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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.- XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
En la Gacetilla Nº 2, los amigos de San Francisco, por medio de su presidente Jorge Madonna, nos
dicen lo siguiente:
“Cada vez falta menos tiempo para que nos encontremos en las XXVI Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, que tendrán lugar los días 19 y 20 de agosto de 2006 en nuestra
ciudad de San Francisco (Córdoba).
Deseamos comunicarles que las Jornadas ya han sido declaradas de interés municipal por el Sr.
Intendente de la ciudad de San Francisco, y se está gestionando que el Honorable Concejo
Deliberante se adhiera a tal declaración.
Como oportunamente informáramos, las XXVI Jornadas coinciden con la celebración del 25º
aniversario del Centro Filatélico y Numismático, que se cumplirá el día 8 de agosto, y con el 120º
aniversario de la fundación de la ciudad de San Francisco, que tendrá lugar el día 9 de septiembre,
hechos que motivan que, además de la medalla correspondiente de las Jornadas, esté a
disposición de los interesados una medalla conmemorativa de los dos aniversarios. Ambas piezas
ya están siendo acuñadas por la empresa especializada “Medallas Americanas”.
Ya han confirmado varios expositores de material numismático, que honrarán nuestras Jornadas
con diversas piezas de la numismática argentina y universal.

Sólo nos resta invitarlos una vez más a participar de la “Fiesta Mayor de la Numismática”... Nos
vemos en San Francisco...”
Como lo anunciáramos en nuestros boletines anteriores, tanto esta Federación como la entidad
organizadora, el Centro Filatélico y Numismático San Francisco, nuevamente invitan a los lectores
de Electrum y a todos los aficionados a la numismática a participar activamente de las mismas. Les
pedimos que quienes deseen participar hagan llegar lo más pronto posible la inscripción,
independientemente del pago. San Francisco nos espera el sábado 19 de agosto.
Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión especial que se realizará el
mismo sábado 19 de agosto por la tarde, en el marco de las Jornadas, lo pueden solicitar al correo
electrónico cfynsfco@yahoo.com.ar y para mayor información se pueden dirigir a Iturraspe 1960 –
Local 1 – Galería "Tiempo II" (X2400CTB) San Francisco, Provincia de Córdoba FAX: (03564) 422291. Se recibirán ofertas bajo sobre hasta el día 11 de agosto.
Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en la 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
2.- Centro Numismático Mar

del Plata:

·

Informan que se realizará una muestra filatélica y numismática que para
conmemorar el centenario del Club Atlético Mar del Plata (el mas viejo de la ciudad). El
aniversario es el 26 de agosto, ese día se prevé realizar la reunión sabática en el salón
de la Muestra. Dirección del Club: Rivadavia 3358. Se realizará entre los días 18 al 26
de agosto en el horario de 16 a 20 hs. (domingo 20 cerrado). La muestra filatélica
estará a cargo de socios de la Peña Filatélica de Mar del Plata, la sección numismática
a cargo de socios del Centro Numismático Mar del Plata y el Club exhibirá fotografías,
trofeos y recortes periodísticos de su larga vida. La muestra fue declarada de interés
cultural por la sub-secretaria del Partido de General Pueyrredon.

·

Reiteran que ya han terminado de compaginar el Jornario de las XXV Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística, realizadas en Mar del Plata el año pasado.
Son 221 páginas anilladas, que incluyen los trabajos presentados, y el costo del mismo
será de $30. La publicación será presentada en las Jornadas de San Francisco, en el
mes de agosto próximo y es allí donde se la entregarán a todos aquellos que la hayan
solicitado previamente. Por eso quienes estén interesados en adquirirla deberán
realizar la reserva con anticipación al mail del centro mdpnum@yahoo.com

3.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

El sábado 12 de agosto a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, una nueva reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, la Dra. Sofía Khovisse, brindará una conferencia sobre el tema
“Sitios reales y virtuales de interés numismático en Tierra Santa”, a las 17 horas en Av.
San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 43083824; E-mail: cnba@bigfoot.com A aquellos que concurran, por lo menos al 70% de
las conferencias dictadas durante el año 2006, se les entregará un certificado de
asistencia.

·

El sábado 26 de agosto a las 13.00 horas se realizará, en su sede, la Asamblea
Anual Ordinaria, en la que se tratará la Memoria y los Estados contables al 31 de
diciembre último y la renovación de la Comisión Directiva para el período 2006-2008.

·

A continuación, a las 14 horas, tendrá lugar en la misma sede la segunda reunión
del año para dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día
desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 10, 17 y 24 de este mes
entre las 18.30 y 20.30 horas, y además el sábado 12 durante "La Gráfila". Quienes
deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado),
fax o e-mail hasta el día jueves 24 de agosto a las 20 horas. Quienes estén
interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden
solicitar enviando un e-mail. Los datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos
Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:


Una vez más han coronado con gran éxito la última transacción intersocial, que se
llevó a cabo en el mes de julio. Mucho agradecen a todos los que participaron del
mismo y los esperan para la próxima subasta.

·

Se está desarrollando en la ciudad de Carlos Paz, el II Salón de Numismática y
Medallística, organizado por el Centro de esa ciudad. El CNCC participa por intermedio
de sus miembros con colecciones en diferentes temáticas. Dicho evento, otorgará
premios a los participantes y el jurado del mismo son, la Sra. Dina Varela, y los Sres.
Hector Barazzotto y Aldo Desio. La muestra cerrará el sábado 5 de agosto, con una
cena de camaradería y la correspondiente entrega de premios.

·

Quieren agradecer a la Sra. Iris Salguero (hermana de Juan Salguero) la donación
de los libros pertenecientes a Juan, los cuales serán incorporados a su biblioteca y de
esta forma se incrementará notablemente los libros para ser consultados.

5.- Círculo Numismático de Rosario:
Su presidente, Carlos Damato, nos informa que:
·

El 6 de agosto a las 10.30 horas tendrá lugar la Transacción Intersocial Nº 292.
Quienes están interesados pueden solicitar el catálogo correspondiente y enviar las
ofertas por correo electrónico a cnrosario@yahoo.com.ar ó damatoc46@yahoo,com

·

El domingo 3 de setiembre a las 10.00 horas se realizará, en su sede, la Asamblea
Anual Ordinaria, en la que se tratará la Memoria y los Estados contables y la
renovación de las autoridades para el período 2006-2008.

·

Edgardo Iñigo ha presentado una nueva versión ampliada y corregida de su
“Amonedación argentina falsa 1881-1991”.

6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, nos manifiesta que se inauguró la Expo Carlos Paz 2006. Con las presencias del
presidente del Correo Oficial de la República Argentina Eduardo Di Cola y del intendente Carlos
Felpeto, el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz inauguró el sábado 29 de julio en el
teatrino del Centro Italiano, la Expo Carlos Paz 2006, una atractiva muestra de estampillas, billetes,
monedas y medallas de Argentina y distintos países extranjeros. Del acto participaron más de
setenta personas, quienes escucharon sendos discursos de Di Cola, Felpeto y por la institución
anfitriona Sergio Tonarelli.

El evento que fue declarado de interés municipal por el intendente Carlos Felpeto se concreta en el
marco de las actividades por el 50º aniversario de la fundación del Centro Italiano, extendiéndose
hasta el sábado 5 de agosto inclusive, en que se realizará la cena de camaradería y la entrega de
premios y distinciones a los coleccionistas expositores.
La Expo está abierta al público local y a los turistas que visitan la ciudad durante las vacaciones de
julio en los horarios de 10 a 12 y de 16 a 20.
Quienes concurren al Centro Italiano tienen la oportunidad de ver colecciones de estampillas
argentinas y extranjeras de finales del siglo XIX y distintas décadas del XX, en diferentes
temáticas. Los participantes de esta Exposición Regional Filatélica han montado sus muestras en
vitrinas especialmente enviadas desde Buenos Aires por la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas (FAEF), quien dio su auspicio al evento.
En forma paralela se desarrolla el Segundo Salón Nacional de Numismática patrocinado por la
Federación de Entidades Numismáticas de Argentina (FENYMA). Así pueden observarse
interesantes colecciones de monedas, billetes, bonos y medallas de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI.
Entre otros temas se destacan la muestra de piezas monetarias en miniatura de todo el mundo,
billetes de plástico internacionales, los bonos de los clubes de trueque, una muestra de billetes
cordobeses, medallas de la República Argentina y monedas de los estados italianos anteriores a la
unificación del reino.
Como se trata de una Exposición Competitiva, sendos jurados de filatelia y numismática
designados por las respectivas federaciones tuvieron a su cargo la evaluación de cada colección y
el otorgamiento de un puntaje y medalla correspondiente. El Centro Italiano ha dispuesto el
otorgamiento de premios especiales a las mejores colecciones de cada especialidad. Además se
suman otras distinciones aportadas por la FAEF, la Asociación Filatélica Olivos y la empresa
Numiphila de Alejandro Agüero.
En el caso del Segundo Salón Nacional de Numismática, la Fenyma designó como jurados a
Héctor Barazzotto (titular de la entidad), Aldo Desio y Dina Varela.
Todos los expositores recibirán sendos diplomas y medallas muy bonitas que se hicieron con los
logos del centro y del Centro Italiano. El Segundo Salón Nacional de Numismática tuvo como
ganador del Gran Premio y medalla de oro a Alejandro Giorgio del Centro Numismático de la
Ciudad de Córdoba con su colección de billetes de la Provincia de Córdoba. Logró medalla de
vermeil Carlos Martín del Centro Filatélico y Numismático de Villa María con su colección de
medallas argentinas de distintos acuñadores. En tanto Gustavo Marionsini del Centro Filatélico y
Numismático Carlos Paz obtuvo medalla de plata y el Premo Especial Promocional por su trabajo
de billetes argentinos con la imagen de San Martín. Hubo también otros expositores de Córdoba,
Alta Gracia y Carlos Paz.
Con casi 43 años de existencia en Villa Carlos Paz, el Centro Filatélico y Numismático concreta de
esta forma su segunda Exposición Nacional en menos de 3 años, adhiriéndose así a los festejos
por las Bodas de Oro del Centro Italiano.

7.- Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:
Mario R. Varone, presidente de la entidad, nos da a conocer lo siguiente:
·

Para las jornadas de San Francisco y en adhesión a las mismas, llevará su revista
Nº 22 para ser incorporadas a las carpetas de los inscriptos.

·

Se presentará el volumen II del jornario de los trabajos presentados en Sgo. del
Estero en las jornadas de 2004, impresos con un enorme esfuerzo y gracias al
compromiso asumido frente a la Fenyma y a los autores. El volumen I todavía continúa
en cola de impresión en Casa de Moneda.

·

El Museo Histórico y Numismático "Dr Jose Evaristo Uriburu" del BCRA, presentará
una muestra de monedas desde el siglo XVI hasta el XXI, a partir del 23 de agosto y
hasta el 08 de septiembre en los salones del Museo Histórico de la Provincia "Dr.
Orestes di Lullo", en el marco del año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo". Orienta
principalmente a la población estudiantil, la subsecretaria de cultura de la provincia. Ha
comprometido la visita de diversos establecimientos escolares.

·

A través de su presidente, el Círculo asistió a la apertura de la muestra de este
mismo museo en la Casa Histórica de Tucumán. Agradable sorpresa fue encontrar en
ese lugar a la "mesa de canje" del BCRA y más sorpresa todavía fue cuando tan rápido
la levantaron.

Sólo les resta desearles una espectacular "fiesta mayor" en San Francisco.
8.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:
Su tesorero, Higinio Cambra, nos informa lo siguiente:
·

El Centro Filatélico y Numismático Patagónico (CEFINUPA) se reúne todos los
sábados a partir de las 17 hs. en un nuevo lugar cedido por la Municipalidad de
Comodoro Rivadavia: CEPTUR (Centro de Promoción Turística), ubicado en Irigoyen
225, para intercambiar información y pasar momentos agradables.

·

Además en las Jornadas de San Francisco, presentará y expondrá un trabajo sobre
"Iconografía de mamíferos en las monedas".

9.- Círculo Numismático de Casilda:
El Circulo y por medio de sus integrantes terminó de clasificar las monedas nacionales y
extranjeras del Museo Municipal Don Santos Tosticarelli, en cuya sede opera la entidad. Además
tienen previsto clasificar el medallero.

10.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:
A través del Boletín del CEFIMED Nº 22, nos enteramos que celebró su Asamblea General
Ordinaria y en la misma se renovó su comisión directiva para el período 2006-2008, a la cual le
deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. Ha quedado conformada de la siguiente manera:
Presidente: Nélida Carballo de Ayassa
Secretario: Gustavo M. Caffaro
Tesorero: Héctor Zanettini
Vocal 1º: Germán Bicego
Vocal 2º: Alejandro Giordano
Vocal suplente 1º: Héctor Massa
Vocal suplente 2º: Luis Pons
Revisores de cuentas: Raúl E. L. Vargas - Carlos Martín
Secretario de Prensa y Difusión: Justo L. A. Tissera
11.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:
·

"A los Cuatro Vientos - On line", números 88, 89, 90 y hoja volandera 6, dirigida
por Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 46834798. E-mail: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar

·

"Boletín Electrónico CEFIMED", número 22 y 23, publicación del Centro Filatélico
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página
web www.cefimed.com.ar

·

"Infomuseo", Nº 109, agosto 2006, 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

·

“Die Münze”, mayo-agosto 2006, editada por la Casa de Moneda de Austria, en
idioma alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo electrónico
marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at

·

"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 74, abril, mayo y
junio 2006, 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

·

"ICOMON Newsletter", verano boreal 2006, gacetilla electrónica en idioma inglés,
del Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios, editada por Richard Doty;
e-mail: doty@nmah.si.edu

·

"El Eco Filatélico y Numismático", número 1143 de julio-agosto 2006. La directora
es Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C,
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com

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

Desde el 11 de agosto, en el Museo Histórico Municipal “Dr. Víctor Miguez”, sito en
la calle 12 entre 21 y 23 de la localidad de Mercedes de la Pcia. de Bs. As. Se exhibirá
“Historia del Banco Provincia y de la Moneda Argentina”, muestra itinerante que narra
la historia del sistema bancario argentino, su origen y el rol del Banco de la Provincia
de Buenos Aires en la historia argentina, las principales operaciones bancarias y sus
documentos más usuales.

·

Muestra de diferentes billetes emitidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires
y por la propia Provincia a través de su banco, desde 1822 hasta 1895. También se
podrán apreciar elementos originales de impresión, como planchas, clisés y piedras
litográficas utilizados en los talleres de impresión de la Casa de Moneda Bonaerense.
Sede: Casa de la Cultura, Dr. Vera 247, Moreno. Desde el 14 de agosto.

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

El Museo Histórico y Numismático "Dr. José Evaristo Uriburu (h)" organizará
conjuntamente con el Museo Histórico Provincial "Dr. Oreste Di Lullo" de Santiago del
Estero una muestra conformada por una reseña de las piezas más importantes de
nuestra historia monetaria, comenzando por los medios de pagos prehispánicos,
monedas coloniales, las primeras monedas patrias, el circulante provincial del siglo XIX
y las líneas monetarias nacionales que se sucedieron desde 1881 hasta la actualidad.
Se exhibirán paneles con el resumen de la vida ejemplar del Dr. Ramón Carrillo,
nacido en la ciudad de Santiago del Estero, al cumplirse el centenario de su
nacimiento. La inauguración se realizará el 23 de agosto a las 20.30 horas, cerrando la
muestra el 8 de septiembre del corriente año. Se atenderá al público y delegaciones
escolares en el horario de 9.30 a 13.00 y de 14.30 a 18.30, sábados y domingos de
10.00 a 13.00 y de 14.30 a 20.00.

·

Mediante Resolución N° 164 la Presidencia del Banco Central de la República
Argentina dispuso la confirmación en el puesto funcional de Director del Museo
Histórico y Numismatico a la Licenciada Alicia Beatriz Osorio, que resultara
seleccionada mediante concurso de cobertura de puestos vacantes en el BCRA,
Resolución N° 19 del 12 de enero de 2006.

14.- ICOMON:
Del 4 al 7 de setiembre venidero, tendrá lugar en Frankfurt la XIII Reunión Anual del ICOMON
(Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios), la primera que se desarrolla en
Alemania desde 1997. El Deutsche Bundesbank será el sponsor este año y la persona de contacto
es la Sra. Heike Winter, cuya dirección de correo electrónico es Heike.Winter@bundesbank.de
El tema central del lunes 4 será “La política y su impacto en los museos monetarios”; los del martes
5, “La política y su efecto sobre los billetes y monedas” y “Cultura, política y delito en las medallas”,
y el del miércoles 6 será “El desarrollo cultural y la historia del dinero”. Asimismo, habrá un espacio
para los nuevos proyectos y se realizará la asamblea general del ICOMON.

15.- Comerciales:
·

Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar las
listas de ofertas de monedas y/o billetes del mes de agosto, la cual ya está disponible
en su página web www.kurchan.com.ar Invita a visitar su local de Viamonte 981 de
esta ciudad, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18.30hs. Entre los
meses de abril y septiembre, también están los sábados de 10 a 13hs. Teléfono y fax:
(011) 4322-9950, e-mail: info@kurchan.com.ar

·

Numismática PB de Mariano Cohen, ha publicado una nueva lista de precios de
billetes argentinos de pesos convertibles y actuales y otras de monedas de USA y de
series mundiales sin circular, que pueden ser vista en la página web
www.numismaticapb.com La dirección es Lavalle 750, local 51, (1043) Buenos
Aires Tel/Fax (011)4393-9880, e-mail marianopb@fibertel.com.ar
Leandro S. Inserra nos informa que estará presente con una mesa en “La Grafila” del
CNBA del sábado 12 del corriente y también en San Francisco, Córdoba, en las
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. Agradece a todos los que se han
registrado en la web y a aquellos que todavía no lo hicieron los invita hacerlo (ya que
te permite acceder a contenidos exclusivos). Sus datos son: Jujuy 2359 Piso 1 Dpto.
"A", 2000 – Rosario, Santa Fe. Teléfonos: 0341-4356906 / 0341-155080608, e-mail:
info@numismaticapuntocom.com.ar , página web: www.numismaticapuntocom.com.ar

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

