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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. Hacemos propicia la ocasión para complementar lo dicho en nuestro Nº 31 sobre el 
Primer Encuentro Regional Bonaerense de Numismática, efectuado en Necochea los días 25 y 26 
de mayo próximo pasado. En tal sentido, agregamos que entre las instituciones presentes también 
estuvo una delegación del Centro Numismático Bahiense "El Patacón", de la ciudad de Bahía 
Blanca. Asimismo, queremos aprovechar para destacar a varios de nuestros múltiples lectores que 
-además- nos envían siempre sus noticias y saludos: Diego Bermani, de Ituzaingó (Provincia de 
Buenos Aires); Héctor J. Zanettini, de Villa María (Provincia de Córdoba); Hugo Mancebo Decaux, 
de Montevideo (Uruguay) y Humberto Brumatti, de Gualeguaychú (Provincia de Entre Ríos).  

1.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

 Nos recuerdan que tienen un nuevo e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar y que mantienen su 
página de internet http://fly.to/cefini  

 Nos invitan a la celebración de su 27º aniversario para el sábado 6 de julio con "La fiesta 
del paquetito" desde las 14 horas. Durante la tarde habrá dos disertaciones, una 
numismática y otra filatélica. La primera a las 16 horas a cargo de Carlos Mayer sobre "Las 
monedas, medallas y fichas bimetálicas". A continuación, a las 17 horas, María Dolores P. 
Baldero sobre su colección (medalla de oro) "Sangre y gloria". Finalmente a las 18 horas 
abrirán los paquetitos. La cita será en su sede de la calle Juncal 113, locales 14/17 - 
Galería Jardín, Ituzaingó, lado norte. Dirección postal: Casilla de Correos Nº 75, 
B1714WAB - Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires - Tel/Fax: (011) 4661-2001.  

 Han comenzado a editar "La Hoja Social CEFINI", cuyo Nº1 lleva fecha mayo 2002, con 
noticias y novedades de interés para sus socios.  

 Han enviado la Oferta de billetes argentinos Nº 1 con precios fijos en pesos; a ese 
respecto, también puede requerirse informacíon por vía electrónica.  

 El próximo 20 de julio a las 16 horas, tendrá lugar la Dispersión Filatélica y Numismática Nº 
114. Quienes estén interesados pueden solicitar el listado de la misma por correo 
electrónico. 
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2.- Instituto de Numismática de Historia de San Nicolás de los Arroyos:  

Su presidente, Santiago Chervo (h), nos hace llegar las actividades programadas por la entidad en 
adhesión a la celebración del sesquicentenario del Acuerdo de San Nicolás:  

 Con fecha de inauguración el 12 de julio próximo, en el Salón de Recepción del San 
Nicolás Plaza Hotel, Calle de la Nación Nº 144, se realizará una Exposición de Medallas 
Artísticas de Escultores Argentinos, en base a una selección de medallas de colecciones 
de miembros del Instituto. En principio los escultores serán Eduardo Barnes, Ernesto y 
Carlos de la Cárcova, Luis Aquino, Juan Carlos Oliva Navarro, Mariano Pagés, Ricardo 
Giannetti, Antonio Pujía, y César Sforza. También se expondrán libros sobre los 
mencionados artistas y sus obras medallistas, fotografía y biografía. El Instituto, con la 
colaboración del San Nicolás Plaza Hotel, editará una guía sobre la exposición, que 
permanecerá abierta para todo público, hasta el día jueves 18 de Julio.  

 Simultáneamente con la inauguración de la Exposición de Medallas, el 12 de Julio se 
presentará el libro "Eduardo Barnes. Medallista", escrito por el Dr. Fernando Chao (h), 
quien pronunciará una conferencia sobre la vida de dicho escultor y su obra . Es de 
destacar que el artista es el autor de las imágenes, de tamaño natural, que representan a 
Nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, que se encuentran en el Templo del Espíritu 
Santo, en el Barrio SOMISA, de San Nicolás.  

 El sábado 20 de julio, en la Facultad Regional San Nicolás de la UTN, (Avda. Falcón y 
Colón) se realizará un Congreso de Numismática y Medallística, en adhesión al 150º 
Aniversario del Acuerdo de San Nicolás, con el siguiente programa: 

10.00 - Recepción de participantes. Acreditación. 
11.00 - Apertura del Congreso. Himno Nacional. Palabras de Bienvenida. Adhesión de FENYMA y 
Centro      Numismático Buenos Aires a la celebración del Acuerdo.  
11.30 - Inauguración de la muestra numismática.  
           Apertura espacio para canje y mercadeo numismático. 
12.30 - Traslado para almuerzo.  
13.00 - Almuerzo en instalaciones del Tiro Federal Argentino de San Nicolás.  
15.30 - Regreso a la sede del Congreso.  
16.00 - Desarrollo del Congreso. Presentación panel de especialistas. Ciclo de Conferencias.  
           Temas : Monedas y Billetes utilizados en la Epoca del Acuerdo.  
           Carlos A. Graziadio: Billetes bonaerenses.  
           Miguel A. Morucci: Monedas Provincia de Buenos Aires y Confederación Argentina.  
17.00 - Intervalo. Café  
17.30 - Fernando Iuliano: Monedas de las Provincias de Córdoba y de La Rioja.  
           Carlos A. Mayer: Monedas británicas y piezas bimetálicas de la época.  
18.30 - Clausura. Entrega de la medalla por sus 30 años de asociado al INH, al Ing.Teobaldo 
Catena.  
           Entrega de certificados a los asistentes y distinciones a conferenciantes y expositores.  
21.00 - Cena de camaradería.  

Los interesados pueden dirigirse a Calle de la Nación 124 - 2900 - San Nicolás - Bs.As. - Argentina 
Telefax 03461- 421050, o al correo electrónico: chervo@intercom.com.ar  

El Centro Numismático Buenos Aires, sede de Fenyma, está por contratar un micro especial para 
trasladarse a San Nicolás, se calcula partir alrededor de las 7.00 hs y regresar el domingo por la 
tarde. Los amigos nicoleños han contactado al Hotel Argentino (Garibaldi 136, Tel. 03461-432663), 
que hará un precio especial por contingente. Quienes quieran acompañarnos, por favor 
comunicarse con el CNBA, a través de los mismos teléfonos y direcciones de Fenyma. 
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3.- Círculo Numismático de Rosario:  

Carlos Damato, presidente de la entidad, nos ha hecho llegar el programa de las XXII Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística, a realizarse este año en su ciudad. Han ampliado las 
mismas, con duración hasta el domingo a la noche en lugar del mediodía. Los interesados en 
obtener más información o en presentar trabajos pueden dirigirse a: San Lorenzo 2233, 1º piso, 
(2000) Rosario, o al e-mail cnrosario@yahoo.com.ar  

Hemos habilitado dentro de la página web de la Federación, un sitio especial dedicado a las 
Jornadas, en donde podrán encontrar la ficha de inscripción, los costos para anotarse, el 
reglamento para la presentación de los trabajos y el listado de hoteles sugeridos.  

Quienes abonen la inscripción antes del 20 de julio, obtendrán un 10% de descuento. Los datos de 
las cuentas bancarias para efectuar el respectivo deposito las pueden encontrar en la web de las 
Jornadas  

Programa tentativo  
Sábado 17 de agosto  
10.00 hs Recepción y acreditación. 
11.00 hs. Acto de apertura de las Jornadas 
              Himno Nacional Argentino 
              Palabras de bienvenida del presidente del C.N.R. 
              Palabras de apertura por el presidente de Fenyma 
11.20 hs. Conferencia de apertura..  
12.00 hs. Apertura del Salón de Exposiciones.  
12.30 hs. Receso. 
14.00 hs. Habilitación de stands de venta de material numismático.  
15.30 hs. Asamblea de delegados de Fenyma. 
16.30 hs. Primera Sesión de Lectura de Trabajos / Paseo de acompañantes 
19.00 hs. Remate numismático. 
20.00 hs. Disertación. 
21.30 hs. Noche libre. 
 
Domingo 18 de agosto 
9.30 hs. Segunda Sesión de Lectura de Trabajos 
11.00 hs. Mesa redonda - Debate. Tema: "Billetes Argentinos" 
12.30 hs. Receso.  
16.00 hs. Finalización lectura de trabajos.  
17.00 hs. Mesa Redonda - Debate. Tema: "Variantes de cuño de las monedas argentinas".  
21.00 hs. Cena de Despedida  
                Entrega de diplomas 
                Avisos 
                Invitación a las Jornadas del 2003 
                Palabras de clausura del Presidente de Fenyma 
                Palabras de despedida del presidente del C.N.R. 
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4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El sábado 13 de julio desde las 14.30 se hará la cuarta reunión "La Gráfila" del año en su 
sede. Allí podremos compartir nuestra pasión por la numismática, consultando la biblioteca, 
hojeando las revistas de actualidad numismática del país y del mundo; analizando las 
piezas en el microscopio, hacíendolas expertizar, preguntando, contando las experiencias 
e inquietudes y por supuesto canjeando, comprando y vendiendo material numismático, en 
un ambiente de cordialidad y camaradería.  

 El ex-presidente Roberto A. Bottero, actual vicepresidente de nuestra Federación, quien 
publicara recientemente su obra: "Billetes de la República Argentina - Tratado y 
Catalogación 1890 - 2001", fue reporteado por este motivo, en el diario La Mañana de la 
ciudad bonaerense de 25 de Mayo y la emisora radial FM Sol de Norberto de la Riestra, 
Pcia. de Buenos Aires. En ambos se explayó acerca del mencionado libro de su autoría, y 
formuló comentarios sobre el coleccionismo numismático. 

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

El señor Héctor R. Barazzotto, presidente de la entidad, nos transmite que el sábado 29 de junio, 
en el salón del entrepiso del Café del Plaza, se realizó con éxito la Transacción Intersocial N° 55.  

6.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

Rodolfo Franci, presidente del centro, nos cuenta que han realizado su tercera subasta por correo, 
cuya recepción de ofertas finalizó el día 30 de junio último.  

7- Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto" de Olavarría:  

A través de su directivo, Adolfo H. Santa María, nos comunican el fallecimiento de su socio Matías 
Alonso, cofundador de la entidad. Les hacemos llegar nuestras condolencias.  

8.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":  

Los amigos de Bahía Blanca nos hacen llegar estas novedades:  

 Ruegan dirigir toda la correspondencia a la dirección de su sede, galería Visión 2000, local 
125, San Martín y Belgrano, C.P. 8000 Bahía Blanca.  

 Las reuniones sociales se realizan los días domingos de 10 a 12 horas en su local antes 
mencionado, donde además los días jueves de 17 a 19 atienden los requerimientos 
numismáticos de los asociados.  

 Recuerdan que todos aquellos asociados que adeuden más de tres cuotas, serán dados 
de baja, y aquellos que no estén al día no contarán con los beneficios societarios.  

 

 

 

 

 



9.- Boletines y Revistas:  

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

 "BIN - Boletín de Información Numismática", año 2 número 2, junio 2002, 

editado electrónicamente por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-
mail: elpataconbbca@uol.com.ar  

 "Boletín Numismático", número 1 enero-marzo 2002, editado por la Oficina del 

Historiador de la Ciudad de La Habana, dirigido por Sergio González García, 
Oficios No.8 e/ Obispo y Obrapía. Habana Vieja, Cuba. E-mail: 
numismatica@cultural.ohch.cu  

 "Boletín" Nº 4, junio 2002, editado electrónicamente por la Unión Internacional de 

Coleccionistas Numismáticos, Avenida 16 núm. 555; 2505 Las Parejas; Provincia 
de Santa Fe. E-mail: union@telnet.com.ar  

 Informativo ANUCH, junio 2002, circular de la Asociación Numismática de Chile 

(ANUCH), La dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36, Providencia, 
Santiago, Chile, e-mail lagama@terra.cl y página web 
www.numsmatica.terra.cl/anuch  

10.- Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu":  

El Museo del Banco Central tiene en exhibición una muestra alusiva a la Revolución de Mayo, que 
ilustra sobre los precios de diferentes artículos, servicios y productos que regían en el Buenos aires 
de 1810, basado en investigaciones realizadas por el personal del museo. Asimismo, se exhiben 
las piezas monetarias que se utilizaban en ese entonces para las transacciones comerciales, como 
también billetes y monedas que han adoptado directamente la temática de Mayo. Esta exposición 
se complemente con la exhibición de una importante colección de medallas conmemorativas de 
esta patriótica gesta. Se podrá visitarla en San Martín 216, primer piso, de lunes a viernes de 10 a 
15 horas, hasta fin de mes.  

11.- Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina:  

El Lic. Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, se ha retirado de la dirección del mismo, para acogerse a los 
beneficios de la jubilación. Tal destacado numismático se desempeñó al frente de dicho museo por 
más de 36 años, y del cual fue fundador y organizador.  

12.- Comerciales:  

 Le damos la bienvenida a nuestro nuevo anunciante Mario H. Pomato. La dirección es Av. 
Corrientes 753, local 26, (C1043AAH) Buenos Aires Tel/Fax (011)4393-6785 y el e-mail 
mariopomato@hotmail.com Además nos informa que es distribuidor exclusivo del libro 
"Billetes de la República Argentina - Tratado y Catalogación 1890 - 2001" por Roberto A. 
Bottero. 

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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