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Estimados amigos:  

Nuevamente estamos en contacto con Uds. para transmitirles una serie de noticias.  

1.- Día de la Numismática Argentina:  

Realmente estamos muy conformes en esta Federación por la gran cantidad de celebraciones, 
exposiciones y publicaciones que se han realizado en todo el país por el Día de la Numismática 
Argentina. Felicitamos a todas las entidades por el esfuerzo realizado para la difusión de nuestro 
día.  

Además les comentamos que el acto realizado en la ciudad de Buenos Aires en la sede del Archivo 
y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, organizado conjuntamente por este 
banco y por el Centro Numismático Buenos Aires y auspiciado por Fenyma, contó con una 
numerosa concurrencia dentro de la que se encontraban diversas autoridades de instituciones 
amigas, así como de centros numismáticos, entre los que mencionamos al de Ituzaingó y Entre-
Riano e invitados especiales. En representación de la institución anfritiona, hizo uso de la palabra 
el Ing. Agustín San Martín, hablando luego Miguel A. Morucci y Carlos A. Mayer en nombre del 
CNBA y Fenyma respectivamente. Al finalizar el acto recordatorio, se entregaron diplomas a 
Museos Numismáticos y al Cdor. Osvaldo López Bugueiro, nuevo socio vitalicio del CNBA; luego 
se recorrió la exposición alusiva a las "Instituciones Numismáticas Argentinas en la Medalla" y se 
concluyó con un vino de honor en un ambiente de sana camaradería. Cabe destacar que la 
mencionada exposión permaneció abierta al público hasta el 30 de abril.  

2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 Reiteran que el próximo 5 de mayo a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro 
Numismático Buenos Aires la primera reunión del año para dispersión de material 
numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán 
ser vistos el jueves 3 de mayo entre las 18,30 y 20,30 horas en dicha sede. Quienes 
deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o 
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e-mail hasta el día jueves 3 de mayo a las 20 horas. Los datos son: Av. San Juan 2630 - 
C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com  

 Informan que su presidente el Lic. Miguel A Morucci fue entrevistado, a principios de abril, 
en el programa radial conducido por el periodista Jorge Jabcoson, que se emite de lunes a 
viernes de 14 a 16 por Radio 10, a propósito de un proyecto de moneda holandesa con la 
imagen del príncipe Guillermo y su prometida, nuestra compatriota Máxima, que tendría 
además las banderas de ambos países.  

 Invitan a la nueva reunión de los sábados, llamada "La Gráfila" (porque van a estar todos 
alrededor de la moneda), a partir del 19 de mayo próximo de 15.30 a 19.30 horas y 
seguirán todos los segundos sábados de cada mes hasta noviembre inclusive. La cita es 
para compartir la pasión de la numismática, se juntarán sólo para hablar de monedas, 
medallas, billetes, fichas, etc. Se podrá consultar la biblioteca, hojear las revistas de 
actualidad numismática del país y del mundo que llegan habitualmente, analizar las piezas 
en el microscopio, hacerlas expertizar, consultar, preguntar, contar las experiencias e 
inquietudes y por supuesto canjear, comprar y vender en un ambiente de cordialidad y 
camaradería. También habrá una Mini Feria de Comerciantes en cada reunión. 

3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

A través de su presidente Héctor R. Barazzotto y su secretaria Dina Varela, nos hacen llegar las 
siguientes informaciones:  

 Con motivo del 13 de abril, Día de la Numismática, se envió una Gacetilla de Prensa 
resaltando la conmemoración en este día de lo señalado y el motivo que lo inspiró, a los 
diarios:La Mañana de Córdoba, La Voz del Interior, Hoy día Córdoba y El Diario de Bolsillo 
de nuestra ciudad y a La voz de San Justo de la Ciudad de San Francisco y además fue 
distribuida en 25 programas de diferentes emisoras de radio y de televisión de esa ciudad.  

 El día 19 de abril se dictaron dos charlas de una hora de duración cada una, en las 
cátedras cedidas por los profesores de historia de sexto año A y B del Colegio de la 
Inmaculada de nuestra Ciudad. En ambas fue disertante su Presidente, contando con la 
colaboración y la presencia de los señores Aldo Hermes Desio, Juan Ubaldo Salguero y la 
Sra. Dina Varela. En ellas se difundieron los objetivos de su Centro, una breve historia de 
la moneda, nociones de numismática, la fecha que se conmemoraba y se regalaron a 
todos los alumnos y profesores participantes como así también para la biblioteca del 
colegio: sobrecitos plásticos con monedas argentinas, folletería del Banco Central de la 
República Argentina, El Peso - Reseña histórica de Samuel Arriete (asociado de ese 
Centro) y Nociones Elementales de Numismática, editado por el Centro Numismático 
Buenos Aires. Fue una experiencia muy interesante donde todos los alumnos "se 
prendieron", escuchando con gran atención y en silencio y participando con gran cantidad 
y variedad de preguntas, terminando con un cerrado aplauso, cosa inusual y que les 
sorprendió, al finalizar la clase.  

 El día 21 de abril una Delegación compuesta por el Sr. Héctor R. Barazzotto y las señoras 
Berta Paz de González Allende y Dina Varela, en representación del Centro, se trasladaron 
a la ciudad de Rosario con el objeto de participar en el festejo del día de la Numismática y 
la charla ofrecida por el Sr. Rubén H. Gancedo sobre las monedas Columnarias y de Busto 
de los Reyes Carlos III, Carlos IV y Fernando VII de la ceca de Potosí. Con posterioridad 
se concurrió a una cena de camaradería la que se prolongó hasta altas horas de la 
madrugada.  

 El sábado 5 de mayo, a las 18 horas, en el salón del entrepiso del Café del Plaza, sito en 
Calle Buenos Aires 79 de la ciudad de Córdoba, se llevará a efecto la Transacción 
Intersocial N° 52. Las ofertas bajo sobre se pueden enviar a la Casilla de Correo No 688 
(X5000ZAA) Córdoba, al teléfono/fax 0351 423-6087 o a los e-mails: 
cndelaciudecord@sinectis.com.ar , barazzotto@sinectis.com.ar ó szmidt@yupimail.com  
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4.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

Por intermedio de su presidente Rodolfo Franci nos ponen en conocimiento que el próximo 12 de 
mayo se llevará a cabo la asamblea de socios para la renovación de las autoridades del Centro.  

5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  

Nos informan a través de su presidente Rodolfo A. Bellomo:  

 Se está desarrollando la catalogación y organización del patrimonio medallístico del 
"Complejo Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo", realizado por su presidente.  

 Se asesora sobre numismática a la Comisión de Cultura de la Municipalidad de esa ciudad, 
respecto a la organización de los "Torneos Abuelos Bonaerenses", desde 1998 hasta la 
fecha.  

 Tuvo lugar una Exposición Numismática en la Facultad Tecnológica Nacional, con motivo 
de las festividades del "Día de San Nicolás" y el "Día de la Numismática". Se expusieron 
colecciones de sus asociados y se entregó al público un folleto explicativo sobre sus 
temáticas.  

 Publicación de nota en el diario local "El Norte",con motivo del "Día de la Numismática".  

 Exposición y conferencia sobre Amonedación de Grecia y Roma ,en los Altos del Estudio 
Novo Arte a cargo de su ex-presidente y socio Honorario Sr. Miguel Angel Migliarini, con 
fecha a confirmar durante el mes de mayo.  

 Exposición Numismática a desarrollarse entre los días 15 al 20 de mayo de 9 a 20 horas, 
en los salones del sindicato de "Agua y Energía", sito en la calle Pellegrini 64, con motivo 
de los festejos por la "Semana de la Cultura".  

 Además informan que la única dirección designada para recibir informaciones, por ahora, 
es Av. Constituyentes 66 (B2902EUN) - San Nicolás, provincia de Buenos Aires, teléfono 
03461-440797, fax 03461-421450 y los e-mail rodolfobellomo@hotmail.com ó 
rodolfobellomo2000@yahoo.com ó chervo@intercom.com.ar 

6.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":  

Los amigos de Bahía Blanca por intermedio de su directivo Omar Baygorria nos hacen llegar la 
siguiente información:  

 Con notable afluencia de publico, entre los que se encontraban varios establecimientos 
educativos de Bahía Blanca, se llevó a cabo entre los días 16 y 25 de abril en la sala de 
exposiciones de la biblioteca Bernardino Rivadavia la exposición numismática, 
coincidiendo con el mes aniversario del centro, el aniversario de Bahía Blanca y por 
supuesto el mes en que se festeja el Día de la Numismática. Se efectuaron visitas guiadas, 
y exposición de diapositivas a cargo de Hector Chevalier. El público pudo admirar valiosas 
colecciones: "La moneda desde la colonia hasta nuestros días" de Cesar Tamames; 
"Monedas Argentinas de oro y plata" de Pantaleón Malandra; "Plata potosina" de Hector 
Chevalier; "Papel moneda de todos los tiempos" de J. Carlos Emiliani; "Medallas de Bahía 
Blanca" de Silvano Laguardia; "Monedas de América" de José A. Klein; "Plata en la 
moneda mundial" de Juan A. Garavan; "El peso y la perdida de ceros" de Carlos García; 
"Cuproniquel" de Fernando Cordero, y "Fauna en la moneda mundial" de Omar I. 
Baygorria. 
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7.- Círculo Numismático de Rosario:  

A través de su presidente Carlos Damato nos comunican estas noticias:  

 Con inusitada repercusión, la cual no veían desde hace tiempo, se desarrollaron dos actos 
realizados con motivo del día de la numismática. El primero, tal como fuera anunciado en 
el boletín anterior, una muestra sobre "Billetes emitidos en el Siglo XX". Asistieron tanto 
gente relacionada con la museología como público general, que va habitualmente a las 
exposiciones que desarrolla el Centro Cultural B. Rivadavia. También concurrieron 
escuelas, cuyos alumnos observaron billetes desconocidos para ellos.  

 Otro éxito fue la conferencia que dictó su socio el Licenciado Rubén Gancedo el sábado 21 
de abril, ante un público que colmó la sala A del Centro Cultural Bernardino Rivadavia, la 
misma estuvo acompañada por un video instructivo elaborado por el disertante. Estuvieron 
presentes en la misma representantes del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, 
encabezados por su presidente el señor Héctor Barazzotto. Otro de los presentes fue 
Eduardo de Oliveira Cézar, miembro de la Academia Argentina de Numismática y 
Medallística. Asistió también una delegación nutrida de la escuela de Museología, 
integrada tanto por estudiantes como egresados, los que siguieron con suma atención la 
disertación. Además, tuvieron la satisfacción de que se presentara por primera vez en 
Rosario un libro sobre nuestra actividad, de la autoría del Lic. Rubén Gancedo sobre "Las 
Variantes de cuño de las monedas columnarias y de busto entre los años 1767 a 1825". El 
autor obsequió y autografió ejemplares para los presentes.  

 El viernes 11 de mayo próximo a las 20 horas en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, 
sito en San Martín 1080 de esa ciudad, se realizará una disertación a cargo del Dr. 
Fernando Chao (h) sobre el tema: "Juras Reales del Virreinato del Río de la Plata" . 

8.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:  

El presidente del Centro, Mario Demarchi nos hace llegar noticias sobre las actividades:  

 Se continuaron las publicaciones de noticias numismáticas y filatélicas en el diario local "La 
Voz"de San Justo, referentes a las novedades en la emisión de billetes y monedas y sellos 
postales, que realiza el presidente de la entidad.  

 Se aceptó la invitación para participar en la "EXPRO 50" Exposición a realizarse en la 
ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, a partir del día 12 y hasta el 20 de mayo 
próximos, en que el centro estará presente con piezas filatélicas, numismáticas y 
medallísticas, con la presencia de seis expositores.  

 Con un comentario histórico-numismático publicado en el diario local "La Voz" de San 
Justo, se recordó el pasado 13 de abril el Día de la Numismática Argentina, lo que fue 
complementado con comentarios en cuatro de las emisoras de radio más escuchadas (en 
AM y FM) y con la exhibición de material numismático (monedas y billetes) entre el 9 y el 
15 de abril en el local de la sucursal de esa ciudad de la Banca Nazionale del Lavoro.  

 En la Exposición Internacional "Jerusalem'2001" concretada el pasado mes de marzo, la 
entidad estuvo presente con su publicación periódica (con los números de los dos últimos 
años), habiendo obtenido medallas de bronce, la que se suma a los otros logros del año 
2000 (Londres y España).  

 Se continúa con ritmo acelerado en la organización de las XXI Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística que se realizarán en esa ciudad entre el 18 y 19 de agosto 
próximos. En estos momentos se están ultimando los detalles para la definición de la 
acuñación de la medalla recordatoria de las Jornadas, como así también se están llevando 
a cabo las gestiones oficiales para que la misma sea declarada de Interés Municipal y 
Provincial, habíendose ya confirmado la presencia de dos disertantes. Se encuentra en 
preparación la "Gacetilla de Prensa Nº 2" de las Jornadas, en la que se incluirán el 
Reglamento de los Trabajos y listado de hoteles. A partir del jueves 3 de mayo quedará 



habilitada una página web con toda la información de las Jornadas y cuya dirección es 
www.galeon.com/cfn/jornadas.htm 

9.- Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:  

A pedido de su secretario, el amigo Mario Ricardo Varone, hemos rectificado en nuestra página 
web la dirección de su correo electrónico. La misma es rvarone@unse.edu.ar  

10.- Sociedad Numismática del Perú:  

En el corriente mes, la Sociedad Numismática del Perú cumplirá 50 años de su creación. Con dicho 
motivo, están organizando una Semana Numismática, que se realizará del 7 al 12 de mayo y 
participan a los numismáticoa argentinos de este acontecimiento. La dirección de la entidad es Av. 
Pardo 741 Miraflores, Lima, Perú. Su domicilio postal es Apartado 1190 Lima 18, Perú.  

11.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:  

El pasado 27 de marzo tuvo lugar la primera reunión del año de esta Institución señera de la 
Numismática Argentina, en la misma se procedió a la elección de las autoridades para el período 
2001-2004, que a continuación detallamos:  

Presidente: Héctor Carlos Janson  
Vicepresidente: Arnaldo J. Cunietti-Ferrando  

Secretario: Daniel H. Villamayor  
Prosecretario: Carlos A. Mayer  
Tesorero: Carlos A. Graziadio  

Además en la mencionada reunión se incorporaron los nuevos miembros de número de la 
Academia, los señores Cándido Paulo Aráoz y Miguel A. Morucci.  

12.- Boletines y Revistas:  

Recibimos las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:  

 "El Telégrafo del Centro" Nº 22, de marzo 2001, publicado por el Centro Numismático 

Buenos Aires, e-mail: cnba@bigfoot.com  

 La Bolsa del Coleccionista, año 2001 Nº 6, que dirigen David Najle y Jorge Reyes. La 

dirección postal es Casilla de Correo 99, 5000 Córdoba y el correo electrónico es: 
labolsadelcoleccionista@hotmail.com  

 La Moneda en Costa Rica 1502-2000, folleto técnico editado por el Banco Central de ese 

país, y remitido por la Asociación Numismática de Costa Rica, Apartado 2075-1002, San 
José, Costa Rica. 

13.- Comerciales: 

 Le damos la bienvenida a nuestro nuevo anunciante de la página web de Fenyma: 
Argentvs Numismáticos de Marcelo Vallcorba y Fernando Laborde, cuyo correo 

electrónico es argentvs@argentvs.com y la página web www.argentvs.com  
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