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Estimados amigos:  

Tenemos el placer de estar nuevamente en contacto con Uds. para transmitirles una serie de 
noticias, en el mes de las XX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística  

1.- XX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

El sábado 19 por la mañana se hará el acto inaugural en la sede del Archivo y Museo Históricos 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, calle Sarmiento 364, con una conferencia sobre la 
amonedación de esa provincia; por la tarde habrá una muestra, lectura de trabajos y una 
dispersión numismática extraordinaria en la sede del Centro, Av. San Juan 2630, ciudad de 
Buenos Aires. 

El domingo 20 transcurrirá en el Hotel Savoy, Av. Callao 181, donde entre las 10 y las 17 horas 
se efectuarán otras importantes exposiciones, una conferencia sobre San Martín, una mesa 
redonda y una gran feria numismática. Allí estarán instalados numerosos stands que podrán ser 
recorridos para ver, tocar, comprar y canjear monedas, billetes, medallas, fichas y objetos afines 
argentinos y extranjeros, contemporáneos y antiguos.  

Estará presente el Banco Central de la República Argentina, quien exhibirá el "Patacón de oro", 
pieza única con más de 100 años de antigüedad, dentro de un conjunto de valiosas piezas. 
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También concurrirán el Banco Ciudad de Buenos Aires, con billetes de Buenos Aires y vales de 
Islas Malvinas, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, quien obsequiará a los visitantes con 
facsímiles de papel moneda del siglo XIX. Paralelamente, en otro salón se desarrollará una 
importante Exposición Sanmartiniana con motivo de los 150 años del fallecimiento del Libertador, 
en la cual expondrán monedas, billetes, medallas, premios militares y otros objetos relacionados 
con el Padre de la Patria, el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Museo de los Corrales Viejos y 
varios coleccionistas particulares. 

Además, al estilo de las grandes convenciones internacionales, habrá mesas de venta entre los 
que se contarán el Banco Central vendiendo monedas conmemorativas, la Casa de Moneda de 
Portugal ofreciendo piezas de su propia acuñación y veinte de los más destacados comerciantes 
numismáticos del país.  

La feria, que tendrá como otro atractivo especial al Correo Argentino aplicando un matasellos 
alusivo, estará dedicada a todo público; los interesados en visitarla podrán ir directamente al Salón 
Imperio del mencionado hotel o averiguar primero detalles por vía telefónica al 4941-5156, o por e-
mail dirigiéndose a cnba@bigfoot.com  

El programa definitivo puede ser consultado en la página de las Jornadas del CNBA. 

2.- Monedas conmemorativas del Gral. José de San Martín:  

Tal como lo adelantáramos en nuestro número anterior, se están acuñando monedas 
conmemorativas del sesquicentenario de la muerte del Libertador Gral. San Martín; calculamos que 
las mismas estarán a disposición del público a mediados del mes. Es muy probable que durante la 
Feria Numismática, que tendrá lugar en en el Hotel Savoy, el Banco Central las esté distribuyendo.  

3.- Nueva filigrana y nueva firma en los billetes de $10:  

Hemos detectado en los billetes de la nueva versión que ya están circulando piezas con la firma 
del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual y que la filigrana es diferente. 
Cuando tengamos más información, se las daremos a conocer.  

4.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":  

El pasado domingo 16 de julio fue elegida una nueva comisión directiva. Les deseamos el mayor 
de los éxitos en su gestión. La conformación de la misma es la siguiente:  

Presidente: Juan Carlos Emiliani  
Vicepresidente: Silvano Laguardia  

Secretario: Héctor Chevalier  
Secretario de Actas: César Tamanes  

Tesorero: Miguel A. Bruzzone  
Protesorero: Alberto Malandra  

Vocal Titular: Lucas Amatte  
Vocal Titular: José A. Klein  

Vocal suplente: Eduardo Beruatto  
Vocal Suplente: Carlos Reyero  

Revisores de Cuentas:  
Juan Paronetto  
Eduardo García  

Héctor Martínez Soto  
Francisco Carrió  
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Además nos informan sobre sus actividades: realizaron dos exposiciones con gran éxito, en las 
localidades de Jacinto Aráuz (La Pampa) y Villa Iris (Buenos Aires), en donde se formaron 
incipientes centros numismáticos.  

Nos han hecho saber que durante las Jornadas a realizarse en Buenos Aires, tendrán a la venta, 
para quienes estén interesados, el Jornario, publicación que contiene los trabajos presentados en 

las XIX Jornadas que tuvieron lugar en Bahía Blanca en octubre del año pasado.  

5.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades:  

El Instituto Bonaerense nos informa, que el cargo de protesorero, en la Comisión Directiva, será 
ocupado por el Sr. Jorge Mitre.  

6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

La Comisión Directiva de la mencionada entidad, nos informa que para el próximo 11 de agosto a 
las 19.00 horas, en Independencia 488, ha invitado a los socios para tratar la situación institucional 
del Centro, luego del fallecimiento de su presidente.  

7.- Círculo Numismático de Rosario:  

Nos informan su nueva dirección de correo electrónica: cnrosario@yahoo.com.ar .  

Además nos hacen saber, que han editado un Anuario, que podrá ser adquirido durante los días 
de las Jornadas de Buenos Aires y contiene los siguientes trabajos:  

" Variantes de cuño en monedas de un centavo convertible" - Rodolfo Bellomo  
"Las medallas credenciales del Jockey Club de Rosario" - Jorge Tacconi  
"Una ventana al pasado-Monedas primitivas" - Carlos Damato  
"Introducción de la plata americana en Asia" - Eduardo de Oliveira Cézar  
"Monedas, medallas y condecoraciones en los sellos postales argentinos" - Nydia Bisceglia  
" Aporte de la Historia del Comercio primitivo en América, Elementos monetales Precolombinos" - 
Miguel Angel Migliarini  
"Las colecciones de Numismática: su misión desde el museo" - Manavella Margarita  
"Un término medieval se aquerenció en la Argentina" - Luis María Novelli  
" Clasificación museológica de una pieza numismática" - Elena Calabrese  
" Tres rosarinos en la medalla" - Fernando Venier 

8.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:  

Nos informan de las actividades que han desarrollado y las próximas de la mencionada entidad:  

 "60º Aniversario del Colegio San Martín": el centro participará de una muestra de 
Numismática, Medallística, Filatélica y de Tarjetas Telefónicas desde el 14 al 27 de agosto, 
complementándose con charlas ilustrativas sobre numismática y filatelia. Han encargado la 
confección de un matasellos alusivo y de una medalla recordatoria de metal blanco y 
esmaltada.  

 Distinciones: la publicación de esa institución ha participado en la "Stamp Show London 
2000" en mayo último y obtuvo diploma y medalla de Bronce. También en "Ituzaingó'2000", 
donde obtuvo diploma y medalla de Plata.  

 Para el mes de setiembre tienen previsto una muestra del coleccionismo en que se 
especializa la entidad, en el Colegio Superior Técnico I.P.E.T. Nº 5, la que se completará 
con charlas ilustrativas. En la segunda quincena de ese mismo mes, fueron invitados a 
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exponer material en el Museo de la Fundación del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la 
ciudad de San Francisco y la Región" 

9.- Boletines y Revistas:  

Recibimos las siguientes publicaciones:  

 "A los Cuatro Vientos", número 36 de julio 2000, dirigida por Horacio A. Cabrera. 

Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798.  

 "Boletim Informativo", Nº 61 de enero-marzo 2000, de la Sociedade Filatélica e 
Numismática de João Pessoa, Correspondencia Caixa Postal 1232, 58001-970 João 
Pessoa, PB, Brasil. E-mail: sfnjp@openline.com.br  

 "El Telégrafo del Centro" Nº19 de junio 2000, publicado por el Centro Numismático 

Buenos Aires. 

10.- Muestra Numismática 2000 en Paraná - Centro Numismático Entre-Riano:  

El día 7 de agosto próximo tendrá lugar la inauguración del nuevo Centro Numismático Entre-
Riano, en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Con tal motivo se realizará una 
muestra numismática en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano", 
sito en Gardel Nº 162, Paraná; con la participación del Museo Numismático "Dr. José E. 
Uriburu"del Banco Central de la República Argentina y de coleccionistas particulares. Se contará 
además con la presencia de las distintas colectividades, que expondrán en sus danzas, comidas y 
distintos objetos, sus valores culturales. La exposición se podrá visitar hasta el 27 de agosto.  

La dirección del nuevo centro es en la Av. Rivadavia 128 (3100) Paraná - Entre Ríos y son sus 
Tel./Fax (0343) 4221950 / 4222448.  

11.- Creso II :  

Los amigos de la Revista Pegasus, nos han hecho saber que están trabajando en una nueva 
subasta numismática, que han denominado Creso II. El catálogo de la misma estará disponible 
durante el mes de agosto para más información se pueden dirigir a 
revistapegasus@sinectis.com.ar  

 

Esperamos encontrarlos personalmente en las XX Jornadas, el 19 y 20 de agosto en Buenos Aires. 
Mientras tanto les hacemos llegar nuestros cordiales saludos.  
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