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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. Agradecemos los saludos de Emisiones Numismáticas del BCRA, Roberto Díaz,
Luciano Pezzano, Mario Ricardo Varone y Ricardo Bugarín, entre otros.
1.- Trabajos presentados en las XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Autor
Barazzotto, Héctor R.
Barazzotto, Héctor R.

Título
Monedas del Virreynato del Río de la Plata. Adulteración del
Monograma de la Ceca de Potosí
Aparición de un Punzón Desconocido del Resello Patria sobre la
Moneda Falsa de Salta

Bellomo, Rodolfo A.

Ensayo de Catalogación de Medallas de Romerías Españolas

Casa de Moneda de la Nación Argentina

CD Institucional

Catena, Teobaldo

Una Medalla de Córdoba de la Epoca Colonial

Catena, Teobaldo

Metodología de la Investigación Numismática

Chao (h), Fernando

La Sociedad de Beneficencia de Rosario a través de sus
Medallas

Damato, Carlos

Monedas Falsas Actuales

Damato, Carlos

El Billete Inteligente

Demarchi, Mario E.

Estudio de Variantes en las Monedas de Un Centavo de Austral

Defectos de Acuñación en la Moneda de Cien Pesos (Ley
18.188/69)
Archivo y Museo Históricos del Banco de la Video Institucional del Banco de la Provincia de Buenos Aires en
Pcia. de Buenos Aires
sus 100 Años
Bonos de Cancelación de Deudas de la Provincia de Salta:
Díaz, Roberto Enrique
Leyes 6228-6495-6623. Años: 1984/1992
Catálogo de Monedas de la República Argentina 1881-2005
Gancedo, Rubén Horacio
[libro]
El Patacón: Variantes de Cuño de Un Peso, 50, 20 y 10
Gancedo, Rubén Horacio
Centavos. Años: 1881/83 [libro]
Catálogo de Monedas de la República Argentina 1881 – 2004
Gancedo, Rubén Horacio
(en CD)
Demarchi, Mario E.

Gancedo, Rubén Horacio

Damas Patricias Argentinas [libro]

Gancedo, Rubén Horacio

Monedas de Cobre de la República Argentina – 2ª Edición [libro]

Gancedo, Rubén Horacio

Primera Moneda con Leyenda República Argentina (1/8 de
Mendoza – 2ª Edición [libro]

Iñigo, Edgardo José

Amonedación Argentina Falsa

Matassi, Nora - Casa de Moneda
Osorio, Alicia

La Impresión Calcográfica en Casa de Moneda de la Nación:
Proyecto para una Nueva Emisión de Billetes
Aproximación al Mundo del Papel como Valor de Intercambio
Comercial

Pezzano, Luciano

En Unión y Libertad

Venier, Fernando L.

Vecinos de Rosario en la Medalla

2.- IX Encuentro Regional Bonaerense de Numismática:
Invitamos al noveno emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires en el marco del
convenio de cooperación con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos
Aires y el auspicio de FENyMA. En esta oportunidad, la cita es en la ciudad de Carmen de
Patagones y los anfitriones serán el Museo Histórico Regional "Emma Nozzi" y la Municipalidad de
Patagones, para los próximos 9 y 10 de octubre. La inscripción es gratuita y se entregarán
certificados de asistencia a los participantes del encuentro.
Se realizará una exposición en la que se exhibirán monedas circulantes en la época de la
fundación del Fuerte de Carmen de Patagones, Patrias de Potosí, monedas circulantes en la
Provincia de Buenos Aires durante la guerra con Brasil cuando intentaron tomar el asentamiento
local; amonedación nacional, del Reino de Araucania y Patagonia, monedas bíblicas y romanas, y
fichas, los medios de pagos utilizados en la esquila de las estancias de la zona. Es de destacar
que también se va a exhibir una carta inédita de Ceferino Numuncurá del año 1902 y otras
cartas particulares de esa época, de sacerdotes y alumnos salesianos .
Para más información dirigirse al Museo Histórico Regional "Emma Nozzi", J.J. Biedma 64, Carmen
de Patagones, Provincia de Buenos Aires, Tel. (02920) - 462729

Programa de actividades
Sábado 9 de octubre
17.00 Apertura del Encuentro en el Museo Histórico Regional "Emma Nozzi", J.J. Biedma 64,
Carmen de Patagones.
17.30 Conferencia sobre "Billetes bonaerenses de la primera mitad del siglo XIX" por Carlos A.
Graziadio.
18.30 Pausa - Café.
18.15 Conferencia sobre "Monedas Bíblicas y Romanas" por Carlos A. Mayer.
Domingo 10 de octubre
10.30 Mesa Redonda sobre Numismática argentina y local.
12.30 Clausura del Encuentro y entrega de certificados.
La exposición permanecerá abierta el sábado 9 de 10 a 21 hs. y el domingo 10 de 10 a 19 horas.
La entrada es libre y gratuita
3.- Centro Numismático Buenos Aires:





El sábado 16 de octubre entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la sexta reunión "La
Gráfila" del año en sus salones. Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.:
(011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com
El presidente y el secretario del mismo, Carlos A. Mayer y Daniel H. Villamayor,
respectivamente, concurrieron el 25 de setiembre, en representación del Centro, a la
"Noche de los Museos" en el Museo del Banco Central de la República Argentina, ante la
invitación cursada por esta institución.
El prosecretario Ricardo Gómez representó al CNBA en tres acontecimientos:
 La Muestra Filatélica y Numismática organizada por la Asociación Civil Gente de
San Antonio de Padua, donde asistió el 11/09/04 acompañado por el vocal Carlos
A. Graziadio, y disertó sobre numismática con apoyo en una proyección de
diapositivas.
 La Conferencia "Historia del Tranvía", pronunciada por don Aquilino González
Podestá (Presidente de la Asociación Amigos del Tranvía) el 16/09/04, en el
auditorio "Manuel Belgrano" del Banco Ciudad de Buenos Aires, siendo la entidad
convocante la Asociación Civil del Personal Superior de dicho Banco.
 El acto en homenaje al aniversario de la Batalla de Tucumán, que se hizo en la
Plaza de Armas del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", el 24/09/04, invitado por
el Instituto Nacional Belgraniano.

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:





Noticia para destacar. La Comisión Directiva del Centro, tiene la enorme satisfacción de
anunciar, que el Sr. Rubén Esteban Lianza, Socio Nº 206 de la institución, Vice-Comodoro
de la Fuerza Aérea Argentina y muy apreciado amigo y colaborador, ha sido designado por
el término de un año "Jefe de la Base Marambio" en la Antártida Argentina, cargo que
asumirá el próximo 29 de octubre. Por tal motivo, el día 22 de septiembre, en un conocido
restaurante de la ciudad, se realizó una cena de despedida, deseándole augurios de éxito
en esta nueva e importante tarea.
Comunican que se han recepcionado los últimos lotes para la Transacción Intersocial Nº
65, la cuarta y última del año, que se realizará en la primera quincena de noviembre, en
fecha a determinar.
El martes 28 de septiembre, disertó en la sede de la Academia Argentina de Numismática,
sita en la ciudad de Buenos Aires, el Sr. Juan Ubaldo Salguero, socio de nuestro Centro y




miembro correspondiente de aquella en la ciudad de Córdoba, sobre el tema: "Monedas
Macuquinas acuñadas en Potosí".
El Sr. Salguero también dictó una charla en la ciudad de Córdoba, en la sede del Centro,
sobre el tema: "Moneda o Ponderal".
Se invita a todos los asociados a concurrir los días miércoles de 18 a 21 hs., a las
reuniones que se realizan en la sede del Centro, sita en calle Independencia Nº 488.

5.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
A través de su secretario, Luciano Pezzano, nos envían lo siguiente:







El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco está preparando una dispersión de
material numismático para el mes de octubre. Los interesados en recibir el catálogo de la
misma, pueden dirigirse a lpezzano@hotmail.com o plumita@solsoft.com.ar.
Una vez más, el centro participó de las Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, en Santiago del Estero, donde, en la Asamblea de Delegados de la FENYMA,
se postuló para organizar las Jornadas del año 2006, para lo cual ya se está trabajando..
Están organizando un “Seminario de Numismática”, para el mes de noviembre, el cual
consistirá en una serie de charlas de temas numismáticos, junto a una muestra de material.
Cuentan para ello con el apoyo de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco y de
importantes disertantes invitados.
Desean comunicar que tienen a la venta ejemplares del Jornario de las XXI Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística. Todos los interesados pueden dirigirse a la
siguiente dirección de correo electrónico: lpezzano@hotmail.com
Recuerdan que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San Francisco”, están
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 a Luciano Pezzano: lpezzano@hotmail.com

6.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
La entidad realizará el I Encuentro Nacional de Coleccionistas de Fichas y afines, a desarrollarse
los días 23 y 24 de octubre próximos. Tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario - Salón de
los espejos, H. Yrigoyen 650 – Tandil Consultas: rodolfoserra@yahoo.com.ar ó
ricardohansen2003@yahoo.com.ar
Programa
Sábado 23
9.30 hs.: Registro de asistentes
10.00 hs.: Bienvenida y apertura del Encuentro.
10.15 hs.: Mesa redonda y debate: Introducción general al estudio de las fichas
a) Historia. Clasificación. Usos. Materiales. Etc.
b) La ficha como instrumento económico y documento auxiliar de otras disciplinas:
Historia, geografía, antropología, sociología, etc
c) Tipos: "Latas" de esquila, de obrajes, de prostíbulos, de ingenios, de vendimia, de
minería, de transporte, de juego, de servicios, , etc.
d) Aporte bibliográfico.
12.00 hs.: Vino de honor
12.45 hs.: Libre para almuerzo
15.00 hs.: Intercambio de material numismático de todo tipo en el mismo lugar del Encuentro,
donde estará habilitada una muestra de material de exonumia (Fichas y vales)
16.30 hs.: Mesa redonda y debate: Las “latas” de esquila.
a) El ganado ovino en la Argentina

b) La esquila: Actores sociales y relaciones económicas.
c) Proceso histórico y marco geográfico del uso de la “latas”.
d) Aportes para una bibliografía temática.
19.00 hs. Cierre de la jornada.
Domingo 24
10,00 hs. Conclusiones de las Mesas Redondas del día anterior.
Aportes al coleccionismo a preparar para el Encuentro Tandil 2005.
Propuestas de investigación para ponencias del Encuentro 2005.
Cierre del Encuentro y de la muestra.
13.00 hs. : Almuerzo de despedida y entrega de diplomas.
7.- Círculo Numismático de Rosario:
Ha sido elegida, el pasado 5 de setiembre, una nueva comisión directiva por el período 2004 2006, a la que deseamos mucha suerte y cuya composición es la siguiente:
Presidente: Carlos J. Damato
Vicepresidente: Fernando Chao (h)
Secretario: Francisco Mariucci
Tesorero: Edgardo Iñigo
Vocales: Raúl Gonem
Norberto Mottino
Lautaro Escobar
Síndico: Jorge Tacconi
El Círculo está preparando para fines de octubre un remate muy interesante con participación
activa de los socios que se están nucleando nuevamente. Las actividades culturales para este año
se deben posponer para el proximo debido a la realización del Congreso de la Lengua, que tendrá
lugar en Rosario en el mes de noviembre. Nos adelantan que se está trabajando para la tradicional
muestra del mes de marzo en el Consejo de Ciencias Económicas y para una muestra
numismatica muy importante en la Bolsa de Comercio local.
8.- Centro Numismático Mar del Plata:
El Centro Numismático Mar del Plata y la Peña Filatélica Mar del Plata invitan a concurrir a la
Muestra a realizarse en la sala de exposiciones del Diario Clarín, en San Martín 2671, en el horario
de: lunes a viernes de 9:30 a 20 hs. y los sábados de 9:30 a 12 horas. La misma permanecerá
abierta entre el 1º y el 11 de octubre. Durante la muestra se aplicarán en la sucursal del Correo
Argentino, sito en la Av. Luro 2460, matasellos alusivos a la mencionada muestra y al lanzamiento
de la revista "El Ave Fénix".
9.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:



"A los Cuatro Vientos - On line", números 13, 13 bis, 14, 15 y 16, dirigida por Horacio A.
Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail:
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
"Infomuseo", Nº 87, octubre 2004, 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




"Numismatist" volumen 117, Nº 8 agosto 2004, 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
"Revista Del Mar", Nº 157, junio 2004, editado por el Instituto Nacional Browniano, dirigida
por el Vicealmirante (RE) Oscar C. Albino. La dirección es Av. Alte. Brown 401
(C1155AEB), Capital Federal, Tel. 4362-1225, e-mail inb@fibertel.com.ar

10.- Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu":




El Museo Numismático "Dr. José Evaristo Uriburu" del Banco Central de la República
Argentina, realizará una exposición itinerante en la provincia de Jujuy, primero en la ciudad
de Perico del 15 al 29 de octubre y luego en la ciudad de Tilcara del 1° al 14 de noviembre.
El puesto de venta de Emisiones estará en Perico a partir del día 23 hasta el cierre y en
Tilcara desde el día de la inauguración hasta el 7 de noviembre.
El pasado sábado 25 de setiembre en el marco del Festival Cultural Diálogos Berlín Buenos Aires, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Museos, presentó la primera edición de La
noche de los museos. Casi treinta museos - del Gobierno de la Ciudad, nacionales y
privados - ubicados en el circuito que une al Museo del Cine, en San Telmo, con el de
Artes Plásticas Eduardo Sívori, frente al Rosedal, fueron visitados por una muy numerosa
concurrencia entre las siete de la tarde y las dos de la madrugada. El Museo Numismático
"Dr. José Evaristo Uriburu" participó de este evento con una exposición de Billetes y
Monedas Alemanas. La misma permanecerá abierta al público hasta el 30 de noviembre.
Además se brindaron diversos espectáculos musicales a lo largo de la noche.

11.- Instituto Nacional Belgraniano:
El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Belgrano y Brown", a
cargo del Dr. Juan José Villegas, el día jueves 14 de octubre, 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
12.- Centro Numismático de Santa Fe:
Gastón Subirá tiene el gusto de comunicarnos que:








El Centro Numismático de Santa Fe ya cuenta con más de 20 socios fundadores y se
encuentra en pleno desarrollo. El mismo ya tiene logo institucional, que incluye el antiguo
cabildo de Santa Fe, donde se sancionó la Constitución Nacional de 1853, por idea del
socio Hernán Busaniche y diseñado por el Socio Andrés Rossi y Familia.
En sendas reuniones del 11 y 25 de setiembre, se llevaron a cabo las dos primeras
disertaciones: La primera fue realizada por su residente Manuel Irigoyen referente a
“Monedas del Virreynato del Perú y del Río de la Plata” y la segunda por el secretario de la
entidad Gastón Subirá referente a “Monedas de Emergencia e Hiperinflaciones en Europa
1914-1950”, con la presentación de proyecciones y material de época.
La institución ha comenzado a formar su biblioteca, la cual ya cuenta con 25 publicaciones.
En su mayoría han sido donadas por el Centro Numismático Buenos Aires, a quien
agradece y valoran el apoyo que están brindando a su flamante institución. Invitan
asimismo a quienes están interesados en donar material a escribirles a su correo
electrónico.
La próxima reunión del Centro se llevará a cabo el sábado 16 de octubre a las 17 hs,
donde se presentarán muestras de “Medallas de la ciudad de Santa Fe” a cargo de Hernán
Busaniche y “Monedas de Plata” por parte de Matías Subirá, realizando posteriormente la

ya habitual reunión de camaradería y canje. Por cualquier información contactarse a
cenusa1573@yahoo.com.ar
13.- Centro Numismático y de Estudios Históricos Capitán General Justo José de Urquiza:
Nos han comunicado la nueva dirección de su página web: www.cnehgu.100megas.com Además,
nos avisaron de su Subasta Postal Nº 2, numismática y bibliográfica, cuyo cierre se operó el
01/10/04 a las 12 hs. E-mail: cnurquiza@yahoo.com

14.- Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. E. Ravignani" :
Dicho Instituto circulariza sus propias actividades y las de entidades afines a través de su correo
electrónico clio@filo.uba.ar Además cuenta con página web, situada en
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/ravignani
15.- Comerciales:



Eduardo Colantonio realizó una subasta postal cuyo cierre tuvo lugar el 24 de setiembre
ppdo. La dirección es Av. Corrientes 846, local 7 (1043), Buenos Aires, Tel./Fax: 43263319, e-mail colantonio@ciudad.com.ar página web www.monedasbilletes.com
La empresa "Medallas Americanas" de Miguel A. Zamparella, participó con un stand en la
VII Exposición Internacional "Publicitaria 2004", que tuvo lugar entre el 23 y el 25 de
setiembre en el predio de exposiciones vecino a la Facultad de Derecho, en nuestra
ciudad. Página web: www.medallasamericanas.com Email: info@medallasamericanas.com

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

