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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.- Quinto Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - San Nicolás 2003:
Es el quinto emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires en el marco del convenio de
cooperación firmado el año último con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires y auspiciado por FENyMA. En esta oportunidad, la cita es en la ciudad de San
Nicolás de los Arroyos y nuestros anfitriones serán los amigos del Instituto de Numismática e
Historia de San Nicolás, para los próximos 19 y 20 de julio. Invitamos a todos aquellos que quieran
acompañarnos en esta oportunidad para el Quinto Encuentro Regional Bonaerense de
Numismática.
Programa tentativo
En el 45º Aniversario del Instituto y el Sesquicentenario de la Constitución.
Sábado 19 de julio
10.00 Recepción de participantes en la sede del Instituto, Pasaje Cajaraville (ex España) Nº 23,
Parque San Martín, San Nicolás.
10.30 Apertura oficial del Encuentro:
Himno Nacional Argentino
Palabras de bienvenida del presidente del INH.
Palabras del representante del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos
Aires.
Palabras del presidente del Centro Numismático Buenos Aires.
Palabras del presidente de FENyMA.

11.30 Conferencia "El Acuerdo de San Nicolás y la Constitución Nacional" por José E. de Cara, en
adhesión al 150º aniversario de la Constitución Nacional.
12.30 Inauguración de la exposición del 45º Aniversario del INH.
13.30 Espacio para canje numismático.
16.45 Conferencia sobre "Particularidades y rarezas de la Amonedación Bonaerense" por Miguel A.
Morucci.
17.30 Intervalo.
18.00 Conferencia sobre "Monedas bíblicas" por Carlos A. Mayer y "Monedas imperiales romanas"
por Fernando Iuliano.
22.00 Cena de camaradería en la Federación de Comercio, Urquiza 32, San Nicolás.
Domingo 20 de julio
09.00 Reapertura de la exposición 45º aniversario.
09.30 Reunión de intercambio numismático.
12.30 Clausura del Encuentro.
Para más información dirgirse al Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos
Sede: Pasaje Cajaraville (ex España) Nº 23 - Parque San Martín. Correspondencia: Calle de la
Nación 124 - 2900 - San Nicolás - Bs.As. Telefax: 03461- 421050 E-mail: chervo@intercom.com.ar
2.- Centro Numismático Buenos Aires:




El sábado 14 de junio entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la segunda reunión "La
Gráfila" del año en sus salones. En el transcurso de la misma, Marcelo Vallcorba disertará
sobre "Numismática Romana: Las Acuñaciones de Julio César", a las 16.45 horas. Av. San
Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires – Argentina; Fax: 54-11 4308-3824; E-mail:
cnba@bigfoot.com
El sábado 24 de mayo tuvo lugar, durante el intervalo de la dispersión, el sorteo para todos
aquellos que cancelaron la cuota social del 2003 antes del 12 de abril. Los ganadores
fueron: 1er. premio -un juego de ensayos de 1 y 5 pesos 198x, de bronce (pejerrey y
dorado) - para Abel Copello, socio Nº 800; 2do. premio - una medalla de plata de las XII
Jornadas- para Rodolfo Franci, socio Nº 753 y el 3er. premio - una medalla de alpaca de
las XX Jornadas- para Alfredo Ale, socio Nº 883. Es de destacar que el Sr. Miguel Morucci,
socio 226 y directivo del CNBA, resultó favorecido con el primer premio al cual
generosamente renunció para que fuera nuevamente sorteado.

3.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Rodolfo Franci, presidente de la entidad, nos ha hecho llegar la información de las XXIII Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística, a realizarse este año en su ciudad. Los interesados en
obtener más información o en presentar trabajos pueden dirigirse a:
Pasaje Vázquez 478, (B7000JHF) Tandil, Pcia. de Buenos Aires - Teléfono (02293) 427535 Fax
(02293) 427535 - E-mail: rfranci@arnet.com.ar - tintofblue@yahoo.es .
Hemos habilitado dentro de la página web de la Federación, un sitio especial dedicado a las
Jornadas, en donde podrán encontrar el programa, la ficha de inscripción, los costos para
anotarse, el reglamento para la presentación de los trabajos y el listado de hoteles sugeridos.

4.- Círculo Numismático de Rosario:
A través de su tesorero, Carlos Damato, nos informan:







El viernes 30 de mayo el CNR participó de la inauguración del Museo del Centenario de la
ciudad de Las Parejas, provincia de Santa Fe, proyecto anhelado y trabajado desde hace
10 años que felizmente se concretó. Para el 9 de julio está prevista una exposición y charla
sobre billetes argentinos. esperando contar con el apoyo de localidades vecinas
interesadas.
El miércoles 11 de junio con el auspicio del Círculo, el Dr. Fernando Chao disertó en la
sede de la Logia Unión, con motivo de cumplir 100 años , sobre Numismática y Masonería
con importante concurrencia.
El viernes 27 de junio a las 20 horas la entidad auspicia una charla en el Salón de Actos de
la Escuela Superior de Museología de Rosario, a cargo de Emilio Paoletti sobre "Monedas
Macuquinas de la República Argentina", con entrada libre y gratuita. La cita es en San
Lorenzo 2233, Rosario.
Se está trabajando para una muestra alusiva para el 20 de junio en el Centro Cultural
Bernardino Rivadavia con motivo del día de la Bandera.

5.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
El amigo Néstor Carmona desde Bahía Blanca, nos cuenta que el Centro "El Patacón" inauguró
una Muestra Temporaria de Numismática en el Museo Naval Puerto Belgrano el 15 de mayo
pasado, y permanecerá abierta hasta el 13 de julio próximo. Se enmarcó dentro de los festejos del
Día de la Armada (17 de mayo) y en adhesión al Día Internacional de los Museos (18 de mayo). La
exposición consta de billetes argentinos, monedas argentinas y extranjeras, medios de pago
rurales, medallas de la zona y un especial apartado para medallas referidas al Puerto Militar.
6.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
"El Telégrafo del Centro" Nº 28, abril 2003, publicado por el Centro Numismático Buenos Aires;
e-mail: cnba@bigfoot.com
"Informativo F.A.E.F.", número 111, mayo de 2003, órgano 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
Informativo ANUCH, junio 2003, circular electrónica de la Asociación Numismática de Chile
(ANUCH), La dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36, Providencia, Santiago, Chile, e-mail
lagama@terra.cl y página web www.numismática.terra.cl/anuch
"Infomuseo", Nº 71, junio 2003, 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
"The Numismatist" volumen 116, Nº 4, abril 2003, 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@mony.org ó magazine@money.org
"Crónica Numismática", Nº 147 y 148, abril y mayo de 2003, revista española de numismática,
editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz" Nº 24 de mayo 2003, dirigido por
el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA) Villa Carlos Paz, Córdoba.
E-mail: cfynvcp@uol.com.ar
"Gaceta Numismática" Nº 148, de marzo 2003, publicación de la Asociación Numismática
Española. La dirección es Gran Vía de las Corts Catalanes 627, pral 1a., Barcelona, España. Email: ane@numisane.org Página web: www.numisane.org

"La Hoja Social CEFINI", Nº7, 31 de mayo de 2003, editada por Cayetano Simonelli. La dirección
postal: Casilla de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires - Tel/Fax: (011)
4661-2001, e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
"El Correo del Oeste", número 81 de marzo de 2003, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó, dirigida por María D. Pérez Baldero; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó
(Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
"Boletín" Nº 66 año 2003 de LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda), editor Arthur
C. Matz, 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244, Estados Unidos, e-mail:
matzlansa@aol.com
"Apuntes Filatélicos" Nº 56 y 57, setiembre-diciembre 2002 y enero-abril 2003, revista del Círculo
Filatélico de Liniers A.C. que dirige Vita Galante de Fernández. La dirección es Tonelero 6945
(1408) Buenos Aires y el e-mail cfliniers@ciudad.com.ar
"Revista Numismática e Histórica", Nº 1, abril 2003, publicación del Centro Numismático EntreRiano. Rivadavia 128, (3100) Paraná, Entre Ríos. E-mail:
centronumismaticoentrerriano@yahoo.com.ar
7.- Parque Rivadavia:
El sábado 7 de junio fue reabierto al público dicho parque, quedando pendiente para el día 15 del
corriente la reinauguración de la tradicional Feria dominical de Numismática y Filatelia, en torno al
viejo ombú. Hemos observado ( y lamentamos tal circunstancia) que en el cartel indicador colocado
en la esquina de Doblas y Av. Rivadavia, en el cual se detallan los sectores y actividades del
parque, ha sido omitida la numismática, figurando solamente la filatelia en la zona del ombú.
8.- Comerciales:
Nuestro anunciante Bernardo Kurchan informa quienes estén interesados le pueden pedir las listas
de ofertas de monedas y/o billetes del mes de junio a bernardo@kurchan.com.ar o visitar su local
de Viamonte 981 de esta ciudad.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

