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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 los saludos de nuestros lectores, como así también las comunicaciones 
que nos cursan. Entre estas últimas mencionamos a la de Luis Havas, de Oaxaca, México, 
interesado en el sol de nuestras primeras monedas patrias, y de Jorge H. Fraga Errecart, de Mar 
del Plata, en la que nos pone al tanto de la apertura de su página web 
www.angelfire.com/magic/monedas  

1.- Monedas con cuño 2004:  

Le informamos a todos nuestros lectores que agudicen el ojo numismático pues ya están 
circulando monedas de diez centavos de pesos con fecha 2004.  

2.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

Nos hacen saber que en el día de ayer concluyó la recepción de ofertas de la dispersión de 
material numismático organizada exclusivamente por correo postal y electrónico.  

3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 Informan que el sábado 17 de abril en horas de la tarde se realizará en su sede la primera 
reunión "La Gráfila" del año en curso. En el marco de la misma, 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. Recuerdan que el "Día de la Numismática" fue 
instituido para conmemorar el mandato de la Asamblea para la acuñación de las Primeras 
Monedas Patrias, el 13 de abril de 1813.  

http://ar.f409.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=fenyma@bigfoot.com
http://www.bigfoot.com/~fenyma
http://www.angelfire.com/magic/monedas


 Recuerdan que la cuota social del año 2004 se mantiene en $60 anuales para los socios 
con domicilio en el país. Quienes abonen la mencionada cuota antes del 17 de abril 
próximo, participarán de un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de la cuota 
del 2005 como primer premio, una medalla de plata de las XII Jornadas como segundo, y 
como tercero la medalla de las XX Jornadas, sorteo que se realizará en la primera 
dispersión del año.  

 Comunican a los socios de la entidad que adeudan la cuota social del año pasado, que si 
la misma no es abonada antes del 1º de julio próximo, les será suspendido el envío de las 
publicaciones institucionales.  

 El directivo Fernando Iuliano representó al CNBA, en la IX Muestra de Alta Temporada y 
en la V Jornada Académica, que se realizaran en Villa Carlos Paz bajo la organización del 
centro local. En la misma asistió a las conferencias de Carlos Martín, "La medalla en la 
Argentina", y de Juan U. Salguero, "Moneda o dineral". 

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

El Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, hace saber a sus socios, amigos y público en 
general, que el día 03/03/2004, ha reiniciado las actividades y las reuniones de los días miércoles 
de 19.00 a 21.00 hs, con extraordinaria concurrencia de asociados, en su sede provisoria de la 
calle Independencia 488 de Córdoba - Capital. En la primera reunión del corriente año, fueron 
tratados distintos aspectos de la vida institucional del Centro; como así también, se intercambiaron 
opiniones sobre la importancia e influencias del metal oro, en relación a la numismática y en 
general sobre la vida de los pueblos, desde la acuñación de las primeras monedas en dicho metal, 
en el reino de Lidia, hasta la actualidad.  

5.-Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:  

A través de su directivo Jorge Madonna, nos hacen llegar las siguientes novedades:  

 El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco celebró el pasado 19 de diciembre, la 
habitual cena de fin de año, donde socios y colaboradores especialmente invitados 
disfrutaron de un momento de camaradería y despidieron el 2003. Al finalizar, el Sr. 
Presidente, Cr. Mario Demarchi se dirigió a los asistentes augurando un buen 2004 y 
requiriendo el trabajo y el esfuerzo de todos para seguir manteniendo viva la llama de las 
disciplinas que los aúnan en el Centro.  

 En lo relativo a la intervención del Centro en exposiciones nacionales e internacionales, 
comunican que fueron aceptados para participar en lea Exposición Internacional de 
Filatelia "ESPAÑA'2004" (a celebrarse en Valencia, del 22 al 30 de mayo), en la categoría 
"Literatura", con su revista.  

 Asimismo, el Centro fue representado por tres de sus socios en la "Muestra de Alta 
Temporada", en Villa Carlos Paz. En Filatelia, el Cr. Mario E. Demarchi participó con 
sobres volados en zeppelín; en Numismática, el Cr. Demarchi lo hizo con monedas 
imperiales romanas, el Sr. Jorge Madonna con fichas MTT ("Municipal Trade Tokens") 
italianas, en euros y el Sr. Italo Farchetto, con monedas de las Islas Malvinas.  

 Se incorporaron a la institución los siguientes socios: Luis Llaryora, Enzo Sapei, Manuel 
Bergero, Marcelo Bollati y Mariano Vilchez. A todos ellos, les dan una calurosa bienvenida.  

 Desean comunicar que tienen a la venta ejemplares del Jornario de las XXI Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística del año 2001. Todos los interesados en ello o en 
el material remanente de la dispersión, pueden dirigirse a las siguientes direcciones de 
correo electrónico: plumita@solsoft.com.ar o lpezzano@hotmail.com 
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6.- Círculo Numismático de Rosario:  

Carlos Damato, tesorero de la entidad, nos informa el CNR inauguró el pasado 2 del corriente en el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Santa Fe una muestra de numismática 
denominada "Monetario Argentino". La misma se podrá visitar hasta el día 26 de marzo, de lunes a 
viernes de 18 a 20 hs. Para esta oportunidad se invitó a colegas del Centro Filatélico Numismático 
Ituzaingó (CEFINI), los que juntamente con coleccionistas rosarinos exponen sus inquietudes 
numismáticas. La dirección es Maipú 1441, 2º piso, Rosario.  

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

Nos recuerdan que informa que la Subasta Postal Nº 12 tendrá lugar el 7 de marzo próximo, el 
cierre de ofertas es en el día de la fecha a las 18 horas (únicamente bajo sobre: por 
correspondencia, fax, teléfono o e-mail) . Para solicitar el listado, consultas u ofertas dirigirse a 
Avda. de los Constituyentes 66 - 2900 - San Nicolás - Bs.As. - Argentina, Teléfono 03461–440797, 
Fax 03461- 440998 - Correo electrónico: rodolfobellomo@hotmail.com / 
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar / rodolfobellomo@ciudad.com.ar  

8.- Boletines y Revistas:  

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

 "Crónica Numismática", Nº 156, febrero de 2004, revista española de numismática, 

editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com  

 "El Eco Filatélico y Numismático", número 1115, enero 2004. La directora es Isabel 
Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 31001 
Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com  

 Informativo ANUCH, febrero 2004, circular electrónica 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.anuch.cl  

 "Infomuseo", Nº 80, marzo 2004, 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@bapro.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo  

 Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 11, diciembre de 2003, 

dirigido por Héctor R. Barazzotto; la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, 
X5000JLN Córdoba y el e-mail: cndelaciudecord@sinectis.com.ar  

 "ICOMON Newsletter", invierno boreal 2004, gacetilla en idioma inglés, del Comité 

Internacional de Museos Monetarios y Bancarios, editada por Richard Doty; e-mail: 
doty@nmah.si.edu  

 Boletín electrónico de actividades, marzo 2004, Instituto Nacional de Investigaciones 

Históricas Juan Manuel de Rosas, e-mail inrosas@fibertel.com.ar , página web 
www.jmderosas.com.ar  

 Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 

número 172 de diciembre de 2003, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección postal 
es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-mail: 
chervo@intercom.com.ar  
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9.- Museo del Banco Provincia:  

El Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo Jauretche" y 
la Federación de Entidades Culturales y Deportivas de La Plata presentan una muestra 
denominada "Papel Moneda del Mundo - Los continentes" de la colección del numismático Oscar 
Suárez, empleado de la Casa Matriz del Banco Provincia, quien ha reunido a través de 40 años de 
trabajo, más de 600 billetes que acercan al conocimiento de distintas culturas, lugares geográficos 
e historias de los continentes. Es exhibido, durante el mes de marzo, en las vitrinas del vestíbulo 
de la Casa Matriz del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en la Avenida 7 Nº 726 de la 
ciudad de La Plata, donde se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 15 horas.  

10.- Museo Municipal de La Para:  

Del 7 al 29 de marzo, tendrá lugar una muestra alusiva al inicio del ciclo escolar 2004: "Todos 
vamos a estudiar", con objetos, fotografías, documentos y libros del Instituto Monseñor Esquiú, los 
Centros Educativos Dr. Dalmacio Vélez Sársfield y Mariano Fragueiro, organizado por el Museo 
Histórico Municipal de "La Para", ubicado en la ex Estación del Ferrocarril, La Para, Provincia de 
Córdoba. Se la podrá visitar los domingos de 18 a 22 horas y de lunes a viernes de 8 a 12 horas. 
Para más información se pueden dirigir al teléfono (03575) 491488 o al e-mail 
museolapara@hotmail.com  

11.- Actualización de 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 31/12/2003, de su 
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail: 
roberbot@hotmail.com  

12.- ICOMON:  

Nuestro amigo Richard G. Doty, presidente del ICOMON (Comité Internacional de Museos 
Monetarios y Bancarios), nos informa acerca de la próxima reunión del Comité, que tendrá lugar en 
Seúl, Corea, en el transcurso del corriente año bajo el lema: "Dinero: Identidad y Escencia". Se ha 
habilitado una casilla de correo electrónico para los interesados en tomar contacto con los 
organizadores: icom2004seoul@hotmail.com  
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13.- Monedas del Año:  

La firma norteamericana Krause Publications, que edita los catálogos de monedas y billetes 
mundiales, desde 1982 distingue anualmente a las mejores monedas; el concurso es denominado 
"Coin of the Year" (COTY). Este año 2004 han competido las monedas con fecha año 2002. El 
jurado ha elegido entre las monedas presentadas a las siguientes:  

 Moneda del año: Austria, 5 euros de plata, dedicada al Zoológico de Schöbrunn (en la 

ronda de votación preliminar ganó como la moneda más popular).  

 Moneda histórica más significativa: EE.UU., 25 centavos de cuproníquel, biplano y 

astronauta.  

 Mejor moneda de un acontecimiento contemporáneo: Gran Bretaña, 5 libras de oro, 

cincuentenario de la coronación de la reina Isabel II.  

 Mejor moneda de oro: Austria, 50 euros de oro, dedicada a las órdenes religiosas 

cristiana de los santos Benedicto y Escolática.  

 Mejor moneda de plata: Austria, 10 euro de plata, dedicada al Palacio Ambras.  

 Mejor moneda tamaño corona: EE.UU., 1 dólar de plata conmemorativa del bicentenario 

de West Point.  

 Mejor moneda comercial: Brasil, 1 real bimetálico, dedicado a Río de Janeiro.  

 Moneda más artística: Letonia, 1 lats de plata, dedicada a la serie "Raíces".  

 Moneda con el concepto más innovador en su acuñación: Isla de Man, 60 peniques de 

bronce con un disco movible plateado, conversor de monedas.  

 Moneda más inspiradora: Alderney, 5 libras de plata, dedicada a la princesa Diana. 

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  

  


