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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.- La Noche de los Museos:  

 Hoy sábado 7 de octubre entre las 7 de la tarde y las 2 de la madrugada, tendrá lugar la tercera 

edición de La noche de los Museos, organizada por la Dirección General de Museos, 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante esta jornada especial el público podrá recorrer 
gratuitamente las salas de exposición de los museos y asistir a visitas guiadas, conciertos de 
música de cámara, jazz, electrónica, tango, cine, teatro, danza, video y una gran fiesta de cierre en 
Puerto Madero con conjuntos y DJ’s. La información completa se puede consultar en 
www.lanochedelosmuseos.com.ar  

Destacamos a continuación la programación de las entidades numismáticas: 
Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo 
Jauretche" 
Sarmiento 364 
Exposición: 
Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la Moneda Argentina: 
Historia del sistema bancario argentino, su origen y el rol del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. 
Grandes Figuras de la Museología Argentina: 
Burmeister, Moreno, Ameghino, Carranza, Ambrosetti, Udaondo y el legado de un patrimonio 
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tangible e intangible. 
Actividades: 
19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 00 y 1hs. 
Visitas guiadas. 
21.30hs. 
Coro del Banco Provincia 
Repertorio de música popular latinoamericano. 
20hs. 
Historias breves IV  
Cortometrajes premiados por el INCAA en la selección correspondiente al año 2005. 
Happy cool (ENERC)  de Enrique Dodero.  
Paisanitos rubios (UNLP)  de Fernando Tranquillini 
Más que el mundo (independiente) de Lautaro Núñez de Arco 
22.30hs. 
Historias breves IV 
Cortometrajes premiados por el INCAA en la selección correspondiente al año 2005. 
Paraíso viviente (UNLP) de Pablo Javier Pupato 
Colón (independiente) de Martín M. Mujica 
Avant premier (independiente) de Juan Daniel Bustamante  
00hs. 
Luces de Buenos Aires 
Tango  
1hs.  
Historias breves IV 
Cortometrajes premiados por el INCAA en la selección correspondiente al año 2005. 
Infierno grande (ENERC) de Paula Venditi y Jonathan Hofman 
El señor de los pájaros (UNLP) de Camilo J. Gómez 
Lo llevo en la sangre (FADU-UBA) de Pablo G. Pérez 
Epitafio (FADU-UBA) de María Cecilia Ulrich 
  
Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina "Dr. José 
Evaristo Uriburu (h)" 
San Martín 275 
Exposición: 
Procesos de acuñación de monedas e impresión de billetes 
Exposición histórico-numismática.  
Actividades: 
19 / 20 / 21 / 22 y 00hs.  
Visitas guiadas 
"El arte de hacer dinero”: Cómo se hacen las monedas y los billetes en Argentina 
19.30 y 20.30hs. 
Coro Institucional del BCRA *  
21.30 y 22.30hs.  
Academia de Taller de Tango del BCRA dirigida por Mayoral y Elsa María *  
23hs. 
Orquesta Color Tango * 
* Esta actividad se suspende en caso de lluvia. 
  
Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina  

Rivadavia 325, Piso 1º 
Exposición: 
Patrimonio del Museo 
Colecciones numismáticas, entre las que se destacan macuquinas de la Ceca de Potosí y de Lima 
del año 1565, acuñaciones de las provincias de La Rioja, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, 
documentación, planos, mobiliario, etc.  



Actividades: 
19hs. 
Apertura por la ochava del Banco de la Nación Argentina 
Frente a Casa de Gobierno. 
19 a 02hs. (en continuado) 
Visitas guiadas 
19.30hs.  
Inauguración de la muestra de la artista plástica Susana Fedrano 
20.30hs   
Cuarenta años del Museo 
Conferencia a cargo de su fundador y ex director Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando 
22.30hs.  
Coro del Banco de la Nación Argentina  
Música  popular argentina. 
Dirección: Néstor Andrenacci.  

2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·      Atención, destacan que por el fin de semana largo del 14, 15 y 16 del corriente, 

la reunión de La Gráfila tendrá lugar el tercer sábado de este mes, ruegan tomar 

la debida nota. 

·      El sábado 21 de octubre 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, los señores Juan D. Castillo, Juan Carlos 

Pérez y Carlos P. Rodríguez Dufour, brindarán una conferencia sobre el tema 

“Historia del grabado y los guilloches en la Argentina”, 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  A aquellos que concurran, por lo menos 

al 70% de las conferencias dictadas durante el año 2006, se les entregará un 

certificado de asistencia. 

·      Los días 6 y 7 de este mes, tiene lugar el XIII Encuentro Regional Bonaerense 

de Numismática en la ciudad de Trenque Lauquen, organizado por el Archivo y 

Museos Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires conjuntamente 

con la entidad. En el transcurro del mismo se realizarán charlas a cargo de 

Miguel A. Morucci y Eduardo Sánchez Guerra, en la Escuela Municipal de 

Adultos y en el Chalet de los Ingleses, sito en Alte. Brown s/n, de esa ciudad 

bonaerense se inaugurará una exposición que permanecerá abierta hasta el 22 

del corriente. 

·      El sábado 28 de octubre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro 

Numismático Buenos Aires una reunión especial dispersión de material 

numismático, la “Colección de libros del Dr. Hugo M. Puiggari”. Los lotes se 

exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los 

jueves 19 y 26 del corriente entre las 18,30 y 20,30 horas; el sábado 21 durante 

"La Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo 

(preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 26 de octubre 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. 

mailto:cnba@bigfoot.com


San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - Argentina    Fax: 54-11 4308-

3824   E-mail: cnba@bigfoot.com  

 3.- Círculo Numismático de Rosario:  

 Nos informan que: 

 ·      Se está trabajando en la realización del Seminario Integral de Numismática a 

desarrollarse los días 8 y 9 de diciembre de 2006. Será en el Museo Julio Marc, donde 

nacieron las Jornadas Nacionales de Numismática, quién albergará a disertantes ilustres y 

amigos en la última reunión del año en curso. El museo exhibirá su colección de juras 

reales-600- como participación de este evento. Se está en tratativas con la República de 

China para una exposición de numismática muy interesante. 

·      El pasado 3 de setiembre se realizó la Asamblea Anual Ordinaria donde se 

renovaron las autoridades para el período 2006-2008, a las que le deseamos el 

mayor éxito en su gestión: 

 Presidente: Francisco Mariucci 
Vicepresidente: Leandro Inserra 

Secretario: Lautaro Escobar 
Tesorero: Edgardo Iñigo 

Vocales: Fernando Chao (h) 
Carlos J. Damato 

Fernando Ruiz Calderón (h) 
Síndico: Jorge Tacconi  

4.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:   

Santiago Chervo, directivo de la entidad, nos informa:  

·      La subasta Postal N° 22 ha sido un éxito de participantes nuevos y para la 

próxima Subasta Postal N° 23, (mes de diciembre), todo interesado puede 

solicitar catálogo a Av. De los Constituyentes 66, (2900) San Nicolás, al 

teléfono (03461) 440797, al fax (03461) 440998, o al e-mail 

rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar   

·      Se está enviando el nuevo Boletín N° 182 a los socios. 

·      La Comisión Directiva del INH continúa trabajando en el Libro de "San Nicolás 

en la Medalla", para editar en el 2008, por el cincuentenario del Instituto. 

·      Siguen invitando a los colegas a sumarse a nuestro Instituto, en calidad de socio 

activo.  
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5.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:  

La entidad nos comunica su reactivacion, con designacion de la nueva comision conformada el 31 de agosto 

de 2006, por los siguientes miembros, a los que les deseamos la mejor de las suertes:  

Presidente: José F. Merro 
Vicepresidente: Fernando Gaglietto 

Secretario: Javier G. Pereyra 
Tesorero: Mario N. Muchinik 

Vocal 1º: José M. Acosta 
Vocal 2º: Sergio R. Luna 

Vocal 3º: Juan J. Jaureggi 

6.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

Los amigos de Ituzaingó nos informan lo siguiente:  

·      El sábado 21 de octubre a las 17 hs., tendrá lugar la asamblea general ordinaria, 

para tratar el balance al 30/06/06. 

·      El sábado 18 de noviembre, de 10 a 20 hs. Tendrá lugar la 5º  Jornada Nacional 

de canje y feria de comerciantes. Dirección social, Juncal 113, local 15, 

Ituzaingó. – Dirección postal: C.C. Nº 75, Ituzaingó, B1714WAB. – Tel./Fax 

4661-2001 - e-mail cefini2001@yahoo.com.ar  - página web http://fly.to/cefini   

7.- Centro Numismático de Santa Fe:  

Por intermedio de su secretario, Andrés  A. Rossi, nos comunican que:  

·      El Centro Numismático de Santa Fe, a partir del 19 de octubre, y en el marco de 

una nueva edición de "Atardecer en los Museos", realizará una muestra de 

monedas primitivas en los salones del Museo Etnográfico y Colonial "Juan de 

Garay" de la ciudad de Santa Fe.  

·      Se está trabajando en los preparativos de la primera dispersión a realizar por 

este Centro y fuertemente en la difusión en medios gráficos y televisivos de los 

objetivos del mismo. 

·      Recuerdan la dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-

mail: cenusa1573@yahoo.com.ar   

8.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:  

Nos recuerdan que el domicilio postal de la entidad es Calle 14 n 571 e/ 43 y 44 - La Plata (1900), Tel: (0221) 

421-7945 y el e-mail anumlaplata@yahoo.com.ar   
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9.- Centro Numismático de la Sierra del Tandil:  

Nos transmiten lo siguiente:   

·      Se siguen reuniendo en Pje. Vázquez 478, los sábados a las 17 hs. 

·      El 10 de septiembre los visitó Arnaldo Cunietti-Ferrando quien brindó una 

magistral conferencia sobre anécdotas de la amonedación argentina. En ese acto 

fue nombrado socio honorario del centro. 

·      Están preparando para los primeros días de marzo del próximo año, una jornada 

bonaerense de numismática. 

·      Los socios Franci y Sánchez Abrego publicaron un artículo sobre los vales del 

colegio San José de Tandil en la revista “Coleccionando”. 

·      Nos informan la composición de su Comisión Directiva:  

Presidente: Rodolfo José Franci. 
Vicepresidente: Darío Sánchez Abrego. 

Secretario: Santiago Coatti. 
Tesorero: Pablo Chervero. 
Vocal 1º: Alberto Trevisón. 

Vocal 2º: María José Suasnabar. 
Vocal 3º: Ricardo Hansen. 

Vocal Suplente: Alejandro Bugna. 

10.- Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, vicepresidente a cargo de la presidencia, nos informa que el Centro concretó el sábado 23 de 

setiembre una asamblea extraordinaria con el objetivo de modificar  los estatutos vigentes, que tenían más de 

30 años de antigüedad y contenían algunos artículos totalmente desactualizados. Los asambleistas aceptaron 

la propuesta elevada por la comisión directiva en casi la totalidad de los puntos y en los restantes hubo 

consenso en modificar la opción original y se aprobó todo con absoluta normalidad. También en el marco de 

la asamblea extraordinaria se confirmó la convocatoria a la asamblea ordinaria para el 28 de octubre próximo. 

Durante la misma se analizará la memoria del período, el informe de tesorería y posteriormente se concretará 

la elección de las nuevas autoridades para el período 2006-2008.Por otra parte, con cuatro páginas más a color 

y en papel ilustración, se imprimió el boletín del Centro correspondiente al mes de setiembre. El mismo tiene 

una tirada de 450 ejemplares y llegará a todas las instituciones amigas y a los socios en el transcurso de 

octubre.   

11.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:  

Nos comentan que se siguen reuniendo todos los sábados a las 17 hs. en su local provisorio de la calle 

Sarmiento 1055 Dpto. 3, Comodoro Rivadavia, intercambiando información sobre las 

dispersiones y recibiendo a nuevos integrantes y a personas que ofrecen colecciones para 

vender. Son pocos pero fieles a la actividad sabatina.   

 



12.- Círculo Numismático de Casilda:  

El Círculo y el Museo y Archivo Histórico Municipal, prepararon un pequeño medallero, cuyo tema 

es  "Aniversarios de la Ciudad" para que fuera exhibido en la Expo Casilda, y luego en dicho museo.  

13.- Boletines y Revistas:  

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

·      "A los Cuatro Vientos - On line", números 95, 96, 97, 98 y 99, dirigida por Horacio A. 
Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: 
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar 

·      “Coleccionando”, número 1, setiembre 2006, página web 

www.revistacoleccionando.galeon.com e-mail 
revista_coleccionando@fibertel.com.ar  Editor: Mario Roberto Vertone, Argerich 
902/904, Bs. As., Tel. (011) 4613-8469 

·      "Boletín Numismático", Nº 81, 1er. semestre de 2006, editado por la Fundación 

Numismáticos Colombianos. La dirección es Apartado Aéreo 80660, Bogotá, DC, 
Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com página web www.numiscol.org  

·      "Infomuseo", Nº 111, octubre 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 

·      "Revista Numismática e Histórica", Nº 5, julio 2006, publicación del Centro 

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

  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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