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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.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

 Cayetano Simonelli, presidente de entidad, nos informa que: 

  
         En el día de la fecha están realizando la Dispersión Especial Nº 126, en sala y 

bajo sobre, a las 16 horas. 
         La segunda parte de los festejos de los treinta años, se llevará a cabo entre el 

24 y 30 de septiembre del corriente año con una Exposición Nacional de 
Filatelia y Numismática, en las clases de temática, un marco temático, clase 
abierta y numismática. Cuenta con el patrocino de FAEF y FENyMA y el 
auspicio de la Municipalidad de Ituzaingó y la colaboración del Correo 
Argentino. Esta exposición se desarrollará en el ex cine Gran Ituzaingó, sito en 
Mariano Acosta 50 (lado sur). La inauguración será el sábado 24 de 
septiembre a las 15 hs. La muestra estará abierta al público, además del día de 
la inauguración, desde el domingo 25 hasta el viernes 30 de septiembre, de 10 
a 19 horas. Quienes estén interesados en participar se pueden inscribir hasta 
el 31 del corriente, pueden solicitar la ficha de inscripción y el reglamento o 
realizar cualquier consulta al Comisionado General designado de la exposición 
Sra. Ana María Pérez Baldero, Telefax: 4661-2001, tel. part. 4458-1637, Juncal 
113 (1714) Ituzaingó, pcia. Bs.As., e-mail comisionadogeneral@ciudad.com.ar  
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 2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

         El sábado 10 de setiembre a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San 
Juan 2630, Capital Federal, la sexta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 
transcurso de la misma, el Ing. Fernando Iuliano, brindará una conferencia sobre el 
tema "Amonedación de la Provincia de Córdoba”. Es de destacar que la misma 
tendrá lugar a las 15.00 horas por razones organizativas en lugar de las 17, 
cuando fuera programada originalmente. 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 y el secretario de la entidad, Carlos A. Mayer y Daniel Villamayor, 

respectivamente, asistieron al Instituto Nacional Sanmartiniano, el 17 de agosto ppdo. 
a un acto por el aniversario del General José de San Martín. 

         Asimismo el presidente Mayer, concurrió a la sede de la FAEF (Federación Argentina 
de Entidades Filatélicas) con motivo de la celebración del Día del Filatelista Argentino, 
el 20 de agosto ppdo. 

         El prosecretario Ricardo Gómez, en representación del CNBA, asistió a la ceremonia 
en la que se conmemoró un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, organizado por el 
Instituto Nacional Belgraniano, el 23 de agosto ppdo. 

 3.- Centro Numismático Mar del Plata:  

Néstor Marinoni, presidente del centro y Juan Pablo Miri, secretario de las XXV Jornadas, nos 
dicen: 

 Que se realizaran en instalaciones de los Hoteles Iruña y Presidente (interconectados). 
Solicitan por razones organizativas y de contrato con el servicio gastronomico, que 
informen su intención de participar antes del 20 de setiembre. Lamentan comunicar 

que después de esa fecha los precios del Vino de Honor y la Cena de Cierre se verán 
incrementados en un 20%. Se extiende también la fecha para la presentación de trabajos, 
no así para la reserva de instrumental para la exposición durante la misma (PC, 
transparencias, etc.), que estará sujeta a las reservas anteriores. 

 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 

 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  

  

4.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

 A través de su secretario, Hugo A. Espíndola, nos informan que realizarán la Dispersión Nº 1 y la 
fecha de cierre será el 30 de setiembre. Las ofertas se podrán realizar por correo postal o 
electrónico. Quienes estén interesados pueden solicitar el catálogo a  C.C. Nº 297 – X 5152 ZAA 
Villa Carlos Paz, al e-mail cfynvcp@hotmail.com o al tel. 03541 – 423937 
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 5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  

 Rodolfo Bellomo, secretario del Instituto, nos invita a la Gran Subasta Postal Nº 18, que se 
desarrollará el próximo 11 de septiembre. En la misma se podrá adquirir monedas, billetes, fichas, 
medallas, libros, etc.; a la vez invitan a asociarse al Instituto, donde además de realizar estas 
subastas, editan cuatro boletines anuales, con trabajos de investigación de sus asociados, tarea 
que vienen desarrollando desde hace 47 años. Para solicitar catálogo dirigirse al e-mail 
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  La subsiguiente subasta se realizará el 4 de diciembre de 
2005. 

 6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

 Su presidente, Alfredo González, nos transmite lo siguiente: 

  

        El 30 de julio tuvo lugar la Clausura de la Segunda Muestra Mediterránea de 

Filatelia y  Numismática con la celebración del Primer Aniversario del CEFIMED. El 
Centro fue representado por Claudio Szmidt (Billetes Nacionales), Oscar La Rocca 
(Billetes de Córdoba), Favio Murua (Esquiú y Medalla de La Pampa), Aldo Desio 
(Billetes Mundiales), Dina Varela (Amonedación Argentina), Hector Barazzotto 
(Medallas del Centenario) y Alfredo Gonzalez (Bonos Municipales). Por la noche 
tuvo lugar la Cena de Clausura de este evento donde la entidad entrego una placa 
recordatoria por cumplir su Primer Aniversario el CEFIMED. Vale destacar las 
presencias del Sr. Dicola (Correo Argentino), el Sr. Enrique Buttini (FAEF), Sr. 
Héctor Barazzotto (FENYMA), el Sr. De Nicola (Museo Jauretche), entre otros 
representantes que participaron en la Muestra. 

         El sábado 27 de agosto, el Centro celebro sus 22 años de vida, por tal motivo se 
llevo a cabo una Cena de Camaradería a la cual asistieron socios y amigos, donde 
se compartieron gratos momentos. 

         Le dan la bienvenida al Sr. Juan Pablo Ravasi, que a partir del mes de agosto se 
suma a la familia del Centro. 

 7.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:  

 El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco celebrará una dispersión numismática y 
filatélica bajo sobre el día 24 de setiembre del corriente. Los interesados en recibir el catálogo de la 
misma, pueden dirigirse a lpezzano@hotmail.com o 
plumita@uolsinectis.com.ar  o  familiademarchi@uolsinectis.com.ar Iturraspe 1960 – Local 1 – 
Galería “Tiempo II” (X2400CTB) San Francisco, Provincia de Córdoba FAX: (03564) 42-2291. 

 8.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

 A través de su vicepresidente, Rodolfo J. Franci, nos informan que con la asistencia de más de 40 
coleccionistas e investigadores se desarrolló en Tandil, los días 27 y 28 de agosto, el 2º Encuentro 
Nacional de Coleccionistas de Fichas, Vales y Afines. El mismo fue declarado de interés y 
auspiciado por la Municipalidad de Tandil, la Universidad Nacional del Centro y el Honorable 
Senado de la Provincia de Buenos Aires. Se contó con la presencia del Archivo y Museo Histórico 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”, el cual concurrió con parte de 
sus colecciones de fichas metálicas y vales papel. También se hizo presente el Museo Histórico y 
Numismático del Banco Central de la República Argentina “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”.  
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La muestra numismática de fichas y vales tuvo gran relevancia presentándose diez vitrinas con 
importantísimo material. 
Se dieron cinco conferencias de altísimo nivel, destacándose la dictada sobre sus investigaciones 
en medios de pago de La Pampa por la Profesora Dra. Andrea Lluch, del Departamento de Historia 
de la Universidad Nacional de la Pampa. 
Las otras cuatro conferencias dictadas por investigadores de Tandil versaron sobre: 

         Los medios de pagos privados en papel, historias de Juan Bautista Larraburú, Pedro Luro 
y Fortunato Anzoátegui. 

         Las Colonias Agrícolas de la Argentina y sus medios de pago. 
         Los Vales del Colegio San José de Tandil. 
         Las Fichas de los Independientes de La Aurora. 

Como otra actividad, se presentó y entregó a los asistentes el Jornario del 1º Encuentro Nacional 
realizado en octubre del año 2004. Como trabajo de difusión se entregó gratuitamente a todos los 
asistentes un CDrom con una recopilación de la mayoría de los trabajos que se han publicado en el 
país. 
Asimismo se presentaron copias digitalizadas de archivos de marcas del siglo XIX de las 
Provincias de Buenos Aires y Río Negro y un interesante archivo digital con las fotografías de más 
de 400 fotos de latas y fichas de esquila. 
Se efectuó, desde la mañana del sábado, una feria de comerciantes con presencia de amigos de 
Buenos Aires, Mar del Plata y la  ciudad anfitriona. 
Como cierre del día sábado, se presentó un guitarrista de esa ciudad que interpretó temas sureños 
bonaerenses y seguidamente se realizó un lunch de bienvenida con productos regionales de 
Tandil. 
La mañana sirvió para la evaluación de lo tratado el día anterior, continuó la muestra y la feria de 
comerciantes y se hizo la invitación para el 3º Encuentro Tandil 2006, en fecha a confirmar 
dependiendo de la oportunidad de realización de las Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística. El 2º Encuentro finalizó con un asado de camaradería realizado en un establecimiento 
de la ciudad. 
  

9.- Nuevo libro numismático:  

 "La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1767- 2005" por Héctor Carlos Janson. Con 
esta segunda edición ampliada y corregida del catálogo de 1998, con 490 páginas, el autor incluye 
las cantidades acuñadas en las monedas potosinas, el detalle de las variantes en la amonedación 
bonaerense y riojana y la extensa ampliación del trabajo original  de las monedas de 
Córdoba. Quienes deseen contactarse con el autor, lo pueden hacer a janson@wiscom.com.ar 

 10.- Boletines y Revistas:  

Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  

        "A los Cuatro Vientos - On line", números 52, 53, 54 y 55, dirigida por Horacio A. 

Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: 
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar   

         "Boletín Electrónico CFM", número 12, publicación del Centro Filatélico 
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página 
web www.cefimed.com.ar 

         "Infomuseo", setiembre 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@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo  
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         "Revista Numismática e Histórica", Nº 3, agosto 2005, publicación del Centro 

Numismático Entre-Riano. Rivadavia 128, (3100) Paraná, Entre Ríos. E-mail: 
centronumismaticoentrerriano@yahoo.com.ar  

         Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 14, julio de 2005, la 

dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba y el e-mail: 
cndelaciudecord@hotmail.com  

 11.- Instituto Nacional Belgraniano: 

 El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Fray Justo Santa 

maría de oro, el defensor del sistema republicano. Un prócer imperdonablemente poco recordado", 
a cargo del Brigadier My. (R) Juan Carlos Albanese, el día jueves 8 de setiembre, 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 Santa Fe: 

 El Centro Numismático de Santa Fe, informa que el viernes 16 de setiembre organizará junto con 
la Universidad Católica de Santa Fe una muestra y disertación referente a “Monedas Bíblicas y 
Romanas” que se llevará a cabo a las 18.45 hs en Echagüe 7151, en el Barrio de Guadalupe, en 
Santa Fe Capital. La misma será dictada por Carlos Mayer y Fernando Iuliano del Centro 
Numismático Buenos Aires y será con entrada libre y gratuita. 
Para el sábado 17 de setiembre se prevé junto con los visitantes y miembros del Centro 
Numismático de Santa Fe la visita de museos y principales atracciones históricas de la ciudad. 
Por más información pueden escribir a cenusa1573@yahoo.com.ar 

 13.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”: 

  

        Mediante Resolución del Directorio se ha dispuesto asignarle al Museo del Banco 

Central la denominación de "MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMATICO "Dr. José 
Evaristo Uriburu (h)". 

         El Museo inaugura su exposición itinerante en la ciudad de San Salvador de Jujuy 
el próximo 14 de octubre a las 20.30 hs. en el Centro Cultural "Culturarte" 
dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura provincial que tiene previsto su 
clausura para el día 28 del mismo mes. En consideración al espacio disponible se 
ha preparado un doble guión museológico "La historia de la moneda" en la planta 
baja del edificio y en el 1er. piso "El proceso de acuñación de monedas e impresión 
de billetes". 

         Cabe destacar que la Casa de Moneda, a través de su Museo dirigido por la Lic. 
Matassi, complementará el patrimonio de museo del banco con elementos 
pertenecientes a antiguas técnicas de acuñación e impresión y otros relacionados 
con los procesos actuales artísticos e industriales, convirtiendo a la presente 
exposición en una relevante propuesta para los numismáticos. Como es habitual 
en las últimas presentaciones realizadas en el interior del país, se sumará el Stand 
de Ventas Numismáticas perteneciente a la Gerencia de Tesoro del BCRA por un 
tiempo más acotado. 

         El sábado 1° de octubre de 7pm a 2am, el Museo Histórico y Numismático "Dr. 
José Evaristo Uriburu (h)" integrará uno de los cinco circuitos previstos por la Red 
de Museos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la segunda 
versión de "LA NOCHE DE LOS MUSEOS" que el año pasado superó los 1000 
visitantes que disfrutaron de la presentación del Coro del BCRA, la Academia de 
Tango de Mayoral y Elsa María y como cierre la presentación de la Banda de la 
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Armada. Este año, por tener el edificio en refacciones, el evento se desarrollará en 
el edificio del Banco Central que tiene acceso por la calle San Martín 275. Se 
estima que la propuesta artística  será nuevamente la ofrecida en el 2004 teniendo 
en cuenta el entusiasmo demostrado por el público que bailó hasta la última hora y 
que a poco de comenzar la actividad obligó a que cortaran la calle para poder 
bailar con mucha más libertad. La entrada es libre y gratuita. 

 14.- Archivo y Museo Históricos “Dr. Arturo Jauretche”: 

  
         El 22 de septiembre el Archivo y Museo Históricos del  Banco de la Provincia de 

Buenos Aires «Dr. Arturo Jauretche»  celebra su 102º Aniversario. En adhesión a 
los festejos se realizará un acto conmemorativo donde se presentará el Catálogo 
del Archivo Documental: «Don Pedro Aguirre» Primer Presidente del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires. También se inaugurará una muestra de artesanos 
pertenecientes al Mercado Artesanal Bonaerense del Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires.  La cita es el mencionado día a las 19 hs. en Sarmiento 
364, Ciudad de Buenos Aires. 

         Del 23 de septiembre al 7 de octubre en el Centro Duchini, Sucursal Temperley 
habrá una muestra, que luego de haber sido expuesta en Casa Matriz, se presenta 
en esa sucursal. La misma se compone de monedas y billetes, de todos los 
continentes pertenecientes al coleccionista Oscar Suárez, se exhibe en Av. Alte. 
Brown 3142, Temperley, de lunes a viernes 10 a 15 hs. 

         En el marco de La Noche de los Museos (del sábado 01/10 al domingo 02/10), el 
Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo 
Jauretche" abre sus puertas, en horario especial de 19 a 02 hs. Se realizarán 
visitas guiadas a la Exposición Permanente: "Historia del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y de la Moneda Argentina": 21.00 hs - 23.00 hs. Exposición: 
"Mercado Artesanal Bonaerense", exhibición de artesanos bonaerenses. 
Actuaciones Coro Banco Provincia: 20.00 hs: Grupo G.I.A Grupo Instrumental 

Americano,  22.00 hs: Coro Banco Provincia, 24.00 hs: Coral Del Mundo. Sede: 

Museo Banco Provincia - Sarmiento 364, Ciudad de Buenos Aires. Informes: Te.: 
011-4331-1775/7943; E-mail: bpmuseo@bpba.com.ar  

  

15.- ICOMON: 

La XII Reunión Anual de la Comisión Internacional de Museos Monetarios y Bancarios – ICOMON 
tendrá lugar en San José de Costa Rica entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 2005, a 
cargo de la Fundación Museos del Banco Central y bajo el lema La Moneda, el Público y los 
Museos. El programa del evento puede ser consultado en www.museosdelbancocentral.org/icomon 
Comentamos a nuestros lectores que, además de las actividades específicas de la reunión, habrá 
los siguientes acontecimientos culturales: 
Lunes 31 de octubre: Recepción en los Museos del Banco Central. En este centro cultural usted 
podrá recorrer el Museo de Numismática, una exhibición temporal sobre la Casa de la Moneda de 
Costa Rica 1828-1949, la extraordinaria colección del Museo del Oro Precolombino, y una 
exhibición de Máscaras Centroamericanas utilizadas en fiestas populares. 
Martes 1 de noviembre: Tour de los Museos. Incluye un recorrido por tres museos de San José. La 
primera visita es al Museo de Arte Costarricense con su exhibición de arte nacional de finales del 
XIX hasta nuestros días. El museo se estableció en un edificio histórico construido en 1940 como 
el primer aeropuerto internacional de Costa Rica. Sigue con el Museo de Formas, Espacios y 
Sonidos, un proyecto creado especialmente para niños con discapacidad aunque es para todo tipo 
de audiencias. Aquí se instalará una exhibición multisensorial sobre boletos de café con 
actividades para niños no videntes. El  museo se encuentra ubicado en la antigua estación del 
ferrocarril al Atlántico, considerada parte del patrimonio arquitectónico de ese país. De aquí 
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continúa con el Museo Nacional, cruzando el Parque Nacional y la sede de la Asamblea 
Legislativa. El Museo Nacional inaugura esa noche una exhibición de su colección numismática 
junto a la colección del Banco Nacional. Ninguna de estas instituciones ha exhibido estas 
colecciones anteriormente por lo que esto convierte el evento en una actividad muy especial.  
Los interesados en mayor información pueden, además de visitar la mencionada página web, 
contactarse con Adriana Brenes A., Fundación Museos del Banco Central, Tel (506) 243-4214, Fax 
(506) 243-4220, o email brenesaa@bccr.fi.cr 

 16.- Comerciales: 

Nuestros anunciantes Mario H. Pomato, Av. Corrientes 753, local 26, (C1043AAH) Buenos 
Aires Tel/Fax (011)4393-6785, e-mail mariopomato@hotmail.com y Numismática PB de Mariano 
Cohen, Lavalle 750, local 51, (1043) Buenos Aires Tel/Fax (011)4393-9880, e-mail 
marianopb@fibertel.com.ar nos informan que son los distribuidores de la nueva edición del 
catálogo de monedas argentinas de Héctor Carlos Janson. 

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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