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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.- Nuevas Emisiones Argentinas:  

 El Banco Central de la República Argentina, por Resolución del Directorio N° 68 del 27/03/06 y 
conforme con la facultad que le confiere el art. 31 de su Carta Orgánica, autorizó la acuñación de 
monedas de plata, conmemorativas del 20º Aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges, 
según el siguiente detalle: 

Metal:  Plata 900           Diámetro: 37 mm          Peso: 25 g 
Valor Facial: $ 1.-          Canto: ranurado            Cantidad acuñada: 2.000 monedas 
Calidad: Proof               Precio de venta: $ 185.-  
Presentación: Estuche de pana y certificado de autenticidad. 
 
El anverso de la moneda, presenta en el centro el retrato del escritor con su nombre alrededor, 
seguido de las fechas que se conmemoran “1986 - 2006”. En el arco superior la leyenda 
“REPÚBLICA ARGENTINA” entre perlas, y en el inferior “EN UNIÓN Y LIBERTAD”. 
El reverso muestra en el campo principal “El hombre de la esquina rosada”, uno de los cuentos de 
Borges, sobre el margen derecho el valor facial “1” y la palabra “PESO” dentro del número. En el 
exergo el año de acuñación “2006”. 
Los diseños fueron realizados por el artista plástico de esta Institución, Carlos P. Rodríguez Dufour, 
y la acuñación de las piezas fue llevada a cabo por Monnaie de Paris (Casa de Moneda de 
Francia). 
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El material mencionado se podrá adquirir en la sede del B.C.R.A., sito en Reconquista 266, en el 
horario de 10:00 a 15:00 -Stand Numismático-, donde se encontrarán expuestas.  Las consultas 
podrán hacerse al  T.E. 0 800 333 0770 ó (011) 4348-3783 de 10 a 17 horas, o a través del e-mail: 
emision@bcra.gov.ar  

2.- Centro Numismático Buenos Aires:   

        El sábado 11 de noviembre a partir de las 14.30 horas se realizará en su 
sede, Av. San Juan 2630, Capital Federal, una nueva reunión "La Gráfila" del 
año en curso. En el transcurso de la misma, el contador Arturo Villagra, 
brindará una conferencia sobre el tema “Las monedas conmemorativas 
argentinas”, a las 17 horas en Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; 
Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com  A 
aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias dictadas 
durante el año 2006, se les entregará un certificado de asistencia. 

       En el marco del convenio de cooperación entre el Archivo y Museos 
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el CNBA, se realizó en 
la ciudad de Trenque Lauquen los días 6 y 7 de octubre, el XIII Encuentro 
Regional Bonaerense de Numismática. En representación del Centro 
concurrieron los consocios Miguel A. Morucci y Eduardo Sánchez Guerra, 
quienes recibieron numerosas atenciones de las autoridades municipales. 
Miguel Morucci brindó la primera charla el viernes 6 por la tarde, en la Escuela 
Municipal de Adultos, sobre la moneda circulante en el Virreinato y luego en la 
provincia de Buenos Aires. Posteriormente, se inauguró en el Chalet de los 
Ingleses, la muestra presentada por el Museo Jauretche, con la presencia del 
intendente municipal y autoridades, la mencionada exposición que permaneció 
abierta hasta el 22 de octubre ppdo. El día sábado, en la  escuela, Eduardo 
Sánchez Guerra disertó sobre la esquila y sus medios de pago, con la 
presencia de una nutrida concurrencia, en la que se destacan la de la 
secretaria de cultura local, Sra. Haydee Merino, las directoras de los museos 
“Campaña del Desierto” y “Almafuerte” de dicha ciudad, además de 
historiadores locales y docentes entre otros. El evento fue reflejado en los 
medios periodísticos locales, tanto en la prensa escrita como en la televisora 
de cable. 

      El sábado 18 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 9 y 16 de este mes entre las 
18.30 y 20.30 horas,  y además el sábado 11 durante "La Gráfila". Quienes 
deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente 
certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 16 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   

      Informan que la cuota social para el año 2007 se ha fijado en $70, para los 
residentes en Argentina, pero quienes adelanten el pago antes del 14 de abril 
del año próximo, además de participar en el sorteo, se beneficiarán 
abonándola al valor de $60. Se solicita a todos aquellos socios que puedan 
hacerlo, adelanten el pago de dicha cuota, como así también se ruega a 
quienes adeuden la actual o anteriores, que se pongan al día. Por este motivo 
quienes la abonen antes de la fecha citada, participarán en un sorteo de una 
medalla credencial y la bonificación de la cuota del 2008 como primer premio, 
una medalla de plata de las XII Jornadas como segundo, como tercero una 
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medalla del 35º aniversario, y como cuarto una medalla del 10º aniversario de 
El Telégrafo. Este sorteo que se realizará con la primera dispersión del año 
que viene. Asimismo quienes lo hagan hasta el  18 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 2006, 
tendrán solamente dos.   

3.- Círculo Numismático de Rosario:   

Nos informan que están trabajando intensamente en la realización del Seminario Integral de 
Numismática a desarrollarse los días 8 y 9 de diciembre de 2006. Será en el Museo Julio Marc, 
donde nacieron las Jornadas Nacionales de Numismática, quién albergará a disertantes ilustres y 
amigos en la última reunión del año en curso. El museo exhibirá su colección de juras reales y la 
República China presentará una exposición de monedas propias. Se realizará una convención 
comercial de venta, compra e intercambio. Se realizarán presentación de publicaciones. Está 
previsto para el 10, día opcional, un paseo por el río Paraná. Lo están organizando conjuntamente 
con el mencionado Museo y la Revista “A los Cuatro Vientos”. Para mayor información dirigirse a 
San Lorenzo 2233, Rosario o al e-mail cnrosario@yahoo.com.ar  

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:  

 El día 18 de noviembre, tendrá lugar el último remate del año, el cual será mas 
amplio que los anteriores, ya que por razones de programación, solo se realizarán 
cuatro, de los cinco remates, que normalmente se realizan. 

 En los últimos días del mes de noviembre se llevará a cabo la Asamblea Anual 
Ordinaria, la cual abordará temas como el tratamiento de la Memoria y Balance del 
ejercicio 2005-2006. Como así también en esta oportunidad se renovarán las 
autoridades del Centro, piden a los socios a interiorizarse sobre este punto en 
particular. 

 Con fecha 4 de noviembre y hasta el 11 del mismo mes, se llevará a cabo en la 
localidad de El Tío, (a 150 Km. de Córdoba) una Muestra Numismática y 
Medallística, organizada por la Municipalidad de dicha ciudad, este evento tendrá 
lugar en la Vieja Estación de Ferrocarril de esa ciudad, la cual se transformará en 
un Museo. Cabe agregar que para este acontecimiento participarán varios socios 
del Centro en diferentes temas Numismáticos y Medallísticos. 

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

Santiago Chervo, directivo de la entidad, nos informa:  

 Para la próxima Subasta Postal N° 23, (mes de diciembre), todo interesado puede 
solicitar catálogo a Av. De los Constituyentes 66, (2900) San Nicolás, al teléfono 
(03461) 440797, al fax (03461) 440998, o al e-mail 
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar   

 El Banco de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Nicolás 
inauguraron el 24 de octubre ppdo. una  muestra fotográfica itinerante en el 
complejo cultural del Teatro Municipal. La exposición incorpora datos históricos y 
patrimonio que hacen especialmente a la memoria y pertenencia de la ciudad y 
fue presentada por el Archivo y Museo Históricos Dr Arturo Jauretche. La muestra 
permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre, de martes a domingos de 18 a 21. 
En tanto que el 9 de noviembre a las 18:30 en el mismo espacio, se llevará a cabo 
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un encuentro destinado a la construcción de la historia de la filial y su comunidad 
en el marco del espacio de memoria. Se recorre además la historia del dinero en 
nuestro país desde la moneda de la época colonial hasta las emisiones actuales. 
Por otro lado se realizan visitas guiadas para grupos escolares articulando los 
contenidos de la presente muestra con los lineamientos curriculares establecidos 
por el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. 

6.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

Los amigos de Ituzaingó nos informan que el sábado 18 de noviembre, de 10 a 20 hs. tendrá lugar 
la 5º  Jornada Nacional de canje y feria de comerciantes. A las 16 hs. se realizará la Dispersión Nº 
131, con lotes en sala y bajo sobre y otros lotes exclusivo bajo sobre. A continuación Carlos 
Salinas brindará una conferencia sobre “Monedas Romanas”. Dirección social, Juncal 113, local 
15, Ituzaingó. – Dirección postal: C.C. Nº 75, Ituzaingó, B1714WAB. – Tel./Fax 4661-2001 - e-mail 
cefini2001@yahoo.com.ar  - página web http://fly.to/cefini   

7.- Centro Numismático de Santa Fe:  

Por intermedio de su secretario, Andrés  A. Rossi, nos comunican que:  

 El Centro Numismático de Santa Fe, conjuntamente con el Museo Etnográfico 
Juan de Garay de esta ciudad, y en las instalaciones de esta, ha llevado a cabo 
con excelente repercusión de público y en el marco de una nueva edición de 
Atardecer en los Museos, una muestra de monedas primitivas. Dicha muestra se 
trasladará a la ciudad de Santo Tomé bajo el auspicio del Banco Bica.  

 Recuerdan la dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail: 
cenusa1573@yahoo.com.ar  

 8.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:  

Su presidente, Jorge Madonna nos informa que están lanzando la segunda y última Dispersión de 
material Numismático a realizarse el sábado 25 de Noviembre. Quien requiera el Catálogo, favor 
de solicitarlo por mail a la dirección: cfynsfco@yahoo.com.ar   

9.- Centro Numismático de la Sierra del Tandil:  

Nos transmiten lo siguiente:  

 El Centro se sigue reuniendo los sábados a las 17 hs. en pasaje Vázquez 478. 
 Han enviado dos artículos para el segundo número de El Coleccionista. 
 Han concretado la primera subasta del nuevo centro. 
 El presidente del Centro va a disertar en el seminario de numismática de Rosario 

los días 8 y 9 de diciembre. 
 Están organizando una jornada para los primeros meses del año 2007 junto con la 

gente del Museo Tradicionalista Fuerte de la Independencia. 

10.- Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz:  

 El sábado 28 de octubre se llevó a cabo la asamblea ordinaria de la institución con la 
presencia de casi el 30% de los socios. En primer término, los presentes aprobaron la 
memoria correspondiente al ejercicio 1-10-2005- 30-09-2006, dentro de la cual se 
destacaron algunos hechos importantes como la realización de la Exposición Regional de 
Filatelia y el Segundo Salón Nacional de Numismático "Expo Carlos Paz 2006" que se 
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realizó entre el 29 de julio y el 6 de agosto pasados en homenaje a las bodas de oro del 
Centro Italiano, la concreción de sendas subastas de material filatélico y numismático, la 
reforma del Estatuto del Centro, la duplicación de los frentes para exposiciones, la compra 
de un mueble biblioteca y de nuevos catálogos de Filatelia y Numismática. 

 Posteriormente el tesorero brindó detalles del balance económico del ejercicio que arrojó 
un importante superávit, pese a haberse realizado inversiones importantes. 

 Finalmente se llevó a cabo la designación de las autoridades para el período 2006-2008. A 
las que le deseamos el mayor éxito en su gestión.  

Presidente: Sergio Tonarelli 
Vicepresidente: Alberto Otta 
Secretario: Hugo Espíndola 
Tesorero: Lisandro Angelini 

Vocales Titulares: Oscar Tonarelli 
Enrique Sauch 

Vocal Suplente: Gustavo Marionsini 
Revisor de Cuentas: Luis Herrera 

 En aplicación del nuevo estatuto del Centro, en la próxima reunión de Comisión Directiva 
será designado como presidente honorario Ricardo Roth, por haber completado más de 
tres períodos consecutivos al frente de la conducción de la institución. Desde 1994 y hasta 
febrero del corriente año en que pidió licencia por razones de salud, Don Ricardo condujo 
los destinos de la entidad, logrando su plena recuperación y una más que importante 
presencia a nivel nacional. Don Ricardo seguirá asistiendo a las reuniones, brindando sus 
habituales consejos y cuotas de buen humor. 

 El secretario del Centro Hugo Espíndola está realizando todos los trámites informáticos 
para poder contar en poco tiempo más con la página web propia de la institución, que 
estará conectada con un link con la oficial de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. 

11.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:  

Su secretaria, Miren Mendiola, nos informa que el día 28 de octubre del 2006 la Asociación 
Numismática y Filatélica de Necochea brindó una exposición de monedas, billetes y filatelia en el 
Museo y Archivo Histórico de Necochea. A las 20 hs. brindaron una disertación sobre ¿Qué es 
Numismática?, ¿Que es Filatelia?, la Circulación Monetaria en el Siglo XIX y para cerrar  Breve 
historia de los billetes de Larraburu. Los disertantes fueron Armando Haasjes, Felipe Tranchini, 
Marcelo Chiné y Miren Mendiola. La muestra se desarrolló en un clima muy afectuoso y con 
numerosas  inquietudes por parte de los asistentes. A pedido de las autoridades del Museo la 
muestra permanecerá por 15 días en el mismo.  

12.- Boletines y Revistas:   

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

 "A los Cuatro Vientos - On line", números 100 y 101 y las Gacetillas Seminario 
Integral, números 1 a 8, dirigida por Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 
(1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar 

 "NVMISMA", año LV, Nº 249, enero-diciembre 2005. Editada por la Sociedad 

Ibero-Americana de Estudios Numismáticos y Museo Casa de la Moneda. director 
Antonio Beltrán Martínez. Dirección postal Museo Casa de la Moneda, calle Jorge 
Juan, 106 - 28009  Madrid, España. E-mail: siaen@fnmt.es  Página web 
www.siaen.org 
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 "Informativo F.A.E.F.", número 146, setiembre 2006, órgano de la Federación 

Argentina de Entidades Filatélicas, La dirección postal es Casilla de Correos 3888 
C1041WBM Buenos Aires, e-mail faef@faef.8m.net  y la página web es: 
www.faef.8m.net 

 "Boletín Electrónico CEFIMED", número 25, publicación del Centro Filatélico 
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , 
página web www.cefimed.com.ar 

 "Numismatist" volumen 119, número 10, octubre 2006, 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 

 "Moeda", Vol. XXXI, Nº 3, julio-setiembre 2006, revista portuguesa de 

numismática, medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail 
revistamoeda@hotmail.com 

 Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los 
Arroyos, número 182 de junio de 2006, 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 Página web: 
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm  

 “Ramón Carrillo: primer ministro de salud de la República Argentina”, edición 
del Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” B.C.R.A., agosto 
2006, supervisora Alicia B. Osorio. Edición de 24 páginas. San Martín 216, C1004, 
Buenos Aires, tel. 4348-3882, e-mail museo@bcra.gov.ar 

 “El arte de hacer dinero: cómo se hacen las monedas y los billetes en 
Argentina”, edición del Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu 
(h)” B.C.R.A., octubre 2006, supervisora Alicia B. Osorio. Edición de 24 páginas. 
San Martín 216, C1004, Buenos Aires, tel. 4348-3882, e-mail museo@bcra.gov.ar 

 “Boletín Informativo”, números 1, 2, 3 y 4 de julio, agosto, setiembre y octubre 

2006, respectivamente. Editado electrónicamente por el Centro Numismático de 
Santa Fé – CENUSA. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe, 
e-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

13.- Veronafil:  

Nuestro corresponsal en Verona, el Dr. Pierantonio Braggio, nos escribe desde esa ciudad italiana, 
informándonos que entre el 24 y el 26 del corriente mes tendrá lugar allí la 107ª edición de la 
"Veronafil", convención de monedas, sellos postales y otros coleccionables, organizada por la 
Associazione Filatelica Numismatica Scaligera, con la participación del Correo Italiano, el Correo 
de San Marino y numerosos comerciantes numismáticos, entre muchos otros. Más informaciones: 
A.F.N.S. Casilla postal 307, 37100 Verona, Italia. Tel/Fax 0039 045 59.10.86 o al correo electrónico 
veronafil@veronafil.it  La página web es www.veronafil.it  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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