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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. Les comentamos que hemos recibido varios
amables mensajes y consultas, entre los cuales hoy nombramos a los enviados
por: Emisiones Numismáticas del BCRA, el Instituto Nacional de
Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y la Sra. Isabel Bengoechea de
la revista española "El Eco Filatélico y Numismático". A ellos y todos los que no
nombramos, muchas gracias por comunicarse con nosotros.
1.- VIII Encuentro Regional Bonaerense de Numismática:
Culminó exitosamente en Tandil el evento del título, el cual contó como coorganizadores al Centro
Numismático Buenos Aires, el Centro Numismático y Medallístico del Tandil y el Archivo y Museo
Históricos “Dr. Arturo Jauretche” del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y como auspiciante a
FENyMA.
Además de representantes de las instituciones mencionadas, concurrieron directivos y
coleccionistas asociados a varias entidades miembros de nuestra Federación, tales como la
Asociación Numismática y Medallística de La Plata, el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó y
el Centro Filatélico y Numismático “Carlos M. Pinto”, este último de Olavarría y los tres de la
Provincia de Buenos Aires.
El encuentro, que se desarrolló durante los días 26 y 27 de junio, fue abierto por Ricardo Hansen,
presidente del centro anfitrión, a quien siguieron en el uso de la palabra Daniel Villamayor por el
C.N.B.A., Agustín San Martín en representación del Museo “Dr. Arturo Jauretche” y el Director
Municipal de Cultura de la mencionada ciudad serrana, Rubén Betbeder.

A continuación fue inaugurada la exposición alusiva a los 100 años de dicho museo,
proyectándose un video sobre su historia y la del propio Banco. Luego de un intervalo para canje y
mercadeo, tuvieron lugar dos conferencias: Miguel A. Morucci disertó sobre “Amonedación de la
Provincia de Buenos Aires de 1822 a 1861” y Carlos A. Graziadio lo hizo sobre “Billetes
bonaerenses de la primera mitad del siglo XIX”.
El domingo 27 a la mañana, se desenvolvió el panel “Las canteras del Tandil y sus medios de pago
privados”, con la participación de las profesoras Ana Meineri, a cargo actualmente del
emprendimiento en la cantera “La Aurora”, y María Magdalena Conti, investigadora que es nieta del
antiguo canterista Domingo Conti; el historiador local Hugo Nario y el licenciado Miguel A. Morucci,
especialista en fichas argentinas.
Cabe destacar que el Centro Numismático y Medallístico del Tandil adhirió a la muestra del Museo
Jauretche, presentando colecciones de plecas (medios de pago privados usados en las canteras
del lugar, a fines del siglo XIX y principios del XX), medallas tandilenses, medallas políticas
argentinas, y monedas patrias (datadas en 1813 y 1815 y mandadas a acuñar por la Asamblea del
año XIII), reacuñadas o contramarcadas para circular en otros países, como Chile, Brasil,
Paraguay, Filipinas e islas Azores.
Como es habitual, se compartieron las tradicionales comidas de camaradería y otras oportunidades
de confraternizar entre colegas y difundir nuestra apasionante disciplina. Las actividades –con
excepción de las gastronómicas y las de canje y mercadeo- se realizaron en el Teatro Municipal del
Fuerte de la ciudad de Tandil.

2.- Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu" del BCRA:
El Banco Central de la República Argentina está organizando una exposición
histórico-numismática con el auspicio del Centro Numismático de Tucumán y
la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Tucumán, que se llevará a cabo
durante el mes de julio y primera semana de agosto del corriente año en la sede
del Museo Histórico “Casa de la Independencia”, Congreso 141, San Miguel de
Tucumán. El motivo de la muestra es celebrar un nuevo aniversario de la
Emancipación Nacional y conmemorar los 120 años del fallecimiento del Dr. Juan
Bautista Alberdi, uno de los ilustres hijos que dio la provincia tucumana a la Nación
Argentina. El acto inaugural de la exposición se realizará el 6 de julio y contará con
la presencia del Presidente del BCRA Lic. Alfonso Prat Gay y altos funcionarios
del banco.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:
El sábado 10 de julio entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la cuarta reunión
"La Gráfila" del año en sus salones. En el transcurso de la misma, el señor Carlos
Damato, directivo del Círculo Numismático de Rosario, brindará una conferencia
sobre el tema "Monedas Primitivas", a las 17.00 horas. Av. San Juan 2630 C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail:
cnba@bigfoot.com
4.- Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:
Mario R. Varone, presidente de la entidad, nos recuerda que las XXIV Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística tendrán lugar en esa ciudad los días 14 y 15 de agosto próximo:
Para más información se pueden dirigir a Casilla de Correo 348, (G4200ZAA) Santiago del Estero Tel. (0385) 4220834 Fax (0385) 4228997- E-mail: rvarone@unse.edu.ar

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.

5.- Círculo Numismático de Rosario:
El amigo Carlos Damato, tesorero de la institución, nos informa lo siguiente:




Se presentó en Rosario el libro "In nummo memoria vivit" (En la moneda vive la
historia) del numismático Miguel Angel Migliarini, con un público entusiasta, donde aparte
del contenido de la obra primaron los recuerdos de este nicoleño que tan ligado estuvo al
CNR.
Se continúa trabajando en la organización de próximas conferencias, una de ellas sobre
Monedas Bíblicas y Monedas Imperiales Romanas, con fecha a confirmar. Debemos
destacar que esta charla tuvo una extraordinaria repercusión en el Museo del Centenario
de la localidad de Las Parejas, cuando se brindó el año pasado.

6.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo Bellomo, secretario de la entidad, nos comunica:



El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos festejará con una
cena de confraternidad el 46º aniversario de su fundación el próximo 18 de Julio, y nos
invitan a todos.
También nos comunica que están terminando de imprimir el catalogo de la próxima
Subasta Postal Nº 14 que se llevara a cabo el 5 de septiembre próximo.

7.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Néstor Carmona, secretario de la entidad, nos informa que el presidente de la
misma Silvano Laguardia, fue entrevistado por el diario La Nueva Provincia, que
publicó sus declaraciones en la edición del domingo 6 de junio ppdo. De sus
palabras, se destacan sus relatos y opiniones sobre medallas y sobre fichas.
8.- Nuevos libros:






"Olavarría en la medalla", por Adolfo H. Santa María, 2004. Edición del autor.
Catalogación descriptiva de medallas y fichas del partido de Olavarría, provincia de Buenos
Aires, y su ubicación en el respectivo contexto histórico. Exhaustiva investigación publicada
en 150 páginas, profusamente ilustradas. Correspondencia con el autor
fito@coopenet.com.ar
"Pigüé - A 120 años de su fundación", por José María Salamó, 2004. Edición del autor.
Muestra retrospectiva de antiguas imágenes: tarjetas postales, fotografías, medallas, y
billetes, monedas y estampillas que circularon en dicha localidad en la época de su
fundación. Cuenta con una introducción acerca de los fundadores de Pigüé, partido de
Saavedra, provincia de Buenos Aires. La obra comprende más de cien páginas ocupadas
principalmente por imágenes. Correspondencia con el autor: Saladillo 2183, (C1440FFQ)
Buenos Aires.
"The Chiloé Peso", por Carlos Jara Moreno y Alan Luedeking, 2003.LOM Ediciones Ltda.
Es una edición numerada de 40 ejemplares, acerca de una importante moneda obsidional
chilena. Encuadernada en tapa dura, la obra cuenta con 55 páginas ilustradas y con textos



redactados en idioma inglés y transcripción documental y citas bibliográficas en castellano.
Correspondencia con los autores: clejara@yahoo.com
"Historias Acuñadas", Anuario 2003 de la Asociación Numismática de Chile (ANUCH).
Comité editor: Hugo Rosati Aguerre, Pablo Moya Mascaró, Reinaldo Rojas Godoy y
Francisco Salinas Concha. Son 165 páginas encuadernadas en tapa dura y con
numerosas fotografías, muchas de ellas a color. Contiene ocho artículos, una transcripción
literaria y noticias institucionales. La dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36,
Providencia, Santiago, Chile, e-mail anuch@numismatica.cl

9.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus
respectivos remitentes:








"A los Cuatro Vientos", número 54 - marzo-abril 2004, dirigida por Horacio A. Cabrera.
Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail:
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
"A los Cuatro Vientos - On line", números 2 y 3, del 25/6/04 y 02/07/04, dirigida por
Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. Email: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
Informativo ANUCH, junio 2004, circular electrónica de la Asociación Numismática de
Chile (ANUCH), La dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36, Providencia,
Santiago, Chile, e-mail anuch@numismatica.cl ó lagama@terra.cl y página web
www.anuch.cl
"Crónica Numismática", Nº 159, mayo de 2004, revista española de numismática,
editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"Infomuseo", Nº 84 junio 2004, publicación del Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. Email: bpmuseo@bapro.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo
"Numismática", Nº 50, mayo 2004. Publicación oficial de la Sociedad Numismática del
Perú. Comité editorial Ricardo Alvarez Carrasco y Hubert Peña García. Av. José Pardo
741, Miraflores, Lima 18, Perú, e-mail: snumismatica@correo.dnet.com.pe y página web
www.dnet.com.pe/webs/usuarios/numismatica

10.- Instituto Nacional Belgraniano:
El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia
"Belgrano constitucionalista", a cargo del Dr. Víctor Ernesto Rodríguez Rossi, el
día jueves 8 de julio, en la sede del Instituto, dentro del Regimiento de Infantería 1
"Patricios", Av. Bullrich 481, Capital, a las 17 horas. Entrada libre y gratuita.
Teléfono/Fax: 4775-1550, e-mail:
institutonacional@manuelbelgrano.gov.ar página web:
www.manuelbelgrano.gov.ar
11.- Asociación Numismática Mar del Plata :
Su presidente Oscar Cirille nos da a conocer la constitución de la “Asociación Numismática Mar
del Plata”, expediente 3557 en trámite, fundada el día 12 de Noviembre de 2003 y dedicada a
difundir el conocimiento de esta ciencia a todos los asociados en general. Asimismo comunican
que la sede social está en la calle Rivadavia 2247, local 43, Galería Continental de esa misma
ciudad, y las reuniones tienen lugar los días sábados de 14.30hs a 18hs. Además, informan que su
casilla de correo electrónico es anmdp@hotmail.com y la cuota social es de tres pesos mensuales.

12.- Fundación Numismáticos Colombianos:
Los colegas de Colombia anuncian la realización de la Quinta Convención
Numismática, prevista para el 31 de julio venidero, en la Sociedad Bolivariana de
Colombia, en la ciudad de Bogotá. Tienen programado, dentro del desarrollo de la
misma, una subasta y mesas de negocios. Para mayor información dirigirse a
Apartado Aéreo 80660, Bogotá, DC, Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com
página web www.geocities.com/numiscol
13.- Proyecto de Ley:
El 1º de julio fue presentado en la mesa de entradas del Senado de la Nación, un
proyecto de ley, expediente Nº 1997/04, para la acuñación de una moneda
conmemorativa del sesquicentenario del primer Congreso Legislativo Federal de
Paraná, Entre Ríos. Dicho proyecto ha sido suscripto por los senadores Martínez
Paz de Cresto, Bar, Daniele y Cafiero.
14.- Comerciales:
Eduardo Colantonio realizó una subasta postal cuyo cierre tuvo lugar el 25 de junio
ppdo. La dirección es Av. Corrientes 846, local 7 (1043), Buenos Aires, Tel./Fax:
4326-3319, e-mail colantonio@ciudad.com.ar página web
www.monedasbilletes.com

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

