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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 remitidos por varios de nuestros lectores, entre los que hoy 
destacamos a Ricardo Bugarín, Rubén Gancedo y Eliseo Otero, este último presidente de la FAEF.  

1.- Día de la Numismática Argentina:  

Como nuestros lectores recordarán, el 191º aniversario de nuestra primera emisión monetaria 
autónoma se cumplió el 13 de abril, fecha que ha sido designada como el Día de la Numismática 
Argentina. Como este año tal fecha correspondía a un martes, la celebración de la misma en la 
sede del Centro Numismático Buenos Aires, con la presencia de la mayoría de los integrantes del 
Consejo Directivo de FENyMA, tuvo lugar el sábado 17, al terminar "La Gráfila".  

El acto comenzó con nuestro Himno Nacional, ejecutado en teclado por Carlos A. Mammarella y 
cantado por una numerosa concurrencia; siguió con palabras alusivas al acontecimiento, por parte 
de Héctor R. Barazzotto, presidente de nuestra Federación; luego hizo lo propio el vicepresidente 
de la entidad anfitriona, Carlos A. Mayer, a cargo de la presidencia por encontrarse el presidente 
ausente de la ciudad, y continuó con la entrega de diplomas a personas y entidades que 
participaron de exposiciones numismáticas del CNBA. Posteriormente se inauguró una muestra 
numismática y, por último, se compartió un animado lunch con el consabido brindis por el éxito de 
la actividad numismática nacional.  

Estuvieron también presentes varias entidades miembros de FENyMA, a través del Sr. Cayetano 
Simonelli, presidente del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó (CEFINI), el Sr. Américo Arcieri, 
secretario del Centro Numismático Zárate, el Dr. Juan Carlos Fernández Lecce, directivo de la 
Asociación Numismática y Medallística de La Plata; el Sr. Alfredo González, en representación del 
Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, y además varias instituciones amigas, 
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especialmente invitadas: el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, el Instituto 
Nacional Browniano, el Instituto Nacional Newberiano, el Museo del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, la Cofradía de los Corrales Viejos, la Asociación Amigos del Museo del Instituto 
Bernasconi y la Asociación Civil del Personal Superior del Banco Ciudad de Buenos Aires.  

La muestra, coordinada por el museólogo Héctor J. Izuel, incluyó una serie de fichas expuestas por 
Carlos A. Salinas y un conjunto de piezas acuñadas por la Sociedad de la Medalla pertenecientes 
a Eduardo Sánchez Guerra.  

2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El sábado 8 de mayo entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la segunda reunión "La 
Gráfila" del año en sus salones.  

 El sábado 29 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 los 
jueves 6, 13, 20 y 27 de este mes entre las 18.30 y 20.30 horas, y además el sábado 8 
durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo 
(preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 27 de mayo a las 20 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  

 Comunican a los asociados que hayan suscripto la medalla credencial, que la misma se 
encuentra a su disposición. Podrá ser retirada en días hábiles de 18 a 20.30 horas, en la 
sede del Centro, Av. San Juan 2630, (C1232AAV) Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4941-
5156, e-mail cnba@bigfoot.com También podrán aprovechar a retirarla, tanto el sábado 8 
de mayo, durante "La Gráfila", como el 29 en la dispersión. Quienes prefieran recibirla en 
su domicilio, podrán solicitarlo, corriendo por su cuenta los correspondientes gastos de 
envío.  

3.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":  

Nos hacen llegar la nómina de la nueva comisión directiva, elegida en la Asamblea del 28 de 
marzo ppdo., a la que le deseamos el mejor de los éxitos:  

Presidente: Silvano Miguel Laguardia  
Vicepresidente: Héctor Chevallier  

Secretario: Néstor E. Carmona  
Secretario de Actas: César V. Tamames  

Tesorero: Miguel A. Bruzzone  
Protesorero: Pantaleón A. Malandra  

Vocales: Eduardo Beruatto  
Juan Carlos Emiliani  

Revisores de Cuentas Titulares: Pablo Corradi  
Osvaldo Fernández  
Eduardo Luis García  

Revisor de Cuentas Suplente: José A. Klein 
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4.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:  

Los amigos de Villa María realizaron una Expo-Muestra Filatélica y Numismática denominada 
"Rivadavia 100º", en adhesión al centenario de la biblioteca Bernardino Rivadavia de esa ciudad 
cordobesa. La misma tuvo lugar desde el 13 al 23 de abril, en esta última fecha tuvo lugar la 
presentación del libro "In nummo memoria vivit" (En la moneda vive la historia) a cargo de su autor 
Miguel Angel Migliarini y posteriormente se realizó la cena de clausura con entrega de diplomas.  

5.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

El pasado sábado 24 de abril, tuvo lugar en ese centro, la Dispersión Nº 122 con lotes filatélicos y 
numismáticos, con lotes en sala y bajo sobre.  

6.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:  

La entidad, a través de su vicepresidente, José Carlos Santi, nos invita para el lunes 24 de mayo a 
las 19 horas, en el Colegio de Martilleros, calle 47 Nº 527, La Plata, a una conferencia que brindará 
el Padre Bernardo Penedo sobre "Monedas de la Guerra de los Cien Años" (Santa Juana de Arco).  

7.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:  

Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos envía las siguientes novedades:  

•Con motivo de la celebración el día 13 de abril del "Día de la Numismática Argentina", el Centro 
organizó desde el día 11 al 17, en el Salón Municipal de exposiciones, de la Dirección de Cultura 
de la Municipalidad de San Francisco, una muestra numismática, en la cual se exhibieron, junto 
con las primeras monedas patrias, los escudos americanos en las monedas, acompañados de una 
breve explicación heráldica, como adhesión al Día de las Américas, celebrado el 14 de abril. 
Asimismo, se expuso una selección de medallas de la Ciudad y, a través de medallas y otros 
objetos, se reseñó la historia del Escudo Heráldico de San Francisco. La muestra contó con un 
nutrido grupo de visitantes, incluyendo contingentes escolares, los que recibieron una breve 
explicación del motivo de la muestra y del material expuesto por parte de integrantes del Centro. 
Asimismo,el día 14, el diario local publicó una nota sobre la primera amonedación patria y su 
significado histórico e institucional, preparada por la entidad.  

•El Centro ha decidido apoyar la edición del libro "San Francisco en la medalla", cuyo autor es el 
Sr. Elio Boscatto, socio del mismo y el mayor experto en la medallística sanfrancisqueña, por lo 
que solicitan a todos quienes tengan medallas de San Francisco o información sobre las mismas 
se comuniquen con: Elio Boscatto - Sáenz Peña 1322 (X2400) San Francisco, o, por correo 
electrónico a: Luciano Pezzano, lpezzano@hotmai.com  

•Monedas de 10 centavos 2004. Se han detectado en la ciudad monedas de 10 centavos con fecha 
2004. Todas las piezas identificadas hasta la fecha son de la variedad de canto estriado fino.  

•El Centro se ha postulado ante la FENYMA, para ser Sede de las "Jornadas Nacionales de 
Numismática 2006", tema que será tratado en las próximas Jornadas de Santiago del Estero.  

•Los Centros Filatélicos y Numismáticos de la Provincia de Córdoba se estarán reuniendo durante 
el mes de mayo a los fines de volver a realizar los encuentros Provinciales de Filatelia y 
Numismática.  

 



 

8.- Círculo Numismático de Rosario:  

El amigo Carlos Damato, tesorero de la institución, quien nos acompaña hoy en la redacción de 
nuestro boletín, nos informa lo siguiente:  

 El domingo 30 de mayo a las 10.30 horas se realizará la Transacción Intersocial Nº 285, en 
su sede de San Lorenzo 2233 1º piso de la ciudad de Rosario. Los lotes estarán en 
exhibición una hora antes de la reunión. Las ofertas bajo sobre pueden ser enviadas a la 
sede, o a la casilla de e-mail: cnrosario@yahoo.com.ar o cdamato@digitar.net Quienes 
estén interesados en recibir el catálogo de la transacción, lo pueden solicitar a los correos 
electrónicos indicados.  

 Están trabajando en la organización de un ciclo de charlas sobre diversos temas 
numismáticos. 

9.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

El 24 de abril ppdo. tuvo lugar la Transacción Intersocial Nº 62 con interesante concurrencia.  

10.- Nuevo libro numismático:  

"In Nummo memoria vivit" (En la Moneda vive la Historia), por Miguel Angel Migliarini, Yaguaron 

Ediciones, San Nicolás 2004. Correspondencia con el autor Av. Moreno Nº 157 (2900) San Nicolás, 
Pcia. de Buenos Aires, e-mail miguelangelmigliarini@hotmail.com  

11.- Boletines y Revistas:  

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

 Informativo ANUCH, abril 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  

 "Numismatist" volumen 117, Nº 2 febrero 2004, editado por la American Numismatic 

Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U., 
www.money.org , e-mail: ana@mony.org ó magazine@money.org  

 "Informativo F.A.E.F.", número 121, marzo de 2004, órgano de la Federación Argentina 
de Entidades Filatélicas, que dirige su presidente Dr. Eliseo R. Otero. La dirección postal 
es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires y el correo electrónico es: 
defro@satlink.com.ar  

 "El Eco Filatélico y Numismático", números 1116, 1117 y 1118, de febrero, marzo y abril 

2004, respectivamente. 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", Nº 7, abril 2004, editado electrónicamente por el Club Notafílico 

Medellín y dirigido por Gilberto Gallo Martínez, e-mail gilbertogallo@hotmail.com y 
Bernardo González White, e-mail begow@epm.net.co  

 "Gaceta Numismática" Nº 152, de marzo 2004, publicación de la Asociación Numismática 

Española. La dirección es Gran Vía de las Corts Catalanes 627, pral 1a., Barcelona, 
España. E-mail: ane@numisane.org Página web: www.numisane.org  

 "Boletín Numismático", Nº 76, 2do. semestre de 2003, 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  
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12.- Instituto Nacional Belgraniano:  

El presidente del Instituto, Prof. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Inauguración del 
monumento a Belgrano en Génova", a cargo del C.N. (R) Guillermo J. Montenegro, el día jueves 13 
de mayo, en Av. Bullrich 481, Capital, a las 17 horas. Entrada libre y gratuita. Teléfono/Fax: 4775-
1550, e-mail: institutonacional@manuelbelgrano.gov.ar página web: www.manuelbelgrano.gov.ar  

13.- Página de Internet:  

Varias entidades nos proponen visitar sus páginas web:  

 El Centro Numismático y de Estudios Históricos Capitán General Justo José de Urquiza, 
con domicilio en Paraná (Provincia de Entre Ríos), que invita a todos aquellos que quieran 
colaborar con la misma: http://on.to/cnehgu  

 El Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. E. Ravignani", que anuncia la 
inauguración de un nuevo catálogo de su sección Archivo Documental, el cual corresponde 
a copias fotográficas y manuales de originales del Archivo de Indias, del Archivo Histórico 
de Madrid y otros repositorios del exterior y de nuestro propio país: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/invesigacion/institutos/ravignani  

 La Feria del Ombú del Parque Rivadavia, que ha habilitado su sitio, en el cual menciona al 
de nuestra Federación como de interés y que contiene secciones tales como "Historia del 
parque", "Feriantes", "Plano de la Feria", "Cómo llegar" y "Contáctese": 
http://www.almargen.com.ar/privadavia ; usuario: ombu ; contraseña: ombu 

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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