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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. Rogamos tomen nota del cambio de domicilio postal, Achával Rodríguez 

221, del Barrio Nueva Córdoba de la capital cordobesa. 

 1.- Necrológica: 

Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del querido amigo y numismático, Horacio 
Alberto Cabrera, socio vitalicio del Centro Numismático Buenos Aires y de distintas entidades 
numismáticas del interior y director de la Revista A los Cuatro Vientos.  
El deceso tuvo lugar el 13 de abril en esta Capital, a la edad de 79 años. Hacemos llegar nuestras 
sinceras condolencias a sus familiares y amigos. 

 2.- Día de la Numismática Argentina:  

Como ya es sabido, el 13 de abril es la verdadera fecha del Día de la Numismática Argentina, por 
ser la del aniversario de nuestras primeras monedas. Pero al caer esa fecha en viernes, se decidió 
pasar la celebración para el sábado siguiente, es decir que los 194 años de aquel mandato de la 
Soberana Asamblea General Constituyente de 1813 fueron conmemorados el 14 de abril, con la 
asistencia del presidente de FENyMA, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires, al 
terminar la primera reunión "La Gráfila" del año.  
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El acto comenzó con nuestro Himno Nacional, interpretado por la banda de la Escuela de las 
Armas “Cnel. de Guardias Nacionales Dr. Carlos Pellegrini”, dependiente del Ejército Argentino, 
continuó con un discurso de nuestro presidente Héctor R. Barazzotto, y posteriormente hizo uso de 
la palabra el presidente del CNBA, Jorge E. Fernández. Por último, se sirvió un lunch, que fue 
compartido entusiastamente por los presentes y culminó con el tradicional brindis.  
Se contó con la asistencia de directivos de varias entidades miembros de nuestra Federación, 
como los señores Alfredo González, presidente del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba y 
vicepresidente de FENyMA; Cayetano Simonelli, vicepresidente del Centro Filatélico Numismático 
Ituzaingó (CEFINI); Alfredo Ale, secretario de la Asociación Numismática y Medallística de La 
Plata, y la casi totalidad de la Comisión Directiva del centro anfitrión. Asimismo, estaban presentes 
el Prof. Salvador Martínez, presidente del Instituto Nacional Newberiano; el Cnel. Carlos Marturet, 
director de la Escuela de las Armas “Cnel. de Guardias Nacionales Dr. Carlos Pellegrini”; el Sr. 
Jorge Berguier, funcionario del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y el Ing. Néstor 
Ferré, presidente de honor de la FAEF (Federación Argentina de Entidades Filatélicas). Fueron 
entregados diplomas al presidente de FENyMA; al mencionado Coronel Marturet; al nuevo socio 
vitalicio del CNBA Sr. Aldo H. Desio, quien además es directivo del Centro Numismático de la 
Ciudad de Córdoba; a la banda de la Escuela de las Armas, en manos de su director, el Capitán 
Agüero, y a los coleccionistas que exhibieron material numismático durante el festejo. 
La exhibición abarcó un conjunto de nuestras primeras monedas patrias, presentado por el   Dr. 
Carlos A. G. Mammarella,  y una selección de medallas de asociaciones numismáticas y de 
homenaje al Almirante Guillermo Brown expuestas por el Dr. Arturo Villagra. Con la muestra de 
estas últimas, se recordó a nuestro máximo héroe naval, de quien se cumplen 150 años de su 
muerte. 
Se recibieron adhesiones de diversas personalidades, entre las que destacamos las siguientes: 
Gral. Diego Soria, presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano; Cnel. Alfredo Ochoa, jefe del 
Regimiento de Infantería 1 “Patricios”; Sr. Héctor Carlos Janson, presidente de la Academia 
Argentina de Numismática y Medallística; Prof. Graciela L. Saez, directora del Instituto y Archivo 
Histórico del Municipio de Morón; Dr. Juan Carlos Fernández Lecce, presidente de la Asociación 
Numismática y Medallística de La Plata y  el Dr. Rodolfo Franci, presidente del Centro Numismático 
de las Sierras del Tandil. 

 3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·         El sábado 12 de mayo a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San 
Juan 2630, Capital Federal, la segunda reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 
transcurso de la misma, el Dr. Manuel Giménez Puig, brindará una conferencia sobre 
el tema “Una moneda relacionada con la trágica muerte del ¿último Virrey del Río de la 
Plata?”, 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  

·         Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las 
conferencias dictadas durante el año 2007, se les entregará un certificado de 
asistencia.  

·         Ha alcanzado la categoría de vitalicio el asociado número 94, Aldo Hermes Desio, de 
la ciudad de Córdoba. 

·         El sábado 2 de junio a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático 
Buenos Aires una reunión para la dispersión de material numismático. Los lotes se 
exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 17, 
24 y 31 de mayo entre las 18,30 y 20,30 horas; el sábado 12 de mayo durante "La 
Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo 
(preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 31 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  Cabe aclarar que el catálogo de la dispersión estará disponible a 
partir del 12 de mayo. 
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4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

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

·         Primer Encuentro de Coleccionistas de Monte Cristo: Con fecha 21 de abril del 

corriente año, fueron invitados al primer encuentro de coleccionistas de la ciudad 
de Monte Cristo (ciudad distante a 20 Km. de Córdoba capital), donde pudieron 
apreciar diferentes colecciones, como cactus, tapitas de gaseosas y cerveza, 
revistas, caracoles, marquillas de cigarrillos, lapiceras, piedras, monedas y billetes. 
Al evento, asistió una gran cantidad de público, el cual se interesó por las 
diferentes colecciones expuestas, expresando de esta manera su agradecimiento a 
los diferentes coleccionistas. Por su parte, estuvieron con el Sr. Cataneo, 
coleccionista de billetes argentinos, con el cual pudieron intercambiar opiniones 
sobre las diferentes piezas expuestas y quedaron en contacto para  eventos 
futuros en lo que puedan colaborar. Más tarde se encontraron con el Sr. Enzo 
Barron (tan sólo 9 años) pero con un entusiasmo pocas veces visto, que 
acompañado con su papá y mamá, mostraba y explicaba al público su colección de 
monedas argentinas; desde ya que con este “numismático”, la numismática 
argentina está a salvo. Más tarde el Centro hizo entrega a ambos coleccionistas de 
la moneda de Malvinas de dos pesos, recibiéndola los mismos con gran 
beneplácito, ya que toda la información que disponían era por los diarios. Solo 
cabe agregar, es de felicitar a este grupo de personas que pudieron darle a su 
ciudad un paseo fuera de lo común. 

·         Cambio de domicilio: El día primero de mayo, fue un gran día para el Centro, ya 
que se mudaron de casa, mediante un convenio con el Centro Filatélico Córdoba 
(CE.FI.CO), las reuniones semanales (miércoles 19hs.), se llevarán a cabo, en el 
domicilio de este Centro, sito en la calle Achával Rodríguez 221 del Barrio Nueva 
Córdoba. Este es un gran paso para la entidad, lo cual pone fin a muchos años de 
ambular de lugar en lugar. Este paso se logra por la gran predisposición de los 
Sres. Antonio Mazzarella, Gustavo Russo, y Roberto Capelletti, quienes fueron los 
que llevaron a cabo este acercamiento, rescatando sobre todas las cosas, la 
camaradería que hay entre coleccionistas. 

·         Agradecimiento: Si bien el cambio de domicilio es una gran noticia, a la vez 
significa que se van de otro lugar, el cual los acogió por tantos años, gracias a la 
bondad de un hombre, al cual sólo pueden decirle dos palabras: gracias Aldo. 

·         Subasta: La Subcomisión de Remates del Centro, está recibiendo lotes para la 
próxima subasta; favor de acercar las planillas y lotes a la nueva sede del Centro, 
sita en la calle Achával Rodríguez 221, o bien al Sr. Claudio Szdmit. 

  

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; también nos dice que se está trabajando en un 
remate. 
Reiteran 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 hace llegar las primeras informaciones para la “Fiesta 

Mayor de la Numismática Argentina”, las XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y 

Medallística, que tendrán lugar los días 18 y 19 de agosto próximo en la ciudad de La Plata. 

A continuación transcribimos el programa tentativo:  

Programa tentativo de actividades 
  
Sábado 18 de agosto 
  
10:00 hs.  Recepción y acreditación. Entrega de material. 
11:00 hs.  Acto de apertura de las XXVII Jornadas.  
11:30 hs. Conferencia Inaugural. 
12:30 hs. Vino de honor. 
14:30 hs. Primera sesión de lectura de trabajos. 
17:00 hs. Dispersión de material Numismático. 
21:00 hs. Noche Libre.  
  
 A las 14:00 hs. se habilitará las mesas de ventas de material numismático de comerciantes y la 
exhibición de lotes para la dispersión  
  
Domingo 19 de agosto 
  
09:00 hs. Apertura de stands de venta–canje, habilitados durante todo el día  
09:30 hs. Segunda sesión de lectura de trabajos.  
11:00 hs. Disertación. 
12:30 hs. Almuerzo libre. 
15:00 hs. Asamblea de Delegados de la FENYMA. 
16:00 hs. Tercera sesión de lectura de trabajos. 
17: 00hs. Reunión de Intercambio. 
21:30 hs. Cena de Clausura. Entrega de diplomas y medallas.   
  
Los acompañantes realizarán un paseo, cuyos detalles se informarán próximamente. 
  
Para mayor información se pueden dirigir a la Asociación Numismática y Medallística de La Plata 
Dirección postal: Calle 14 Nº 571.  TE: (0221) 421-7945  (Juan Carlos Fernández Lecce) - E-Mail: 
anumlaplata@yahoo.com.ar 

Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá 

consultar el programa tentativo, el reglamento de los trabajos, la ficha de inscripción y el 

listado de hoteles. La dirección es http://ar.geocities.com/fenyma/jornadas.htm  

7.- Centro Numismático Mar del Plata:  

Néstor Marinoni, presidente del centro, nos informa que 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 Numismático de San Francisco:  

Jorge Madonna, presidente de la entidad nos comunica que:   

·         El pasado 13 de abril, con motivo de la conmemoración del "Día de la 
Numismática Argentina", quedó inaugurada la "Muestra permanente de 
Numismática Argentina" en el Banco Credicoop Sucursal San Francisco. En dicha 
oportunidad, hicieron uso de la palabra representantes de la entidad bancaria y del 
Centro Filatélico y Numismático San Francisco, quienes se refirieron a la ocasión. 
La muestra pretende ser un recorrido de la historia numismática argentina, desde 
las primeras monedas patrias hasta nuestros días. La primera etapa comprende las 
emisiones del siglo XIX incluyendo las de la Caja de Conversión. La segunda etapa 
consistirá en las emisiones desde la creación del Banco Central de la República 
Argentina hasta la sanción de la ley 18.188. 

·         Está en preparación otra muestra de material numismático universal en la sede 
local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para el mes de junio, en 
conmemoración del Día del Graduado en Ciencias Económicas. 

·         El próximo sábado 26 de mayo el Centro organiza una dispersión de material 
numismático. Los interesados en recibir el catálogo de la misma pueden dirigirse a 
cfynsfco@yahoo.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 Luciano Pezzano: 
lucianopezzano@arnet.com.ar 

  

9.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:  

Higinio Cambra nos hace saber que no obstante los feriados largos; los sábados son 

sagrados para los filatélicos y numismáticos del CeFiNuPa de Comodoro Rivadavia que se 

reúnen en el CEPTUR para intercambio de material y de novedades relacionadas a estas 

ciencias. La última de las cuales referida a la burocracia que existe en una institución 

argentina como la del Banco Central (Sector numismática), la cual no resuelve la forma de 

llegar a los coleccionistas en tiempo y forma con sus acuñaciones; esto es no avisando, no 

contestando los mails ni posibilitando que los que están lejanos de la gran urbe puedan 

adquirir mediante transferencias o  depósitos bancarios, giros postales o contrareembolso, 

tarjetas de crédito, etc, etc,. Gracias a los que nos avisan primero y a algún familiar que por 

vivir en el "cielo porteño" donde atiende Dios, puede acercarse a su mostrador y adquirir 

las monedas sobre la gesta de Malvinas. ¿Lindo tema no?  
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10.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

Claudio Mujica, nos informa que:  

·         El 3 de marzo se realizó en el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó 
(CEFINI) una muestra que duró todo el mes de Medallas del Almirante Brown, en 
homenaje a los 150 años de su fallecimiento. Se expuso la colección del Dr. 
Gustavo A. Corleto.  

·         En la misma fecha se dictó una conferencia a cargo de Donald Dool sobre 
cobres datados, mostrando su colección de monedas de cobre fechadas, de los 
siglos XVI y XVII. 

·         El 7 de abril se llevó a cabo una Jornada filatélica numismática; se exhibió la 
colección de Julio Alzatti “Monedas de Malvinas” y la colección de Juan Carlos Diz, 
de tarjetas telefónicas de Malvinas. 

·         El 12 de mayo visitará Ituzaingó, del Círculo Numismático de Rosario, ocasión 
en que su directivo Carlos Damato, quién mostrará piezas de su colección y 
disertará sobre la Historia de la Moneda y sobre sus trabajos acerca de la serie 
“Cabeza de Bazor”.  La disertación y las piezas de colección irán luego al Museo 
Goyaud de Ituzaingó formando parte del premiado Ciclo de Conferencias. 

 11.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci comunica que: 

·         El Centro festejó el Día de la Numismática con un agasajo donde concurrieron 
los socios, algunos con sus familias.  

·        Además continúa con la emisión de su boletín electrónico " El Correo de las 
Canteras", del cual en breve saldrá la 3ª entrega. 

·        Los socios siguen abocados a la confección de artículos para ésta publicación y 
otras en las cuales participamos. 

·        Para el día de la Numismática publicaron en los tres diarios locales notas 
alusivas al acontecimiento. 

·        Están preparando la 2ª subasta del año, la misma puede ser solicitada a 
cnmtandil@yahoo.es o a rfranci@speedy.com.ar 
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12.- Boletines y Revistas:   

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

remitentes:   

·          “Boletín Informativo”, número 11, mayo 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 4, abril 2007, 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 

·         "Boletín Electrónico CEFIMED", número 31, publicación del Centro 
Filatélico Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail 
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1150 y 1151 de marzo y abril 

2007. La directora es Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, 
Paseo Sarasate 36 5º C, 31001 Pamplona, España. E-mail: 
eco@elementosmagneticos.com 

·         “Die Münze”, abril-mayo 2007, 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 

·         “El Correo de las Canteras”, Nº 2 de abril 2007, boletín electrónico del 
Centro Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 

·         “El escritor Jorge Luis Borges en las monedas argentinas”, edición del 
Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” B.C.R.A., 
diciembre 2006, supervisora Alicia B. Osorio. Edición de 24 páginas. San 
Martín 216, C1004, Buenos Aires, Tel. 4348-3882, e-mail museo@bcra.gov.ar 

  

13.- Centro Numismático Venado Tuerto:  

El Centro, por medio de su presidenta Mabel Petito de Ros y su secretario Enrique C. Menna, 
comunica que desde el 30 de marzo pasado ha recomenzado sus actividades correspondientes al 
año en curso y en estas primeras reuniones se han tratado diversos temas, los de mayor 
trascendencia son los siguientes:  

·         Fijación de la cuota anual para socios activos de $60.-  
·         Contar con un logotipo para el Centro, mediante un concurso a realizarse 

entre alumnos de escuelas secundarias de esa ciudad.  
·         Invitación a la Sra. Nora Matassi del Museo de Casa de Moneda para visitar 

el Centro, ya que ella es oriunda de esa ciudad, y exponer sobre temas de 
interés.(en fecha a determinar)  

·         El socio Sergio Kvesic (Director de Canje y Dispersiones) anunció que se 
encuentra elaborando una cartilla de: Catalogación de monedas de acuerdo a 
su estado de conservación. El trabajo será presentado a la brevedad y viene a 
cubrir una necesidad planteada por los socios que desconocen la metodología 
utilizada comunmente para clasificar las monedas. De antemano recibió 
elogios del resto de los socios por su dedicación y pasión con respecto a temas 
numismáticos.  

·         La entidad comunica que su correo electrónico es cnumisvt@hotmail.com  
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 14.- Comerciales:   

·         Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar 

las listas de ofertas del mes de mayo; novedades en monedas: Costa Rica y 

EEUU, billetes con varias incorporaciones, que ya están 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 reunión de La 

Gráfila, en el Centro Numismático Buenos Aires, el sábado 12 de mayo . Cuenta con 

nuevo material luego de su viaje por Europa el mes pasado. 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. 
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