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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.- Día de la Numismática Argentina: 

El 13 de abril del corriente año se cumple el 194º aniversario de la resolución de la Soberana 
Asamblea del XIII, que dispuso la acuñación de nuestras Primeras Monedas Patrias. Para recordar 
tan magna fecha, tendrán lugar dos celebraciones que, organizadas respectivamente por el Centro 
Numismático de la Ciudad de Córdoba, el día miércoles 11, y por el Centro Numismático Buenos 
Aires, el sábado 14 de abril, contarán con la asistencia de nuestro presidente, Héctor R. 
Barazzotto, y cuyos detalles podrán apreciar en los puntos de ambos centros. 
También celebraremos el XXII aniversario de la fundación de nuestra Federación, que coincide con 
tan importante día para los numismáticos argentinos. 

¡¡¡ Feliz Día de la Numismática !!!  

2.- Nuevas Emisiones Argentinas:   

En cumplimiento de la Ley 26.039, el Banco Central de la República Argentina ha emitido una 
moneda de $2, en conmemoración del 25º aniversario de la Gesta de Malvinas. Queda pendiente 
para más adelante la acuñación de piezas de oro y plata.  
La emisión se compone de 5.000 monedas con canto liso, que se venden en un blister a $8 y 
1.995.000 monedas con canto estriado, que se venden sueltas. Las características de ambas son: 
valor facial $2, metal cuproníquel, con un peso de 10,4 g y un módulo de 30mm. Anverso: el campo 
principal muestra un ex combatiente en las Islas Malvinas, y de fondo la Bandera Nacional. 
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Reverso: se observa la silueta de las Islas Malvinas y la fecha que se conmemora. 
Las piezas mencionadas se podrán adquirir en la sede del B.C.R.A., sito en Reconquista 266, en el 
horario de 10 a 15 -Stand Numismático-, donde se encontrarán expuestas.  Las consultas podrán 
hacerse al  Tel. 0-800-333-0770 ó al (011) 4348-3783 de 10 a 17 horas, o a través del e-mail: 
emision@bcra.gov.ar 

3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·     El sábado 14 de abril  a partir de las 10.00 horas se realizará en su sede, Av. San Juan 
2630, Capital Federal, la primera reunión "La Gráfila" del año en curso. Luego a las 
16.15 tendrá lugar una Dispersión Especial de Material Numismático, a continuación de 
la misma, a las 18.30 horas, 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. El acto recordatorio se desarrollará de acuerdo con el siguiente programa:  

- Himno Nacional Argentino.  
- Palabras alusivas del Sr. Presidente de FENyMA.  
- Palabras alusivas del Sr. Presidente del Centro Numismático Buenos Aires.  
- Entrega de diplomas.  
- Inauguración de la exposición numismática.  
- Brindis. 

·     Recuerdan 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, 

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 medalla del 35º aniversario, y como cuarto una 

medalla del 10º aniversario de El Telégrafo. Este sorteo se realizará con la 

dispersión del 2 de junio venidero. 

·     El sábado 14 de abril a las 16.15 horas, tendrá lugar en la sede del Centro 

Numismático Buenos Aires una reunión especial para la dispersión de material 

numismático en homenaje al Día de la Numismática Argentina. Los lotes se 

exhibirán ese mismo día desde las 14 horas, y también podrán ser vistos el 

jueves 12 de abril entre las 18,30 y 20,00 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   

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

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

·     Con gran éxito se desarrolló el Remate Nº 74, el cual se llevó a cabo, el día 31 

de marzo ppdo. Con una asistencia de más de 20 oferentes en sala, y una 

interesante cantidad de ofertas bajo sobre, coronaron el esfuerzo de esta subasta. 
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En estos momentos, la Sub-Comisión de Remates esta recibiendo lotes para la 

próxima. 

·     El día miércoles 11 de abril, con motivo de celebrarse el Día de la Numismática, 

el Centro lo festejará con una Cena de Camaradería que se realizará posterior a 

la reunión habitual de todos los miércoles, donde el presidente del Centro dará 

una charla referida a Bonos Municipales. Desde ya esperan a todos los socios y 

amigos. Para mayor información, acercarse a  la Sede del Centro, Independencia 

488.  

5.- Círculo Numismático de Rosario:   

Carlos Damato, directivo de la entidad, nos informa que se está trabajando en la realización de una 
muestra en conmemoración con los 50 años de la inauguración del Monumento Nacional a la 
Bandera, con temas alusivos a su construcción, simultáneamente, se realizará el Primer Encuentro 
Argentino de Comerciantes Numismáticos, a desarrollarse los días 17 y 18 de junio con entrada 
libre y gratuita al publico en general. Los que deseen visitar Rosario para esa fecha nos informan 
que quedan pocas plazas hoteleras disponibles. 
Comunican a los socios del CNR que está al cobro la cuota social del año 2007, cuyo importe es 
de $ 35. 

6.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:  

Su secretario, Alfredo Ale, nos comunica que la ANMLP está organizando una muestra por el Día de la 

Numismática en el Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires titulada "Numismática para Todos" que 

apunta a explicar y dar a conocer al neófito que es la numismática, sus herramientas, tipos de colecciones, 

etc.; se desarrollará del 9 al 30 de abril en la Casa Central sita en 7 e/ 46 y 47.  

7.- Centro Numismático Mar del Plata:  

Néstor Marinoni, presidente del centro nos informa que:  

·         Realizarán en conjunto con la Peña Filatélica una muestra en 

conmemoración al Centenario  de la Declaración de Ciudad a Mar del Plata. 

Se desarrollará en el salón del Diario Clarín (San Martín 2671), de lunes a 

viernes de 9 a 20hs y sábados de 9 a 13. Estará abierta del 21 al 30 de abril. 

Se solicitará al Correo Argentino un matasellos en homenaje a Carlos de 

Chapeurouge, quien trazara el plano de la ciudad. 

·         Para el 26 de mayo esta prevista la Tercera Jornada de Canje Marplatense. 

En el Círculo Policial, sito en 9 de julio 3256. Se espera la asistencia de 

filatelistas y numismáticos de todo el país. Se ruega confirmar asistencia a la 

Cena de Camaradería, y a los comerciantes interesados la reserva de las 

mesas. Por consultas dirigirse al mail mdpnum@yahoo.com   
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8.- Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz:  

Su presidente, Sergio Tonarelli, informa que:  

·     El pasado 24 de marzo cuatro dirigentes de la institución -Sergio Tonarelli, 

Hugo Espíndola, Alberto Otta y Lisandro Angelini- participaron en Villa 

María de una nueva reunión organizativa de lo que será en octubre de 2008 

la Exposición Nacional de Filatelia en homenaje a los 150 años del Primer 

Sello Postal de Córdoba. Este acontecimiento de gran trascendencia cultural 

para la Provincia cuenta con el auspicio de la FAEF y se concretará en Villa 

Carlos Paz con la organización conjunta de la entidad anfitriona y de los 

Centros Filatélicos y Numismáticos de Jesús María y Villa María y 

Filatélico de Córdoba. 

·     Por otra parte está virtualmente concluida la página Web del Centro, que será 

ubicada en la red de Internet en los próximos días con informaciones sobre 

la entidad y materiales informativos vinculados a la temática del 

coleccionismo. 

·     Además continúa el trabajo tendiente a duplicar la capacidad expositiva de 

los frentes de filatelia, ya que está previsto organizar una exposición en el 

mes de julio, que coincide con el aniversario de la ciudad. 

·     El mes de marzo también fue muy positivo porque ingresaron tres nuevos 

socios a la institución. Los tres son numismáticos y coleccionan monedas y 

billetes de EEUU, euros y Argentina respectivamente.  

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

Su secretario, Santiago Chervo, nos informa lo siguiente:  

·     El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás, en su última reunión del mes 
de marzo, informa que ha dispuesto la modificación de su cuota societaria anual 
elevándola a $ 35.- La cuota de ingreso continúa en $ 25.- 

·     Se ha desarrollado con todo éxito la Subasta postal Nº 24 y se trabaja en la 
próxima, Nº 25, al igual que esta en marcha el Boletín Nº 185. 

10.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:  

Jorge Madonna, presidente de la entidad nos comunica que:   

 El Centro Filatélico y Numismático San Francisco está realizando gestiones con la sucursal San 

Francisco del Banco Credicoop para la organización de una muestra numismática permanente en las 

instalaciones de la entidad bancaria. La muestra prevé un recorrido por la historia monetaria de 

nuestro país desde la época colonial hasta nuestros días, a través de las distintas monedas y billetes 

que se han emitido. De concretarse, está prevista su inauguración para el próximo 13 de abril, Día de 

la Numismática Argentina  
 Han sido detectadas en esa ciudad monedas de 10 centavos del año 2007. Las mismas poseen 

similares características a la última emisión correspondiente a 2006, es decir, presentan una nueva 



aleación y tienen canto liso. Fueron detectadas en la sucursal San Francisco del Banco de la 

Provincia de Córdoba.  
 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 

Luciano Pezzano: lucianopezzano@arnet.com.ar  

11.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:  

Higinio Cambra nos hace saber que el Centro Filatélico y Numismático Patagónico de Comodoro Rivadavia, 

continúa reuniéndose  todos los sábados a partir de las 17hs. en el CEPTUR, Centro Promoción Turística, de 

la calle Irigoyen.  

12.- Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:  

Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente nos informan:  

·     Están en contacto con el Lic. Edgar Valda Martínez, director de la Casa de Moneda de 
Potosí a quien hemos contactado con nuestro presidente de Fenyma y con el Sr. 
presidente de la Asociación Numismática y Medallística de La Plata, con motivo de 
favorecer su invitación a “la fiesta mayor de los numismáticos” del corriente año. 

·     Efectivizaron la aplicación de marcas y matasellos conmemorativos, no sólo con su 
asistencia a los actos sino también con la entrega de un presente, por parte del Sr. 
Gerente Zonal del Correo Oficial de la Republica Argentina, consistente en un 
pisapapeles de acrílico, al que el socio Daniel Lassalle complementó su diseño. 

·     Mantenemos en forma permanente una “muestra” de material numismático, filatélico y 
del mini museo postal y de las telecomunicaciones, en los salones de nuestro correo 
oficial. 

·     Para el mes de abril se ha diseñado y exhibido el relacionado con los aniversarios del 
25º recuperación Islas Malvinas; 100º del Club Mitre; 140º de la Batalla Pozo de 
Vargas; y Día de la Numismática Argentina.  

13.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci comunica que el CNST lanzó su 1ª subasta electrónica del año, la misma vence el 
10 - 4 -2007, se puede solicitar por email a: rfranci@speedy.com.ar  o cnmtandil@yahoo.es 
Asimismo, este mes se relanza el boletín electrónico " El Correo de las Canteras". 
Están avanzando con la gente del Museo Tradicionalista "Fuerte de la Independencia" para 
organizar unas Jornadas Bonaerenses de Numismática. Asimismo están preparando un agasajo 
para celebrar el Día de la Numismática". 
 

14.- Centro Numismático de Santa Fe:  

·       Atento al fenómeno hídrico pluvial que se desató en la región, y particularmente 
en la ciudad de Santa Fe, la “Exposición temporaria de monedas y billetes del siglo 
XIX” de Provincia de Buenos Aires, correspondiente al Archivo y Museo del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche” que se iba a desarrollar del 
13 al 30 de este mes en el Museo Histórico Provincial "Juan de Garay", se 
suspende hasta que se den las condiciones necesarias. 

·       Han editado el Boletín Informativo Nº 10 correspondiente al mes de abril, el cual 
editan para sus asociados, pero se encuentra disponible para todos aquellos que lo 
requieran. Solamente tienen que hacer llegar sus deseos al e-mail 
cenusa1573@yahoo.com.ar 
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15.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:  

Miren A. Mendiola, secretaria de la entidad nos informa que comenzaron las actividades  el 12 de marzo, 

luego del receso de los meses de enero y febrero.  

16.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:  

Gustavo M. Caffaro, secretario del Centro, informa sobre lo publicado en el diario Puntal Villa María 
el pasado 25 de marzo del corriente año en su página 6, nota titulada Para quedar en la Historia: 
"El próximo jueves 12 a las 19 hs  se producirá la inauguración de la Medioteca y Biblioteca 
Popular Mariano Moreno en la ciudad. Además de este acontecimiento se realizará en las 
instalaciones del nuevo edificio una exposición de filatelia, numismática y medallística, a cargo de 
integrantes del Centro Filatélico y Numismático de Villa María. 
Entre las muestras, la más importante son las que presentara la historia de sello de esta ciudad por 
el centenario local, ocurrido en 1967. Allí van a estar expuestos proyectos y diagramas para 
representar en estampillas, como también las pruebas de colores que se hicieron con el sello. La 
otra es una colección de 120 medallas locales diferentes, desde 1885 cuando se emitió la primera 
y se expondrá también la última referida a la medalla que tendrá la propia "Medioteca y Biblioteca 
Popular Mariano Moreno", señalaron miembros de la institución especializada de esta ciudad. Se 
conoció que los expositores de material filatélico serán: 
Nélida Carballo de Ayassa con el tema Pintura Argentina"; Ademir Banchio con el tema "El correo 
en Chile"; Germán Bicego con el tema "Año mundial del refugiado"(La Patria perdida); Gustavo 
Caffaro con el tema "Sellos postales de Brasil"; Ernesto Carrizo con el tema "Primeros sellos 
mundiales; Alejandro Giordano con el tema "Sellos de San Martín año 1917"; Héctor Massa con el 
tema "Transportes"; Araceli Funes de Odetti con el tema  "Malvinas Argentinas"; Sergio Olivero con 
el tema "Matasello sobre Rivadavia 5 centavos; Jorge Pippino con el tema "Próceres anos 1892-
1898"; Pedro Rinaudo con el tema "Curiosidades postales y filatélicas"; Ramiro Rodríguez con el 
tema "Plan espacial soviético"; Syna de Saslavsky con el tema "Sellos postales de Argentina"; Raúl 
Vargas con el tema "Historia del correo". 
En tanto, referido a la numismática expondrán: Carlos Martín con el motivo "Grandes grabadores 
argentinos"; Luis Pons con el tema "monedas argentinas siglo XIX; Pedro Rinaudo con el tema 
"Billetes Argentinos"; Héctor Zanettini con el tema "Medallas de Villa María y Villa Nueva" 
Volviendo al tema de la medalla local que se presentará la semana próxima, la misma tiene 
acuñada la fecha de inauguración del edificio municipal y hace referencia en su cara posterior al 
presidente Néstor Kirchner y al intendenta Nora Bedano. Tiene en su anverso un relieve sobre la 
construcción mencionada y cuenta con un peso aproximado de medio kilo."  

17.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:  

Javier Pereyra, tesorero del CEFYNCON, nos informa que la entidad ha iniciado sus actividades del año 

2007, el pasado 24/03/07. 

18.- Boletines y Revistas:   

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

·         "A los Cuatro Vientos - On line", número 105, dirigida por Horacio A. 

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

·         “Boletín Informativo”, número 10, abril 2007, publicación del Centro 
Numismático de Santa Fe. Editor: Claudio Revello. Dirección postal: Cardenal 
Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         "Numismatist" volumen 120, número 2, febrero 2007, editado por la 

American Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado 

mailto:aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
mailto:cenusa1573@yahoo.com.ar


Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org 
ó magazine@money.org 

·         "Boletín Electrónico CEFIMED", número 30, publicación del Centro 

Filatélico Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail 
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar 

·         “Boletín Informativo”, Nº 10 abril 2007, editado electrónicamente por el 
Centro Numismático de Santa Fe – CENUSA. Cardenal Fasolino 266, (3000), 
Santa Fe, e-mail cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         "Moeda", Vol. XXXII, Nº 1, enero-marzo 2007, revista portuguesa de 

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

19.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:  

El pasado 27 de marzo tuvo lugar la primera reunión del año de esta Institución señera de la Numismática 

Argentina; en la misma se procedió a la elección de las autoridades para el período 2007-2010, que a 

continuación detallamos:  

Presidente: Héctor Carlos Janson 
Vicepresidente: Carlos A. Mayer 
Secretario: Daniel H. Villamayor 

Prosecretario: Arturo Villagra 
Tesorero: Carlos A. Graziadio 

  

En esa oportunidad, se encontraba presente el presidente de Fenyma, Héctor R. Barazzotto, quien concurrió 

en su calidad de Miembro Correspondiente, colaborando además en el escrutinio de la elección antes 

mencionada. 

Además fue nombrado nuevo Miembro de Número el Sr. Jorge E. Fernández y los siguientes Miembros 

Correspondientes: la Sra. Dina Varela de la ciudad de Córdoba y el Dr. Roberto E. Díaz de la ciudad de Salta.  

 

 

 

20.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:  

·         El pasado 9 de marzo el Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la 
República Argentina, Dr. José Evaristo Uriburu (h), inauguró la primera muestra 
itinerante del año en el Centro Cultural Provincial de Rawson, provincia del Chubut, 
con la presencia del Gobernador Sr. Mario Das Neves y el Lic. Luis María Corsiglia, 
miembro del Honorable Directorio de la Institución. 

·         Continuando con su Plan Federal y en adhesión al Día de la Numismática, se 
presentará a partir del 13 de abril  en el Museo Municipal de Río Grande, Provincia 
de Tierra del Fuego con la muestra "Numismática Patagónica" hasta el 22 del 
mismo mes. Como en cada presentación que realiza el Museo del BCRA quedan a 
cargo de la exposición dos guías, quienes tienen a su cargo la presentación del 
audiovisual sobre la Historia Monetaria Argentina desde la etapa colonial hasta 
nuestros días que se brinda para las instituciones escolares y el público que las 
solicite. 

http://www.money.org/
mailto:ana@money.org
mailto:magazine@money.org
mailto:cfmediterraneo@yahoo.com.ar
http://www.cefimed.com.ar/
mailto:cenusa1573@yahoo.com.ar
mailto:revistamoeda@hotmail.com


21.- Museo Casa de Moneda:  

El Museo Casa de Moneda ha organizado esta muestra en adhesión a las Primeras Jornadas del 
CAHIP, Centro Americano de Historiadores del Papel, "Las Rutas del Papel en el Río de La Plata", 
con su colección "La Antichità di Ercolano Esposte”, una publicación de 1757. Consta de 9 tomos 
con un despliegue excepcional de grabados en talla dulce y el arte de la tipografía de esa época en 
todo su esplendor. 
La misma tendrá lugar del 16 al 20 de abril de 10 a 16.30 hs., en Av. Antártida Argentina 2085, 
Ciudad de Buenos Aires. 
Se ruega por razones inherentes a la seguridad de la Casa solicitar la visita previamente al Tel 
5776-3545 y por favor concurrir con documento. 

22.- Comerciales:   

·         Eduardo Colantonio, ha publicado una nueva lista de precios de billetes 

argentinos, monedas y billetes mundiales que puede ser vista en la página web 

www.monedasbilletes.com La dirección es Av. Corrientes 846 Loc. 7, (1043) 

Buenos Aires Tel/Fax (011)4326-3319, e-mail colantonio@ciudad.com.ar 

·         Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar 

las listas de ofertas de monedas y/o billetes del mes de abril, la cual ya está 

disponible en su página web www.kurchan.com.ar   Invita a visitar su local de 

Viamonte 981 de esta ciudad, horario de atención al público: lunes a viernes de 

10 a 18.30hs. Entre los meses de abril y septiembre, también están los sábados 

de 10 a 13hs. Teléfono y fax: (011) 4322-9950, e-mail: info@kurchan.com.ar  

·         Leandro S. Inserra nos informa que va a estar participando de la Paper Money Fair 

(la Feria más importante de billetes mundiales), en Maastricht/Valkenbourg, Holanda, 
el 14 y 15 de abril. A su regreso contará con nuevo material, destacando los nuevos 2 
euros Conmemorativos del Tratado de Roma (emitidos x los 13 países), las últimas 
Series de Euro (Eslovenia inclusive, quién ingresó este mismo año), novedades en 
Series, Bimetálicas y por supuesto el más amplio surtido en Billetes Extranjeros. Los 
pedidos y las respuestas a los mails podrán sufrir algún retraso. Aprovecha para 

desearnos los mejores deseos x un nuevo Día de la Numismática Argentina. Sus datos 

son: Jujuy 2359 Piso 1 Dpto. "A", 2000 – Rosario, Santa Fe. Teléfonos: 0341-

4356906 / 0341-155080608, e-mail: leandro@numismaticapuntocom.com.ar 

ó  info@numismaticapuntocom.com.ar , página web: 

www.numismaticapuntocom.com.ar  

  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 

 

http://www.monedasbilletes.com/
mailto:colantonio@ciudad.com.ar
http://www.kurchan.com.ar/
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