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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.  

 1.- Actividades de nuestro presidente:  

 Suscripta por el Sr. Héctor R. Barazzotto, Presidente de FENYMA, se envió una Nota al 
Presidente del Banco Central de la República Argentina, Doctor Martín Redrado, 
solicitando disponer la emisión de una serie de monedas, que conmemore los 100 años de 
ocupación permanente de nuestro país en el Territorio Antártico; acontecimiento 
especialmente significativo en la historia de la soberanía nacional sobre el Sector Antártico 
Argentino. Este hecho  se cumplió el día 22 de febrero, fecha en la cual en el año 1904 se 
inauguró en la Isla Laurie, el Observatorio Meteorológico y Magnético de las Islas Orcadas 
del Sur, estación científica que aún hoy se mantiene en actividad.  

 El día 26 de Octubre, el señor Barazzotto concurrió a la reunión mensual de la Academia 
Argentina de Numismática que se llevó a cabo en dependencias del Centro Numismático 
Buenos Aires. En la mencionada reunión, disertó el Lic. Arnaldo Cunietti Ferrando.  

 Por invitación de las autoridades del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, 
provincia de Córdoba, el señor Barazzotto concurrirá el día 27 de noviembre a dicha 
ciudad, con el objeto de dar una conferencia que tratará sobre la Casa de Moneda de 
Córdoba y sus distintos periodos de acuñación.  
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 2.- IX Encuentro Regional Bonaerense de Numismática:  

El fin de semana “largo” de octubre fue propicio para la realización de tal encuentro, cuya sede fue 
el Museo Histórico Regional “Emma Nozzi”, de Carmen de Patagones, los días 9 y 10/10/04. El 
evento estuvo organizado por el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires “Dr. Arturo Jauretche”, el Centro Numismático Buenos Aires, el museo anfitrión y la 
Municipalidad de Patagones, contando con el auspicio de nuestra Federación. El Museo Jauretche 
estuvo representado por Francisco de Nicola y el CNBA concurrió con una delegación encabezada 
por su presidente Carlos A. Mayer, quien disertó sobre “Monedas bíblicas y romanas”, y compuesta 
también por Carlos A. Graziadio (quien desarrolló el tema “Billetes Bonaerenses de la Primera 
Mitad del Siglo XIX”), Héctor Fittipaldi, Sofía Khovisse, Miguel Morucci y Daniel Villamayor. Los tres 
últimos integraron una mesa redonda en la cual se abordaron diversos temas numismáticos, 
principalmente los relacionados con la zona. Asimismo, fue expuesta una serie de monedas 
antiguas griegas, romanas y bíblicas; monedas coloniales hispanoamericanas; piezas de 
pretensión acuñadas por el autotitulado “Rey de Araucania y Patagonia”, Orllie Antoine; fichas de 
esquila; dinero primitivo premonetal; billetes y monedas bonaerenses; ejemplares de las primeras 
emisiones monetarias argentinas de carácter nacional, y cartas originales de personajes de la zona 
con más de 100 años de antigüedad, tales como una manuscrita por Ceferino Namuncurá. Los 
expositores fueron, además de las instituciones organizadoras, varios miembros de la comitiva 
porteña y el numismático viedmense Mario del Valle, también asociado al CNBA, quien fue un 
amable acompañante por la Comarca Viedma-Patagones. Es de destacar la dedicación de todo el 
personal del mencionado museo, que sintetizamos en la persona de su director, el Lic. Jorge 
Bustos, quien explicó a los visitantes la historia local y los guió en una visita por el casco histórico 
de la ciudad. Por último, vale la pena mencionar la nota especial dada por los alumnos del tercer 
ciclo de EGB, que concurrieron para visitar la exposición a fin de completar un cuestionario, que 
contaba con el premio de una excursión en catamarán por el río Negro, para el curso que tuviera el 
mejor desempeño.    

 3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El sábado 13 de noviembre entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la última reunión "La 
Gráfila" del año en sus salones. Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: 
(011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com  

 El sábado 27 de noviembre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático 
Buenos Aires la última 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 11, 
18 y 25 de este mes entre las 18.30 y 20.30 horas,  y además el sábado 13 durante "La 
Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente 
certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 25 de noviembre 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   

 Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota del 
año 2005, como así también se ruega a quienes adeuden el actual o anteriores, que se 
pongan al día. Por este motivo quienes abonen la mencionada cuota del 2005 antes del 16 
de abril del año próximo, participarán de un sorteo de una medalla credencial y la 
bonificación de la cuota del 2006 como primer premio, una medalla de plata de las XII 
Jornadas como segundo, como tercero la medalla de las XX Jornadas, y como cuarto una 
medalla del 35º aniversario; sorteo que se realizará en la primera dispersión del año que 
viene. Asimismo quienes lo hagan hasta el  27 de noviembre, día de la dispersión, tendrán 
tres oportunidades para hacerse acreedores a los premios mencionados, y aquellos que lo 
realicen antes del 31 de diciembre de 2004, tendrán dos oportunidades en el sorteo. 

 El CNBA va a confeccionar credenciales definitivas, sin cargo, para todos sus asociados, 
con foto y cupón de pago. Por lo tanto solicitan hagan llegar una foto color 3x3, 
personalmente o por vía postal; también podrá ser enviada a la casilla de correo 
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electrónico cnba@bigfoot.com , en formato jpg. La misma deberá ser recibida por el Centro 
antes del 28 de febrero de 2005, caso contrario la credencial será confeccionada sin foto. 
En la eventualidad que algún asociado solictara posteriormente la confección de un nuevo 
carnet, con o sin foto, el mismo será arancelado. 

 Se comenzaron a integrar  las subcomisiones de trabajo del centro, por lo cual se solicita a 
los asociados que estén interesados en formar parte de alguna de las mismas, se postulen 
a la brevedad a efectos de considerar su inclusión en las reuniones periódicas que se 
realizan.  

4.- Círculo Numismático de Rosario:  

 A través de su presidente, Carlos Damato, nos informan lo siguiente:  

 El 7 de noviembre a las 10.30 hs. se realizará la última transacción de este año; pueden 
efectuarse ofertas hasta las 24 hs del día 6-11-04.  

 El día 12 de noviembre disertará en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas su 
socio Roberto Bottero sobre "Numismática y Coleccionismo", completando la última charla 
anual, desplazadas las demás por la realización del III Congreso de La Lengua Española.  

 Nos invitan a visitar Rosario, la que ha cambiado su fisonomía urbanística acorde con su 
desarrollo económico.  

 En diciembre realizan una cena de despedida del año, con día y sitio a confirmar.  

 5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

 El día sábado 13 de noviembre a las 17 hs., tendrá lugar en el salón del Bar Marcopolo, en 
calle Independencia 507 de la ciudad de Córdoba, la Transacción Intersocial Nº 65. Los 
lotes se encuentran en exposición hasta el día de la dispersión, en calle Independencia 
488, en horario comercial. Los interesados que aún no hayan recibido el catálogo, pueden 
solicitarlo a cndelaciudecord@sinectis.com.ar , o 
indistintamente a barazzotto@sinectis.com.ar .  

 Para el día 24 de noviembre a las 20 hs., en calle Independencia 488 de esa ciudad y con 
acuerdo a las disposiciones estatutarias vigentes, está dispuesta la realización de la 
Asamblea General Ordinaria, cuya Orden del Día contempla entre otros puntos, el 
Tratamiento de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio próximo pasado 
y la elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Se solicita a los 
señores Socios, puntual asistencia.  

 Se encuentra en preparación, el Boletín Nº 13 que normalmente viene editando el Centro. 
Será distribuído entre los asociados probablemente durante el transcurso del mes de 
diciembre.  

 Con motivo de cumplir el 80º aniversario de su fundación, el Centro Filatélico Córdoba 
(CEFICO), ha organizado una muestra filatélica y numismática que se realizará del 15 al 19 
del corriente mes, en el salón Regino Maders de la Legislatura Provincial y en la cual van a 
participar representando al CNCC, varios de sus asociados.  

 Se invita a los señores socios y colegas amigos, a concurrir a las reuniones sociales que 
se realizan los días miércoles de 18 a 21 hs., en calle Independencia Nº 488 de la ciudad 
de Córdoba.  
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6.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:  

 A través de su secretario, Luciano Pezzano nos envían lo siguiente:  

 El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco celebra una dispersión numismática 
bajo sobre el día 6 de noviembre. Los interesados en recibir el catálogo de la misma, 
pueden dirigirse a: lpezzano@hotmail.com  o plumita@uolsinectis.com.ar    

 Del 13 al 27 de noviembre, realizarán un “Seminario de Numismática", donde los 
asistentes podrán participar de tres charlas sobre temas numismáticos, a saber: “Monedas 
Bíblicas”, a cargo de Carlos Mayer, el día 13 de noviembre; “Las primeras monedas 
patrias”, a cargo de Luciano Pezzano, el 20 de noviembre; y “Amonedación de Córdoba”, a 
cargo de Héctor Rodolfo Barazzotto el día 27 de noviembre. Asimismo, se montará una 
muestra de material, consistente en monedas y billetes argentinos, la evolución de las 
medidas de seguridad en el papel moneda, bonos provinciales y municipales, fichas y 
medallas de San Francisco, entre otras piezas. Las actividades se desarrollarán en el 
Museo de la Ciudad, sito en la intersección de las calles 9 de Julio y Avellaneda de esa 
ciudad, y la entrada será libre y gratuita. Para mayor información, los interesados pueden 
dirigirse a: familiademarchi@uolsinectis.com.ar  

 Quieren recordar que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San Francisco”, 
continúan recopilando información sobre las mismas, por lo que ruegan a todo aquel que 
tenga medallas o datos de ellas se contacten con: Elio Boscatto, Sáenz Peña 1322 (2400) 
San Francisco, o a Luciano Pezzano: lpezzano@hotmail.com  

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

 Rodolfo Bellomo, secretario del Instituto nos informa que la Gran Subasta Postal Nº 15 tendrá 
lugar el 5 de diciembre próximo; el cierre de ofertas será el sábado 4 de ese mes 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  o rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  o 
rodolfobellomo@ciudad.com.ar  

 8.- Asociación Numismática y Medallistica de La Plata:  

 En adhesión al 122º Aniversario de la Fundación de la ciudad de La Plata 1882-19 de noviembre-
2004, la Asociación Numismática y Medallística de La Plata realizará en el hall central de la Casa 
Matriz del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sito en calle 7 e/46 y 47 de La Plata, con el 
auspicio del Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires Dr. Arturo 
Jauretche, la muestra "La Plata, su Fundación y su Historia. Monedas, Medallas, Fotos y 
Documentos". 
La misma estará habilitada desde el lunes 8 de noviembre hasta el 3 de diciembre del corriente 
año, y se podrá visitar en el horario bancario de 10:00 a 15:00 hs.  

9.- Centro Numismático Mar del Plata:  

Con motivo de cumplirse el 90º aniversario del Club Gral. Urquiza de esa ciudad, sede de las 
reuniones de los sábados, el centro fue invitado a realizar una muestra en conjunto filatélica y 
numismática el pasado 30 de octubre, en uno de sus salones de recepción, antes de la cena para 
todos sus invitados.  
Nos recuerdan que las reuniones sociales de la entidad se realizan todos los sábados de 16 a 19 
horas, en el mencionado club Urquiza, sito en la calle Tucumán 2671 1º piso de esa ciudad. La 
dirección postal es Las Heras 3089 4º A, (7600) Mar del Plata, y el e-mail mdpnum@yahoo.com.ar  
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 10.- Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz:  

 El sábado 16 de octubre se realizó en las instalaciones del Centro Italiano de Villa Carlos Paz la 
asamblea ordinaria del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz.Además de aprobarse la 
memoria y balance del período 2002-2004, se procedió a renovar los integrantes de la Comisión 
Directiva.Por unanimidad de los asambleístas fueron electos para conducir los destinos del club 
hasta octubre del 2006 los siguientes socios, a la que deseamos el mejor de los éxitos:  

 Presidente: Ricardo N. Roth  
Vicepresidente: Sergio Tonarelli  

Secretario: Hugo Espíndola  
Prosecretario: Alberto Otta  

Tesorero: Alejandro Persello  
Protesorero: Adrián Avancini  

Vocal Titular 1º: Oscar Tonarelli  
Vocal Titular 2º: Lisandro Angelini  
Vocal Titular 3º: Adrián Avendaño  

Vocal Titular 4º: Héctor Dilalla  
Vocal Suplente 1º: Marco Ojeda  

 Vocal Suplente 2º: Francisco Cordera  
Vocal Suplente 3º: Gustavo Marionsini  

Revisores de Cuentas:  
María del Carmen Codina  

Ana María González  

La Asamblea decidió además acelerar la organización de lo que será la habitual Muestra Filatélica 
y Numismática de Alta Temporada que se desarrollará como todos los años durante el mes de 
enero, concluyendo con una jornada académica de conferencias sobre las dos disciplinas.  

11.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

Nos informan que el próximo sábado 13 de noviembre, de 9 a 20 horas, realizarán la 5ª Jornada 
Nacional de Canje y Feria de Comerciantes. Cafetería gratis. Están todos invitados. 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, e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar  página de internet: http://fly.to/cefini  

 12.- Círculo Filatélico y Numismático de la Pcia. de Santiago del Estero:  

 Su presidente, Mario R. Varone, nos informa la dirección de su página web: 
http://ar.geocities.com/cirfilnumsgo  Además nos cuenta que a las XXIV Jornadas Nacionales, que 
se realizaron recientemente en agosto ppdo, se inscribieron 71 congresistes y participaron 26 
instituciones tanto numismáticas como culturales.  

13.- Boletines y Revistas:  

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

 "El Telégrafo del Centro" Nº 32 agosto 2004, publicado por el Centro Numismático 
Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com  

 "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 116, junio 2004, 

publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo Cunietti-
Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com  
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 "Crónica Numismática", Nº 162 y 163, setiembre y octubre de 2004, revista española de 

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

 "A los Cuatro Vientos - On line", números 17, 18, 19, 20 y 21, dirigida por Horacio A. 

Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: 
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar  

 "Infomuseo", Nº 88, noviembre 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  

 "Numismatist" volumen 117, Nº 9 setiembre 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@money.org ó magazine@money.org  

 "El Correo del Oeste", número 87 de setiembre 2004, publicación del Centro Filatélico 

Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez Baldero; Juncal 113, locales 14/17 
Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar  

 "Informativo F.A.E.F.", número 127, setiembre de 2004, Revista F.A.E.F. 
número 108 de agosto-octubre de 2004, ambos órganos 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  

 "Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 67, julio, agosto y 

setiembre 2004, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Liniers 
479 (X5800DII), Río Cuarto, provincia de Córdoba y el teléfono es 0358-4664984 y el e-
mail antoniosanchezduarte@hotmail.com  

 "Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz" Nº 28 setiembre 2004, 

dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA) Villa 
Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar   

 Die Münze, setiembre - octubre 2004, 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  

 "Moeda", Vol. XXIX, Nº 3, setiembre-octubre 2004, revista portuguesa de numismática, 

medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com  
 "Ave Fénix", Nº 1, agosto 2004, Boletín Numismático Filatélico del Centro Numismático 

Mar del Plata y la Peña Filatélica Mar del Plata, dirigido por Juan Pablo Miri. Dirección 
Postal: Las Heras 3089 4º A, (7600) Mar del Plata, e-mail mdpnum@yahoo.com.ar  

14.- Sello postal "Serie Numismática":  

 A partir del sábado 23 del corriente se encuentra a la venta en el Correo Argentino, Filatelia, sellos 
postales de la Serie Numismática con las imágenes de las Primeras Monedas Patrias. El 
correspondiente matasello "Día de Emisión Argentina" fue realizado con el isologotipo del Banco 
Central de la República Argentina. Esta emisión contó con la colaboración del Museo Numismático 
"Dr. José Evaristo Uriburu" y la autorización de la Presidencia del BCRA.  

15.- Instituto Nacional Belgraniano:  

 El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a las conferencias "1813, una 
encrucijada en la vida de Manuel Belgrano", a cargo de la Prof. Alicia Doval, el día jueves 11 de 
noviembre, y "Belgrano, San Martín y Güemes en la emancipación americana" por la Dra. Cristina 
Minutolo de Orsi, el jueves 2 de diciembre; ambas en la sede del Instituto, dentro del 
Regimiento de Infantería 1 "Patricios", 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  
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 16.- Actividad Numismática en Salta:  

 El día sábado 16 de octubre en la ciudad de Salta se reactivaron las actividades numismáticas. 
Una exposición de Billetes y Monedas de la República Argentina, se concreto con dos 
fundamentales propósitos:  

1. Presentar la evolución de nuestro sistema monetario brindando a los visitantes 
información sobre los billetes emitidos desde 1935 a 1991 (B.C.R.A.) y las monedas 
acuñadas desde 1881 hasta 1991 (Peso Moneda Nacional – Austral). Este se cumplió 
satisfactoriamente ya que en el tiempo que duró la muestra, 17,30 a 22 hs., más de 200 
personas pudieron disfrutar de la misma. El intendente municipal y directivos de una 
entidad financiera solicitaron a los expositores mantener reuniones en los próximos días 
para reiterar el evento en lugares y fechas a determinar.  
 
2. Permitir que numismáticos y coleccionistas del medio se reunieran para intercambiar 
ideas sobre las posibilidades de reactivar la actividad numismática en esa ciudad.  

También este propósito se cumplió con amplitud, ya que se hicieron presentes un nutrido grupo de 
numismáticos que participaron activamente de la muestra, integrándose a la labor informativa que 
desplegaban los expositores – Sergio Chaile, billetes – Roberto E. Díaz, monedas- asesorando a 
los visitantes.  

El esfuerzo realizado por los amigos Chaile y Díaz fue grande pero los frutos justificaron el mismo: 
el reencuentro, el diálogo, el entusiasmo y los proyectos de futuras actividades hablan por sí solos. 
Ya resolvieron:  

a) Convocar para los primeros días del mes de noviembre a una asamblea constitutiva del Centro 
numismático que habrá de nuclearlos.  

b) Planificar actividades para el próximo año (Exposiciones: Bonos - Anesa, Monedas de Bolivia - 
Miguel A de Yong, Monedas falsas - Antonio Pérez. Cursos de iniciación y orientación. Reuniones 
de intercambio, etc.)  

Para más información se pueden dirigir a Roberto E. Díaz, e-mail roberdiaz@arnet.com.ar  o a 
Sergio Chaile, e-mail sermonet@hotmail.com  

 17.- Presentación de un libro de monedas romanas:  

 El viernes 19 de noviembre a las 18.30 horas Damián Salgado dará una charla introductoria sobre 
la "Amonedación romana desde sus orígenes, con acento en el bajo imperio" y presentará su libro 
"Monedas Romanas: El Bajo Imperio", en el Aula Magna 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. Trátandose 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. Para más información se pueden dirigir al correo 
electrónico numacoins@sion.com, página web www.arqueourbana.netfirms.com  

 18.- Comerciales:  

 Numismática PB de Mariano Cohen ha presentado su nueva lista de precios de monedas 
argentinas, para lo cual ha remitido por vía electrónica los archivos con el detalle de los mismos. 
La dirección es Lavalle 750, local 51, (1043) Buenos Aires Tel/Fax (011)4393-9880, e-mail 
marianopb@fibertel.com.ar , página web www.pbnumismatica.com.ar  
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