que cumpla con sus objetivos.  Esperan que el 
mismo sea aprobado y que el clima los acompañe. 

·         La postulante del Círculo al “Premio Mujer Solidaria – Fondo viva el mañana”, Victoria 
Numa de Mignani, no tuvo la suerte de ganar dicho premio. Agradecemos enormemente la 
posibilidad que les brindaron en nominarla por sus acciones llevadas adelante a favor de la 
difusión de la Filatelia y la Numismática. 

·         Es el deseo de todos quienes forman parte del Círculo Filatélico y Numismático de la 
Pcia. de SºEº, pasen unas muy Felices Fiestas, en comunión, paz, alegría y junto a 
vuestros seres queridos. 

  
10.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:  
  
Su secretaria, Miren Mendiola, nos hace llegar lo siguiente:  

 Informan que con fecha 28 de julio del corriente año, tienen nuevo domicilio para la Asociación, el 

cual es en la Sociedad Italo Argentina de la ciudad de Necochea, calle 56 Nº 3148. Están muy 

contentos por el nuevo lugar y se han reunido en varias oportunidades. 
 Agradecen a todas las Asociaciones que les han enviado material durante todo el año, siendo muy 

útil para ellos. 
 Comunican que la última reunión del año será el 15 de diciembre; la misma será con los asociados y 

las familias para brindar por las Fiestas y desear que el año 2009 puedan incrementar tareas en la 

Asociación como también poder realizar muestras. A la vez desean a todos los colegas un muy 

FELIZ AÑO NUEVO 2009 y que podamos re-encontrarnos en alguna muestra durante el año.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar


 

 

11.- Boletines y Revistas:  

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

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1168 de noviembre 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 Informativo”, número 29, noviembre 2008, publicación electrónica del 

Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) 
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         "Numismatist" volumen 121, número 11, noviembre 2008, editado por la American 
Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-
3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org 

·         "Infocultura", noviembre y diciembre 2008, 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 

·         "Gaceta Numismática" Nº 1170-17, setiembre-diciembre 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 

·         "Gaceta Numismática" edición en CD-ROM 2004-2008, incluye los números 152 a 
171, editado por 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 

·         Carta Filatélica y Numismática del Círculo Filatélico y Numismático de la 
Provincia de Santiago del Estero, número 24 del 16 de agosto de 2008. Dirigida por 

el Ing. Mario R. Varone. La dirección postal es Casilla de Correos 348, G4200ZAA 
Santiago del Estero; e-mail: rvarone@unse.edu.ar ; página web: 
http://ar.geocities.com/cirfilnumsgo 

·         “Die Münze”, noviembre-diciembre 2008, editada por la Casa de Moneda de 

Austria, en idioma alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo 
electrónico marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at 

·         “Exposición Filatélica Nacional – 150 años del sello postal de Córdoba”, Villa 
Carlos Paz, Córdoba, del 25 de octubre al 1° de noviembre 2008, con resumen de las 
actividades y publicación de notas alusivas al evento. 

·         “Boletín CAHIP”, Volumen 1 N° 1, setiembre 2008, publicación trimestral 

electrónica del Centro Americano de Historiadores del Papel (CAHIP), responsable 
José Carlos Balmaceda, página web www.cahip.org  e-mail: 
boletinasociacion@hotmail.com  
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12.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”: 

  

 “La noche de los Museos”:el sábado 15 de noviembre se llevó a cabo la quinta edición. Más de 2300 

personas visitaron ese Museo desde las 19 hasta las 2 de la mañana del domimgo. En la planta baja 

se exhibieron "Las técnicas de acuñación de monedas y de fabricación de billetes" y en el primer 

piso se mantuvo la exposición permanente con la historia monetaria argentina. Luego de varios 

meses de investigación, se inauguró una sala dedicada a la Oficina del Crédito Público, el Crédito 

Público Nacional y la Caja de Conversión. Para recrear el funcionamiento de estas entidades, fueron 

recuperadas valiosas piezas históricas como el Gran Libro de Rentas, bonos, medallas, balanzas y un 

cofre de oro con un magnífico topacio engarzado en tapa del año 1866.  
 “Exposición itinerante”: en el marco del cierre de los festejos por los 100 años del 

descubrimiento del petróleo, desde el 13 de diciembre el Museo del Banco Central 

estará presente con una exposición histórica y numismática en la Sede del Centro de 

Exposiciones y Promoción Turística (CEPTUR), sito en la Avda. Hipólito Yrigoyen 

esquina Moreno de la ciudad de Comodoro Rivadavia. La muestra se podrá visitar 

de lunes a domingo de 9 a 20 horas hasta el 20 de diciembre, siendo esta la última 

muestra itinerante programada para el 2008. El Stand de Ventas de Emisiones 

Numismáticas de la Gerencia de Planeamiento y Control de Tesoro, al igual que en 

las últimas presentaciones, atenderá al público durante el mismo período de la 

exhibición.   
  
  
13.- Presentación de un libro de monedas romanas: 
  
El miércoles 10 de diciembre a las 20.00 horas, Damián Salgado dará una breve charla sobre 
"Moneda, información y propaganda bajo los Severos" y presentará su libro "Monedas Romanas: 
Dinastía de los Severos (193-235 DC)", en el Salón Auditorio del Archivo y Museo Históricos "Dr. 
Arturo Jauretche" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sito en Sarmiento 364 de la Ciudad 
de Buenos Aires. Tratándose de una obra sobre numismática romana, tema de mucho interés en 
nuestro medio donde son escasas las publicaciones sobre esta temática, el Centro Numismático 
Buenos Aires no desea permanecer ajeno a la presentación de este libro, acompañando la misma 
a pedido de su consocio Carlos A. Costa.  
  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
  

¡¡¡Felices Fiestas!!! 

  
 
  

 


