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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.- XXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Con la participación de representantes de casi todas las entidades que integran nuestra
Federación, y con la asistencia de numerosos jornadistas de diversos lugares del país, se
desarrollaron las XXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, organizadas por el
Centro Numismático Mar del Plata en conmemoración de su vigésimo aniversario institucional y de
los veinte anos de la FENyMA y del 70º aniversario del BCRA. Las actividades programadas se
realizaron durante los días 8 y 9 de octubre, en los Hoteles Iruña y Presidente.
El encuentro se inició en el salón Doree, que tenía una magnífica vista al mar y acompañando con
un diáfano día de sol, entonándose el Himno Nacional Argentino, coreado por los presentes;
seguidamente el presidente del CENUMAR, Néstor Marinoni, brindó sus palabras de bienvenida, y
a continuación el presidente de FENyMA, Héctor Barazzotto, tuvo a su cargo la apertura oficial de
las Jornadas. Luego, Fernando Chao (h) pronunció la conferencia inaugural, sobre ”El Banco
Mauá. Primer Banco Privado emisor de la República Argentina”.
A continuación los asistentes se trasladaron al salón Borbones, e inmediatamente se efectuó la
apertura de la exposición numismática, sirviéndose un vino de honor. Por la tarde, se pusieron en
exhibición los lotes del remate numismático y se habilitaron los stands de canje y venta de material,
tuvo lugar la primera sesión de lectura de trabajos, la disertación de Miguel A. Morucci titulada
“Particularidades y Rarezas de la amonedación bonaerense” y, cerrando la jornada inicial, el
mencionado remate.

Al día siguiente, se continuó con los stands de canje y venta de material y se completó la lectura de
trabajos, cerrándose las actividades oficiales con la tradicional cena de camaradería, en cuyo
transcurso fueron entregados diplomas y medallas a los congresistas y se formuló la invitación
formal para las XXVI Jornadas el año venidero, a realizarse en San Francisco.
Es de destacar que entre congresistas y acompañantes se ha superado la cifra de ciento veinte
personas. Vayan nuestras mayores felicitaciones para los organizadores del acontecimiento, por el
éxito obtenido.
2.- Asamblea de FENyMA:
En el marco de las XXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, se llevó a cabo el día
domingo 9 de Octubre, en el salón Doree del hotel Iruña de la ciudad de Mar del Plata, la
Asamblea Anual Ordinaria de Delegados de la FENyMA. Se encontraban presentes como
Delegados Titulares de sus respectivos Centros, los señores: Alfredo J. González, por el Centro
Numismático de la Ciudad de Córdoba; Carlos A. Mayer, por el Centro Numismático Buenos Aires;
Carlos J. Damato, por el Círculo Numismático de Rosario y por el Círculo Numismático de Casilda;
Teobaldo Catena, por el Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos; Mario
R. Varone, por el Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero; Juan
Carlos Fernández Lecce, por la Asociación Numismática y Medallística de La Plata; Fernando
Chao (h), por el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades; Néstor A. Marinoni, por el
Centro Numismático Mar del Plata; Jorge Madonna, por el Centro Filatélico y Numismático San
Francisco; Pantaleón A. Malandra, por el Centro Numismático Bahiense El Patacón; Sergio Oscar
Tonarelli, por el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz; Rodolfo José Franci, por el
Centro Numismático y Medallístico del Tandil; Luis Pons, por el Centro Filatélico y Numismático
Villa María; Julio Oscar Alzatti, por el Centro Filatélico Numismático Ituzaingó; Mario Norberto
Muchinik, por el Centro Filatélico y Numismático Concordia; Antonio Hernández Mesón, por el
Centro Numismático de Tucumán; Gastón Subirá, por el Centro Numismático Santa Fe, e Higinio
Cambra, por el Centro Filatélico y Numismático Patagónico.
A la hora prevista, el Presidente de la Asamblea, señor Héctor Rodolfo Barazzotto, puso a
consideración de los Delegados el tratamiento de los puntos incluidos en el Orden del Día: Punto
1) Se designó a los señores Carlos A. Mayer y Juan Carlos Fernández Lecce para firmar el Acta de
la Asamblea. Punto 2) Se aprobó por unanimidad el Acta Nº 28 de la Asamblea Ordinaria anterior.
Punto 3) Se reeligió por unanimidad al señor Héctor R. Barazzotto como Presidente de
Fenyma para el periodo 2005-2007. Punto 4) Fueron incorporados como Miembros Adherentes: el
Centro Numismático Santa Fe; el Círculo Numismático de Casilda y el Centro Filatélico y
Numismático Patagónico, de Comodoro Rivadavia. Punto 5) Fue confirmada la sede para la
realización de las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística del año 2006 en la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Punto 6) Se dio informe de las actividades
desarrolladas durante el año por el Consejo Directivo. Siendo las 17,20 horas, se dio por concluida
la reunión

3.- Trabajos presentados en las XXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Autor.
Escobar, Lautaro
Catena, Teobaldo
Matassi, Nora y Diaz, Roberto
Damato, Carlos
Morucci, Angel

Cambra, Higinio
Inserra, Leandro
Mujica, Daniel y Corleto, Gustavo
Fernández, Ruben Alberto
Demarchi, Mario
Venier, Fernando
Martinez, Jose Antonio

Titulo.
Filigranas en los papeles moneda nacionales
Algunos progresos de catalogación sobre botones gauchos
Disquisiciones sobre temática medallística
Libertad Lucien Bazor
Amonedación falsa II
Estudio de cuños en la amonedación provincial bonaerense
(Presentación libro)
Iconografía de aves en la moneda
Confederación Argentina; clasificación recurso de los
centavos
Medallas de la casa Piana e introducción al coleccionismo
Fichas de Casino
Medios de pago privados en los obrajes: "Las Fichas"
Vecinos de Rosario en la medalla
Historia del Papel Moneda y grandes falsificaciones

4.- Centro Numismático Buenos Aires:







·
El sábado 12 de noviembre a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av.
San Juan 2630, Capital Federal, la octava reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Sr. Emilio Paoletti, brindará una conferencia sobre el tema
“Moneda de necesidad en la República Argentina 1817-1824 ”, a las 17 horas en Av. San
Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail:
cnba@bigfoot.com
·
Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las
conferencias dictadas durante el año 2005, se les entregará un certificado de asistencia.
·
Anticipan que el sábado 17 de diciembre a las 14.30 horas, se realizará una reunión
extraordinaria de “La Grafila” y luego a las 19 horas se servirá un vino de honor, en el que
se despedirá el año y celebrará el 37º aniversario del Centro. Esta celebración fue
motivada por iniciativa de un grupo de socios encabezados por Horacio A. Cabrera.
·
El pasado 4 de noviembre, se realizó una exposición especial en la Escuela Superior
Técnica del Ejército, con motivo de cumplir esta última su 75º aniversario. Se presentaron
piezas de la Sociedad La Medalla, monedas coloniales españolas y patrias y billetes de la
época de la fundación de la citada escuela, colecciones de Eduardo Sánchez Guerra,
Manuel Giménez Puig, Carlos A. Graziadio, Héctor Fittipaldi y Carlos A. Mayer.

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Su presidente, Alfredo González, nos transmite lo siguiente:


· El Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, lamenta el fallecimiento del



Sr. Oscar A. Albelo, socio del Centro. Con intenso dolor acompañan a sus
familiares en estos momentos.
· La Comisión del Centro está trabajando ante la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas, para llamar a Asamblea Ordinaria durante el mes de
noviembre, para la aprobación de la Memoria y Balance del último ejercicio. Le






piden a sus socios estar atentos a las publicaciones de rigor, para asistir a la
mencionada Asamblea.
· Durante el mes de Octubre tuvieron lugar las XXV Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, en la ciudad de Mar del Plata, organizadas por el
Centro Numismático de esa ciudad donde el Centro estuvo presente en diferentes
eventos que organizó el Centro anfitrión. Dejan constancia que todo el
acontecimiento se desarrolló en forma amena, bajo una excelente organización, lo
cual se tradujo en una relajada estadía para todos los asistentes. Desde allí,
envían una felicitación al Centro organizador.
· Con fecha 12 de noviembre a las 17 hs., en el Bar Marco Polo, sito en
Independencia 507 de esa ciudad se llevará a cabo el Remate Nro. 69, el último de
este año. Desde ya cuentan con su asistencia.
· Ya están muy avanzadas las conversaciones con el Banco Credicoop, para
realizar una Muestra Numismática, en su salón de atención al público. Solicitan a
los socios que normalmente "no exponen", se acerquen al Centro, para que
expongan su material. La fecha posible de armado es el 21 de noviembre.

6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, vicepresidente del Centro, nos informa:
·

El último sábado se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Italiano la asamblea
ordinaria del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz. La reunión fue presidida
por el vicepresidente de la institución Sergio Tonarelli y contó con la presencia del 40%
de los socios. En primer lugar, el titular de la entidad Ricardo Roth brindó un
pormenorizado informe de todas las acciones desarrolladas entre el 1º de octubre del
2004 y el 30 de setiembre del 2005, entre las cuales se destacaron la organización de
la 10º Muestra Filatélica y Numismática de Alta Temporada que se desarrolló en el
mes de enero y que concluyó con una Jornada Académica. También se ha participado
en muestras organizadas en las ciudades de Córdoba y Jesús María, y se ha
mantenido la emisión cuatrimestral de los boletines. Finalmente, se destacó el inicio de
las acciones tendientes a organizar la Exposición Regional de Filatelia para el año
2006 y la Exposición Nacional de Filatelia para el 2008. Por su parte, el tesorero de la
institución Alejandro Persello ofreció un balance económico del ejercicio. Los
asambleístas aprobaron los dos informes por unanimidad. En esta oportunidad no se
renovaron los mandatos de los miembros de la comisión directiva, ya que vencen el 30
de setiembre del año próximo.

·

El pasado 30 de setiembre concluyó la primera dispersión de monedas, billetes,
medallas, estampillas y tarjetas telefónicas organizada por el Centro Filatélico y
Numismático Villa Carlos Paz. La subasta tuvo un saldo favorable para la institución,
ya que pudieron llegar con las ofertas a más de 200 coleccionistas de todo el país, con
muy buena respuesta.

·

El vicepresidente del Centro Sergio Tonarelli participó de las Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística que se desarrollaron en octubre en Mar del Plata,
organizadas brillantemente por el Centro Numismático de esa ciudad. Como delegado
del Centro, Tonarelli confirmó el deseo de Carlos Paz de ser sede de las Jornadas
correspondientes al año 2009.

7.- Centro Numismático Bahiense “El Patacón”:
El centro bahiense informa que realizarán una dispersión el sábado 19 de noviembre de 2005 a
las 09.30 horas. Pueden enviarse ofertas bajo sobre hasta una hora antes del comienzo de la
reunión. Quienes estén interesados, pueden solicitar el catálogo a Belgrano 155 (local 125) 8000 Bahía Blanca o al correo electrónico cnelpatacon@yahoo.com.ar
8.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Santiago Chervo, secretario del Instituto, nos hace llegar las siguientes informaciones:




El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás, informa que su subasta postal Nº
19 se llevará a cabo el próximo domingo 4 de diciembre y será la última del año. Para
solicitar catalogo dirigirse al e-mail rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Están a la venta las medallas del 40 º Aniversario del Boletín del INH. y se encuentra
próximo a aparecer su Nº 179.
Con motivo de cumplirse el próximo 19 de enero el Centenario del Fallecimiento de
Bartolomé Mitre, el INH está preparando el dictado de una conferencia a cargo de su
presidente el Dr. Jose Eduardo de Cara.

9.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:
Por intermedio de su secretario, Fernando Gaglieto, nos informan:


·

Que en reunión celebrada en el día 3 de octubre, y con la presencia de
numerosos socios y aficionados, se ha resuelto conformar una nueva comisión
directiva, la que tiene carácter de provisoria hasta que se haga el llamado a
asamblea conforme a los estatutos vigentes, la que quedó integrada de la
siguiente manera:
Presidente: José Francisco Merro
Vicepresidente: Mario Norberto Muchinik
Secretario: Fernando Angel Gaglietto
Pro Secretario: Pedro Verbauwede
Tesorero: Juan José Jáuregui
Pro Tesorero: José María Acosta
Vocales: Carlos Sauré
Susana Perez de Cauzo
Andrés Nicolás Pittavino
Sergio Ramón Luna



· De esta forma reanudan la actividad institucional, que estuviera
transitoriamente interrumpida. Los días de reunión son el segundo y cuarto
sábado de cada mes, y se realizan en Urquiza 721, Concordia, de 17 a 19
horas.

10.- Círculo Numismático de Rosario:
Su presidente, Carlos Damato, nos informa que se está trabajando para un nuevo remate a
realizarse durante el mes de diciembre, y que también se están programando las muestras a
realizarse en el año 2006.

11.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
El Archivo y Museo del Banco Provincia y la Asociación Numismática y Medallística de La Plata
presentan la exposición numismática "Primera Época en la Ciudad de La Plata", en adhesión al
mes aniversario de la fundación de La Plata; es una muestra sobre la historia de la capital
bonaerense a través de monedas, medallas, fotos y documentos. La misma se realizará en las
vitrinas de la Casa Matriz de La Plata del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en Av. 7 N°
726, La Plata, de lunes a viernes entre las 10 y las 15 hs., y estará abierta al público desde el 21
de noviembre hasta al 9 de diciembre venideros.
12.- Centro Numismático Mar del Plata:
Juan Pablo Miri, secretario de las XXV Jornadas, nos hace llegar lo siguiente:
·

·

·
·

Ante todo, muchas gracias por haber hecho posible de estas Jornadas todo un éxito.
De su parte y de todo el Centro Numismatico de Mar del Plata, no encuentran palabras
de agradecimiento hacia ustedes. Todo ha sucedido de la forma planificada y sin
problemas, ya que hasta el tiempo ha ayudado en todo, si no observen los que
asistieron y verán su tostado marplatense. Se pondrán en campaña para que en las
próximas Jornadas puedan presentarles el esperado Jornario, que será anunciado por
el Boletín Electrum.
También informan que la dirección especial de mail de las Jornadas dejará de
funcionar ya que será desactivada. De ahora en más, deberán enviar toda la
correspondencia electrónica a la siguiente dirección: mdpnum@yahoo.com
El amigo Miri comunica en forma personal que seguirá colaborando con el Centro
Numismatico Mar del Plata, como Presidente de la Peña Filatélica de Mar del Plata.
El boletín Ave Fénix, ha participado en la exposición de filatelia y literatura filatélica
de Santo Domingo, denominada Interexpo 05, en la que han obtenido la medalla de
Bronce Plateado con un puntaje de 65.

13.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Su vicepresidente, Rodolfo Franci, informa que se están preparando para la muestra de cierre de
éste tan buen año, con una exposición en conjunto con la Asociación Amigos del Ferrocarril, en la
sede del Museo del Ferrocarril, para mediados de diciembre próximo. La temática es un homenaje
a los inmigrantes que llegaron a Tandil desde 1823 hasta las primeras décadas del siglo XX.
Además ya están trabajando en el 3er. Encuentro Nacional de Coleccionistas de Fichas, Vales y
Afines, para el mes de octubre de 2006.
14.- Centro Numismático Santa Fe:
·

Informan que la próxima reunión del Centro Numismático de Santa Fe se llevará a
cabo el sábado 12 de noviembre a partir de las 16.30 hs (donde se proyectará el video
institucional de la Casa de Moneda). Terminarán el año con sendas reuniones del 3 y
17 de diciembre. En esta última se realizará la cena de fin de año y la asamblea para
elegir las autoridades para el período 2006 – 2007. En diciembre el centro presentará
su página web y posteriormente se presentará la primera revista de la institución, que
ya está diagramada y compilada.

·

Aprovechan para comunicar que el 29 y 30 de abril de 2006, el Centro organizará el
Segundo Encuentro Numismático Regional de Santa Fe en la capital de la Provincia,
con la participación de importantes conferencistas y expositores de las provincias
vecinas. Por cualquier información consultar a cenusa1573@yahoo.com.ar

15.- Círculo Numismático de Casilda:
A través de su presidente, Néstor H. Puharré, este nuevo miembro de nuestra Federación,
fundado muy recientemente, el 4 de octubre ppdo, nos informa:
·

·

·

·

Los miembros de la comisión directiva elegidas en oportunidad de su fundación, son
los siguientes:
Presidente: Néstor H. Puharré
Vicepresidente: Enzo Michelini
Secretario: Leandro Spetich
Tesorero: Germán Sarvucci
Vocales:
Graciela Segalla
Gladis Omezzolli
Maria del Carmen Graziottin
Sindico: Carlos Damato
La dirección de la entidad es Museo y Archivo Histórico Municipal
Don Santos Tosticarelli, Bv. O. Lagos 1204, (2170) Casilda, Provincia de Santa Fe,
correo electrónico
circulonumismaticocasilda@hotmail.com ó circulonumismaticodecasilda@yahoo.com.
ar , y los días de reunión son los domingos por la tarde, a partir de las 16.30 horas.
En este momento está ayudando al museo mencionado a clasificar e inventariar las
monedas y medallas que tiene, para efectuar luego exhibiciones tanto en el museo
como en escuelas de la localidad.
El día 20 de noviembre del corriente a las 16.30 horas el Contador Edgardo Iñigo
disertará sobre “Amonedación falsa - 1881 a 1991”. La idea es que todos los meses se
efectúe una charla sobre numismática en el museo, ya que éste los apoya en forma
total.

16.- Nuevas publicaciones:
·

·
·

"Jornario" Volumen II, en CD-Rom, editado por el Centro Filatélico y
Numismático de la Provincia de Santiago del Estero. Incluye una parte de los
trabajos presentados en las XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, realizadas en esa ciudad en agosto de 2004.
“Estudio de cuños en la moneda provincial bonaerense” por Miguel Angel
Morucci. Edición del autor, Buenos Aires 2005.
“Primer Encuentro Nacional de coleccionistas de fichas y afines”, del
Centro Numismático y Medallístico del Tandil. Publicación de las charlas del
encuentro, Tandil 2004

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

"El Telégrafo del Centro" Nº 35, de agosto 2005, publicado por el Centro
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"A los Cuatro Vientos - On line", números 60, 61, 62, 63 y hoja extra 20, dirigida
por Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 46834798. E-mail: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar

·

·

·

·

·

·

·

·
·

·

"Numismatist" volumen 118, Nº 10, de octubre 2005, editado por la American
Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 809033279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1134, de octubre 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
"Infomuseo", Nº 100, noviembre 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
Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 15, diciembre de
2005, la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba y el email: cndelaciudecord@hotmail.com
"Boletín Electrónico CFM", número 13, publicación del Centro Filatélico
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página
web www.cefimed.com.ar
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 70, abril, mayo y
junio 2005, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Liniers
479 (X5800DII), Río Cuarto, prov. de Córdoba. Tel: 0358-4664984 y el e-mail
antoniosanchezduarte@hotmail.com
ó
cantrofilatelicoynumismatico_riocuarto@hotmail.com
"Crónica Numismática", Nº 173, setiembre 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
"Moeda", Vol. XXX, Nº 3, julio-setiembre 2005, revista portuguesa de numismática,
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com
Carta Filatélica y Numismática del Círculo Filatélico y Numismático de la
Provincia de Santiago del Estero, número 21 de octubre de 2005. Dirigida por el Ing.
Mario R. Varone. La dirección postal es Casilla de Correos 348, G4200ZAA Santiago
del
Estero;
e-mail:
rvarone@unse.edu.ar
;
página
web:
http://ar.geocities.com/cirfilnumsgo
"Boletín" Nº 71 y Nº 71.1, 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 ; página web: www.lansa.bz

18.- Instituto Nacional Belgraniano:
El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "El ideario
belgraniano y su proyección al siglo XX en la educación", a cargo del Esc. Juan Carlos Lucero
Schmidt, el día jueves 10 de noviembre, 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
19.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José E. Uriburu”:
El Museo del Banco Central, no comunica que el 14 de noviembre a las 10 horas se realizará la
inauguración de la exposición "Histórico Numismática" en la ciudad de Bell Ville, Provincia de
Córdoba, la misma se realiza en el Salón Municipal "Walter de Navazio" sito en la calle 25 de Mayo
Nº 19, de esa ciudad. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre inclusive. Los
horarios serán: de lunes a viernes, 9 a 12 - 15 a 17 y de 20 a 21.30, y los sábados y domingos, de
18.30 a 21.30 horas.

20.- Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”:
El mencionado instituto, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, nos envía habitualmente sus novedades, retransmitiéndonos asimismo las que
recibe. En esta oportunidad, compartimos con nuestros lectores la noticia de la realización de un
“Simposio internacional sobre cultura colonial americana”, organizado por la Biblioteca Nacional y
un equipo de investigación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que se
llevará a cabo en las instalaciones de la primera entre el 23 y el 25 de noviembre de 2005. Los
interesados en obtener más información pueden dirigirse a Agüero 2502, (C1425EID) Buenos
Aires; Tel. 4808-6071; Fax 4808-6067; Email jstorti@red.bibnal.edu.ar ; página web
http://www.bibnal.edu.ar Asimismo, el Instituto Ravignani, editor habitual del boletín electrónico
Clio, nos invita a visitar su propia página web http://www.filo.uba.ar/contenidos/institutos/ravignani
21.- Numismática costarricense:
El historiador y numismático costarricense Manuel Chacón Hidalgo ha desarrollado una página
web sobre numismática latinoamericana, la cual actualiza periódicamente. La dirección del sitio es
www.numismaticacr.com y el correo electrónico de su editor mchacon@numismaticacr.com Nos
invita a visitar su página y a enviarle información y algún artículo sobre numismática argentina.
22.- Proyecto de ley de interés numismático:
El Poder Ejecutivo Nacional presentó el 26/09/2005 en el Senado de la Nación, mediante el
Mensaje Nº 1172/05, un proyecto de ley disponiendo la impresión de una moneda con la imagen
de Florentino Ameghino, en conmemoración del 150º aniversario de su nacimiento.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

