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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.- Necrológica:
Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de nuestro colega el Dr. José Carlos Santi,
ocurrido el 14 de junio ppdo. El mismo era actualmente vicepresidente de la Asociación
Numismática y Medallística de La Plata, también fue su presidente en varias oportunidades y
secretario de esta Federación durante la presidencia de Jorge H. Marcalain (1992-1994), y era
miembro de número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Les hacemos llegar
a sus familiares y amigos nuestras sinceras condolencias.
2.- Círculo Numismático de Rosario:
Los amigos de Rosario por intermedio de su presidente, Carlos J. Damato, nos invitan a la primera
de una serie de encuentros numismáticos regionales, donde el propósito es desarrollar en una sola
jornada de trabajo actividades específicas, que nutrirán nuestra pasión. Siendo el programa para
esta ocasión el siguiente:
PRIMER ENCUENTRO DE NUMISMATICA DEL LITORAL
Se realizará el día 9 de julio de 2005, sábado y feriado nacional.
El lugar del encuentro es en calle San Lorenzo 2233, sede de dicha institución.
10.00 hs. Acreditaciones

10.30 hs. Conferencia “Monedas circulantes en la Cuenca del Río de la Plata entre 1574 y 1881”,
por el Sr. Emilio Paoletti.
11.30 hs. Intervalo
11.45 hs. Conferencia “Amonedación de la Provincia de Córdoba”, por el Ing. Fernando Iuliano.
12.45 hs. Receso
15.00 hs Lectura de trabajos
16.00 hs. Conferencia: “La inflación y los sistemas monetarios en el Bajo Imperio Romano”, por el
Dr. Damián Salgado.
Presentación en Rosario de su libro “Monedas Romanas del Bajo Imperio” ( 294-498
d.C.).
17.15 hs. Transacción Intersocial
18.00 hs. Conclusiones.
En caso de solicitar certificados, deben hacerlo con anterioridad y el costo es de $ 3.- No se
cobrará cuota de ingreso al encuentro. Ruegan confirmación anticipada al mismo.
Para más información dirigirse a cnrosario@yahoo.com.ar
3.- Centro Numismático Buenos Aires:





El sábado 16 de julio a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San Juan
2630, Capital Federal, la tercera reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso
de la misma, el Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando, brindará una conferencia sobre el tema
"Medio siglo de actividad numismática 1950-2000”, 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
Informan que todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias
dictadas durante el año 2005, se les entregará un certificado de asistencia.
El presidente de la entidad, Carlos A. Mayer, y el prosecretario Ricardo Gómez
asistieron a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del creador de
la Bandera, Gral. Manuel Belgrano, que realizara el Instituto nacional Belgraniano, el
pasado 20 de junio, frente al mausoleo donde reposan los restos del prócer, en el atrio
del Convento de Santo Domingo.

4.- Centro Numismático Mar del Plata:
El Centro, designado por FENyMA, para la organización de las XXV Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, que tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre de 2005, nos informa:







Aconsejan reservar los hoteles con la mayor anticipación, debido que la fecha de
realización de las Jornadas es un fin de semana largo y se espera mucho turismo en la
ciudad de Mar del Plata. El listado de los hoteles se puede consultar en la página web
habilitada al efecto: Jornadas
El pago de la inscripción se podrá depositar en cualquier sucursal de Banco Río, caja
de ahorro en pesos de la Sucursal Nº 212, Cuenta Nº 358873/8 a nombre de Carlos
Daniel Poli. Y a su brevedad remitir el depósito y planilla de inscripción al siguiente fax:
(0223) 473-1350 (Daniel Yanes). O realizar un giro postal / telegráfico a nombre de
Néstor Marinoni a la siguiente dirección: Guido 2454. Han pensado en darles una
pequeña facilidad de pago: en dos cuotas, un 50% al confirmar y el saldo el día de su
asistencia al evento. Por razones de organización solicitan que se hagan las reservas
antes del 25 de agosto.
Asimismo quienes vayan a presentar trabajos deberán inscribirse antes del 25 de
agosto, a efectos de su inclusión en el programa.
Cualquier inquietud dirigirse a la entidad a Guido 2454 – 7600 Mar del Plata, (0223)
473-1965 (Néstor A. Marinoni), e-mail Jornadas: jornadas2005mdp@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
5.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
A través de su presidente, Cayetano Simonelli, nos dicen que con motivo de cumplir 30 años el 6
de julio, el CEFINI descubrirá el sábado 9 de julio a las 19.00 hs. una placa recordando la primera
comisión directiva fundadora de 1975, y nos invitan a acompañarlos en ese día. Luego del acto
protocolar se trasladarán hasta el salón del 1er. piso del restaurant “La Terraza”, calle Soler 150
(frente a la plaza) donde se compartirá una cena con entrega de presentes. La cita será a las 20.30
hs. y el costo del cubierto es de $26 y se reservarán tarjetas hasta el sábado 2 de julio.
6.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Nos invitan al II Encuentro Nacional de Coleccionistas de Fichas, que se realizará en la ciudad de
Tandil, los días 13 y 14 de agosto próximos. Los interesados en recibir más información pueden
dirigirse al correo electrónico: ricardohansen2003@yahoo.com.ar ó cnmtandil@yahoo.es
7.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
A través de su presidente, Alfredo González, nos informan:





Recuerdan que la Subcomisión de Remates está recibiendo material para la próxima
subasta. Piden a los señores comitentes llevar las piezas con la planilla debidamente
completada.
A través de sus socios, H. Barazzotto, A. Desio, D. Varela, O. La Rocca, C. Szdmit,
Fabio Murua y A. Gonzalez, el Centro estará presente en la Muestra Aniversario del
Centro Filatelico Mediterraneo, que se lleva a cabo en el salón del Correo Argentino de
la ciudad de Córdoba, durante el mes de Julio, con la presencia de Museo del Banco
de la Provincia de Bs.As.
A partir del mes de agosto retomarán el ciclo de "Pequeñas Conferencias", que gran
éxito tuvo el año anterior, piden a sus socios y amigos que se comuniquen con ellos
para mayor información.

8.- XI Encuentro Regional Bonaerense de Numismática:
Invitamos al décimo 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 Pergamino, Pcia. de
Buenos Aires y los anfitriones serán el Rotary Club de Pergamino y la Biblioteca Pública Municipal
"Dr. Menéndez" y el Museo Giunippero-Castellano.
El encuentro tendrá lugar los días 30 y 31 de julio en la sede de la Biblioteca Pública Municipal «Dr.
Menéndez», sita en San Martín 838, Pergamino.
Para mayor información se pueden dirigir al Museo Banco Provincia (011) 4331-1775/7943 bpmuseo@bpba.com.ar

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













"El Telégrafo del Centro" Nº 34, de abril 2005, publicado por el Centro Numismático
Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"A los Cuatro Vientos - On line", números 43, 44, 45, 46 y Hoja extra 16, dirigida por
Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. Email: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1131, de junio 2005. La directora es
Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C,
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com
"Boletín Electrónico CFM", número 10, publicación del Centro Filatélico
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página
web www.cefimed.com.ar
"Informativo F.A.E.F.", número 135, mayo 2005, órgano de la Federación Argentina
de Entidades Filatélicas, La dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM
Buenos Aires, e-mail faef@faef.8m.net y la página web es: www.faef.8m.net
"Crónica Numismática", Nº 170 y 171, mayo y junio 2005, revista española de
numismática, editada por Publiafinsa y dirigida por José María Martínez Gallego,
página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"Infomuseo", julio 2005, 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
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz" Nº 30 mayo 2005,
dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA)
Villa Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@hotmail.com
“Las Muestras en Alta Temporada – Retrospectiva”, enero 2005, publicada por el
Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz.
"Boletín" Nº 70 año 2005 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

10.- Museo Numismático “Dr. José E. Uriburu”:
El Museo del B.C.R.A. estará presente en la Provincia de Tucumán en la Casa Histórica de la
Independencia, con una muestra relacionada a la acuñación e impresión de billetes. La
inauguración se realizará el día 7 de julio a las 16 horas, se contará con el stand de ventas de la
Gerencia de Tesoro que permanecerá en dicha casa durante 15 días, y la muestra numismática se
cerrará el 31 de julio. Invitan a todos los numismáticos a visitar la exposición.
11.- Instituto Nacional Belgraniano:
El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Adam Smith en
Belgrano y Vieytes", a cargo del Dr. Carlos Leonardo Vicente Newland, el día jueves 14 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

12.- Actividad Numismática en Salta:
Organizadas por el Instituto de Investigaciones Numismáticas de Salta y auspiciadas por el Instituto
Superior de Enseñanza “José Manuel Estrada”, dictó dos conferencias sobre temas de su
especialidad el prestigioso historiador e investigador numismático Arnaldo Cunietti-Ferrando, quien
llegó hasta esa ciudad para participar del Primer Congreso Internacional sobre la Vida e Historia
del General Martín Miguel de Güemes, que se desarrolló desde el 15 al 17 de junio del corriente
año.
El Licenciado Cunietti accedió gentilmente a dictar las conferencias que ilustró con gran cantidad
de imágenes. La primera conferencia versó sobre “Historia de las monedas metálicas Argentinas –
del siglo XVI al XX” y en la segunda abordó la “Historia del Papel Moneda Argentino desde 1820
hasta la creación de la Caja de Conversión”. Los asistentes consultaron sobre diversos temas al
disertante, en particular durante el almuerzo de camaradería que en agradecimiento le ofrecieron el
día sábado 18 y esperan poder invitar al Licenciado Cunietti para que en un futuro próximo
continúe su aporte a la formación de quienes comparten estas inquietudes.
En síntesis diremos que éste fue un gratísimo acontecimiento, que no sólo aportó conocimientos
sino que también motivó para investigar y trabajar solidariamente.
13.- Centro Numismático Santa Fe:









El Centro Numismático de Santa Fe tiene el agrado de informarles que ya ha sido
otorgada su personería jurídica por parte de las autoridades provinciales,
constituyéndose en la primera entidad numismática que alcanza dicho status en
provincia de Santa Fe.
Se agradece por el presente sendas visitas de Carlos Damato y Eduardo Iñigo
(Presidente y ex Presidente del Circulo Numismático de Rosario), quienes disertaron
en referente a “Monedas Primitivas” y “Amonedaciones falsas Argentinas”, las cuales
fueron muy enriquecedoras y gratificantes. Se aprecia y agradece la donación
realizada para la flamante biblioteca.
La biblioteca se ha visto enriquecida por las donaciones del Centro Numismático y
Filatélico de Ituzaingó, de Julio Alzatti y del Instituto de Numismática e Historia de San
Nicolás de los Arroyos (de las cuales el Centro esta muy agradecido). También han
incorporado los más actualizados catálogos extranjeros, que han sido adquiridos con
fondos del centro, contando actualmente con más de 100 publicaciones
especializadas.
Se esta organizando un viaje al “Primer Encuentro de Numismática del Litoral”, a
llevarse a cabo en Rosario el sábado 9 de julio. Los interesados en viajar desde Santa
Fe, se pueden contactar a cenusa1573@yahoo.com.ar
El Centro está trabajando intensamente en su primer publicación. Parte de ese
material será presentado en los próximos meses junto a su página web.

14.- Leyes Nacionales y proyectos legislativos de interés numismático:






Por la Ley 26.036, publicada en el boletín oficial del 17/06/05, se dispone la impresión
de una moneda con la imagen del Dr. Alfredo Lorenzo Palacios, en conmemoración al
centenario de su constitución como primer legislador socialista de América, al
incorporarse al Parlamento Argentino en 1904.
Por la Ley 26.039, sancionada el 01/06/05 y pendiente de publicar en el boletín oficial,
se dispone la acuñación de una moneda conmemorativa de los 25 años de la “Gesta
de Malvinas”.
Por otra parte, están en trámite los siguientes proyectos de ley:
o Acuñar una moneda con la imagen del General Martín Miguel de Güemes, en
conmemoración del 184º aniversario de su fallecimiento, el 17 de junio de 2005.

o

o

o
o

o
o

o

o

Originado en Diputados, por iniciativa de la diputada María Lelia Chaya,
expediente 3364-D-05 del 7/6/05
Solicita al PE el reemplazo de billetes vigentes de moneda nacional por otros de
igual denominación y diseño en polímero, a fin de mejorar la calidad y seguridad.
Presentado por los diputados Roberto Basualdo y Guillermo Bagorri, expediente
3117-D-05 del 26/05/05.
Declara al año 2010 año del Bicentenario, dispone la creación de una comisión y
entre otros artículos se dispone la acuñación de una moneda conmemorativa en el
2010 en alusión al Bicentenario de la Revolución de Mayo. Presentado por el
diputado Alfredo Atanasof, expediente 2768-D-05 del 11/05/05.
Imprimir en los billetes la figura del General Martín Miguel de Güemes. Presentado
por María Lelia Chaya, expediente 1978-D-05 del 18/04/05
Impresión de una moneda con la imagen de su Santidad el Papa Juan Pablo II.
Dos proyectos: uno presentado por el diputado Julio César Martínez y otros,
expediente 1919-D-05 del 14/04/05, y otro presentado por el diputado Jorge A.
Garrido Arceo, expediente 1697-D-05 del 07/04/05; se trataron en forma conjunta,
con media sanción de Diputados de fecha 01/06/05.
Impresión de una moneda en homenaje a Carlos Gardel. Presentado por el
diputado Jorge A. Garrido Arceo, expediente 1698-D-05 del 07/04/05.
Impresión de una moneda con la imagen de Arturo Frondizi, en conmemoración
del décimo aniversario del fallecimiento, el 18/04/05. Presentado por el diputado
Gustavo Canteros y otros, expediente 1442-D-05 del 04/03/05, cuenta con media
sanción de Diputados con fecha 01/06/05.
Impresión de una moneda con la imagen de Don Quijote de la Mancha, en
conmemoración del IV centenario de la publicación del libro de Miguel de
Cervantes Saavedra. Presentado por el diputado Jorge Argüello, expediente 8010D-04 del 27/12/04.
Impresión de un billete o en su defecto una moneda con la imagen de la Fragata
ARA ”Libertad”, en conmemoración del cincuentenario de su botadura, producida
el 30 de mayo de 1956. Presentado por el diputado Rodolfo A. Frigeri, expediente
7923-D-04 del 14/12/05, cuenta con media sanción de Diputados (6/4/05) y el
Senado lo aprobó con modificaciones y envió a Diputados nuevamente.

15.- Instituto Uruguayo de Numismática:
Con motivo de cumplir el cincuentenario de su fundación, efectuada el 11 de junio de 1955, el
Instituto Uruguayo de Numismática ha resuelto: 1) Acuñación de una medalla conmemorativa del
50º aniversario, cuyo valor será de $ 200 (uruguayos) para los socios y de $ 250 (uruguayos) para
el público en general; 2) Llamado a concurso de trabajos escritos; 3) Edición de un boletín
extraordinario; 4) Actualización del carnet social, que será realizado en plástico con renovado
diseño y contendrá los datos del socio; 5) Realización de una cena de camaradería. Los
interesados pueden recabar los detalles en la secretaría del Instituto, calle Dr. Aquiles Lanza (ex
Yaguarón) 1236, Montevideo, Uruguay. Correo electrónico iun@adinet.com.uy Saludamos
cordialmente a nuestros colegas uruguayos en su primer medio siglo de vida y les deseamos el
mayor de los éxitos en sus festejos.

16.- Veronafil:
En mayo, tuvo lugar en Verona (Italia) la 104ª versión de la feria internacional de sellos y monedas
“Veronafil”, con 600 comerciantes de sellos, 350 de monedas y más de 30.000 visitantes. La 105ª
edición de esa famosa feria semestral se hará entre el 25 y el 27 de noviembre próximo en el
Pabellón 9 de la Feria de Verona. Se puede acceder a información más detallada comunicándose
con la Associazione Filatelica y Numismatica Scaligera, Corso Cavour 2, I-37121 Verona VR, Italia.
Telefax 0039 045 59 10 86. Nuestras felicitaciones y mejores deseos para nuestro amigo el Dr.
Pierantonio Braggio, quien nos hiciera llegar estas noticias y participa en la organización de tales
eventos.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

