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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.- Noticias numismáticas:
Por gentileza de Olga Haurie, de la ciudad de Perico, Jujuy, transcribimos la nota que se publicó en el Diario
El Pregón de San Salvador de Jujuy, del domingo 20 de mayo del corriente año:
Coleccionistas impedidos de adquirir monedas:
Desde Ciudad Perico se hizo saber que gran malestar existe en los numismáticos de todo el
país y que Jujuy no es la excepción, ya que el Banco Central emite monedas y desde hace casi
dos años los coleccionistas de todo el país -excepto Capital Federal- no pueden adquirirlas ya que
los
tesoros
regionales
han
dejado
de
recibirlas.
Los centros numismáticos vienen reclamando por esta situación sin que hasta el momento el
Banco Central haya dado la solución y los coleccionistas se preguntan „¿para qué emiten monedas
para coleccionar, si no nos las venden? No todos pueden viajar a Buenos Aires con cada emisión.
Como ejemplo -se dijo-, hace pocos días salió la moneda de $2 de Malvinas; en la provincia de
Jujuy se pudo conseguir en el Banco Macro; mientras que en otras provincias no hubo esa
posibilidad. Esa misma moneda que viene en un blister y que cuesta $ 8, no se puede conseguir y
lo mismo va a ocurrir con la misma moneda dentro de muy poco tiempo, cuando salga la emisión
de oro y de plata; habrá que viajar a Buenos Aires para poder adquirirlas en el Banco Central y no
son tantos los coleccionistas de cada provincia como para que los tesoros regionales no puedan
venderlas,
como
hasta
hace
poco
se
hacía.

La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas -FENYMA-, hizo mención a
la burocracia que existe en una institución argentina como la del Banco Central -sector
Numismática-, la cual no resuelve la forma de llegar a los coleccionistas en tiempo y forma con sus
acuñaciones. Numerosas son las notas que los distintos Centros Numismáticos remitieron al Banco
Central en busca de solución, sin que hasta el momento se haya logrado respuesta y los
coleccionistas deban pagar precios muy elevados o quedarse sin las nuevas emisiones. De ahí la
pregunta de todos: ¿para qué el Banco Central emite monedas para coleccionar, si ha dejado de
hacerlas llegar a los interesados?”.
2.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

El sábado 9 de junio 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. Federico de Ansó, brindará una conferencia sobre el
tema “Bicentenario de la Defensa de Buenos Aires”, 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 2007, se les entregará un certificado de
asistencia.

·

Hoy 2 de junio a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático
Buenos Aires una reunión para la dispersión de material numismático. Los lotes
se exhibirán desde las 12 horas.

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

El día dos de mayo, el Centro celebró su primera reunión en su Nueva
Sede, donde festejaron este acontecimiento con un pequeño brindis, pasando
un agradable momento y acomodando algunas cosas. Recuerdan a sus socios
y amigos la nueva dirección: Achaval Rodríguez 221 del Barrio Nueva
Córdoba. Los esperan para compartir la pasión que tenemos en común.

·

Están en contacto con el Banco Credicoop, el objeto de estas
conversaciones es ofrecer una Muestra Numismática diferente a la que ya
hicieron hace dos meses en la misma institución, es decir, pocas vitrinas (dos
a cuatro) y cada diez días renovar el material expuesto, teniendo en cuenta
dos aspectos: el primero hacer más fácil la decisión del Banco en realizar
esta actividad, ya que son pocas vitrinas y el movimiento y espacio a utilizar
es considerablemente menor, y el segundo aspecto, es ofrecer a los clientes
del Banco y a la gente que concurre de la zona, que es la misma, una mayor
variedad de material. Desde ya que este tipo de muestra es más extensa en el
tiempo y la recordación de los visitantes es mayor. Por ello piden a sus
socios que se acerquen a la Nueva Sede para interiorizarse por esta muestra.

·

Con el auspicio del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, se realizó en
el colegio secundario José Malanca del Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de
Córdoba, los días 22, 23 y 24 del mes pasado, una muestra denominada “La
Revolución de Mayo en la Medalla, 1810 - 25 de Mayo – 1910”. Su socio Héctor
Rodolfo Barazzotto colaboró en la misma exponiendo parte de su colección sobre
el tema. Los alumnos del mencionado Instituto se mostraron muy interesados
realizando variadas preguntas al expositor, quedando un vínculo con la Institución
educativa para futuras muestras.

4.- Círculo Numismático de Rosario:

nos informa que están terminando de armar el encuentro
de comerciantes numismáticos que se realizará en el Club Sportivo América, calle
Tucumán 1945 de Rosario, los días 17 y 18 de junio desde las 10 hasta las 21 horas. La
entrada es libre y gratuita. Para mayor información dirigirse a San Lorenzo 2233, Rosario o
al e-mail cnrosario@yahoo.com.ar
Carlos Damato, directivo de la entidad,

5.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Su secretario, Alfredo Ale, nos comenta que siguen trabajando en la organización de la “Fiesta
Mayor de la Numismática Argentina”, las XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, que tendrán lugar los días 18 y 19 de agosto próximo en la ciudad de La Plata.
Para mayor información se pueden dirigir a la Asociación Numismática y Medallística de La Plata
Dirección postal: Calle 14 Nº 571. TE: (0221) 421-7945 (Juan Carlos Fernández Lecce) - E-Mail:
anumlaplata@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

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

·

·

El pasado 18 de mayo salió de imprenta y ya está en plena circulación el primer
boletín institucional del año. A partir de esta edición aumentaron la tirada a 450
ejemplares -durante los últimos 5 años fue de 400 revistas- a pedido de numerosos
amigos y de las empresas y comercios que los auspician. Esta publicación del
Centro Filatélico y Numismático editada por la Comisión Directiva llega desde hace
12 años en forma continua, tres veces al año, a todos los clubes y centros colegas
del país y también a entidades similares y coleccionistas de otros países como
Uruguay, Brasil, Cuba, Estados Unidos, España, Costa Rica, Ecuador, Italia,
México, Bolivia, Puerto Rico, Alemania, El Salvador, República Dominicana, Chile y
Panamá.
En pocos días más estarán habilitando la página web de la institución. Ya está
diseñada y colgada en la red de Internet, con informaciones sobre el club y
material filatélico y numismático disponible para la compra. Vía mail haremos
conocer a todos los amigos el sitio oficial del Centro Filatélico y Numismático una
vez que tengamos el visto bueno definitivo del servidor.
Con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) ya
está confirmada la Exposición Nacional en homenaje a los 150 años de la emisión
del sello postal de Córdoba. Se desarrollará en Villa Carlos Paz entre el 25 de
octubre y el 1 de noviembre de 2008 con la organización conjunta de la institución

·

y de los centros colegas de Jesús María, Villa María y Córdoba (CEFICO). Han
solicitado la autorización del gobierno local para utilizar como sede de la
Exposición el Salón Auditórium Municipal. En forma paralela a la Exposición
Nacional se realizará en el mismo lugar una muestra de las monedas de Córdoba
que circulaban en la época en que fue emitido el sello postal. El primero de junio
deliberará un jurado especialmente elegido para seleccionar el logo de la
Exposición. En tanto, el 2 de junio volverá a reunirse en Córdoba la comisión
organizadora con representantes de los cuatro clubes.
Por donación de uno de sus socios, han sumado a la biblioteca un Catálogo
Especializado de Fichas de los Estados Unidos, que está disponible para la
consulta de todos los amigos.

7.- Centro Filatélico Numismático de

San Francisco:

Jorge Madonna, presidente de la entidad nos comunica que:
·

·

·
·

Continúa la "Muestra permanente de Numismática Argentina" en el Banco
Credicoop Sucursal San Francisco. La muestra pretende ser un recorrido de la
historia numismática argentina, desde las primeras monedas patrias hasta nuestros
días. Actualmente se expone la segunda etapa, la cual consiste en las emisiones
metálicas y en papel desde la creación del Banco Central de la República
Argentina hasta la sanción de la ley 18.188.
El día 29 de mayo se inauguró una muestra de material numismático universal
en la sede local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en
conmemoración del Día del Graduado en Ciencias Económicas, que se celebra en
el mes de junio. La misma apunta a la difusión de la disciplina numismática a
través de piezas curiosas o poco conocidas por el público en general, tales como:
monedas bimetálicas, monedas de formas diferentes a la circular, monedas
romanas, billetes de polímero y billetes de distintas dimensiones, entre otros.
El pasado sábado 26 de mayo el Centro organizó una dispersión de material
numismático. La misma resultó todo un éxito.
Recuerdan que, con motivo de la preparación del libro "Medallas de San
Francisco", continúan recopilando información sobre las mismas, por lo que ruegan
a todo aquel que tenga medallas o datos de ellas se contacten con: Elio Boscatto,
Sáenz Peña 1322 (2400) San Francisco, o a Luciano Pezzano:
lucianopezzano@arnet.com.ar

8.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:
Higinio Cambra nos hace saber que en el CEFINUPA de Comodoro Rivadavia se reúnen todos los sábados;
casi siempre con mayoría de filatélicos que los cubren de mucha información. Los numismáticos tratando de
avanzar a la distancia y comentar lo que nuestros colegas de todo el país les envían. También nos dice que:
“Lamentamos que aun algunos no tengan las monedas de los 25 años de Malvinas; porque deben estar
agotados los blisters en "nuestro Banco Central"… suerte que se pueden comprar a más del doble de su
precio y entonces las podemos mostrar con orgullo. Ah, recibimos la comunicación de la sección
numismática del Central, claro llegó el 5 de mayo antes de las fiestas patrias. Un saludo patagónico.”

9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Nos informan que:
·

·
·

El 9 de junio se realizará una dispersión de sellos postales, monedas y billetes a
las 16 horas. Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail:
cefini2001@yahoo.com.ar
El 30 de junio se realizará un taller serie Tres próceres, a cargo del Sr. García
Montaña.
El 6 de julio se realizará el festejo por el aniversario de la entidad, que cumple 32
años de vida.

10.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Rodolfo Franci comunica que:
·

·

·

El CNST ha participado en la ceremonia de apertura de la muestra. “Historia del
Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la moneda argentina”. La inauguración
tuvo lugar el viernes 18 de mayo a las 20.30, y permaneció abierta al público hasta
el 31 de mayo en el Auditórium del Museo Municipal de Bellas Artes, sito en
Chacabuco 357. La muestra incorpora datos históricos y patrimonio que hacen
especialmente a la memoria y pertenencia de la ciudad.
El día 31 de mayo, en el mismo lugar, se realizó un encuentro destinado a la
reconstrucción de la historia de la filial y su comunidad en el marco del Espacio de
Memoria.
Terminó exitosamente la 2ª subasta del año, con gran participación.

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

·

·

·
·

·

·

“Boletín Informativo”, número 12, junio 2007, publicación del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 )
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
"Boletín Electrónico CEFIMED", número 32, publicación del Centro
Filatélico
Mediterráneo,
de
la
Ciudad
de
Córdoba,
e-mail
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1152 de mayo. La directora es
Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º
C, 31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com
“El Correo de las Canteras”, Nº 2 de mayo 2007, boletín electrónico del
Centro Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"Infomuseo", Nº 119, junio 2007, 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
"Informativo F.A.E.F.", número 150, abril 2007, órgano de la Federación
Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. 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
“Boletín CEFILOZA”, Nº 177, mayo 2007, órgano informativo del Centro
Filatélico Lomas de Zamora, dirigido por Osvaldo Adolfo Facciolo. Dirección
postal casilla de correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail
cefiloza@ciudad.com.ar

12.- Museo

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

Con motivo de celebrarse en el año 2007 los 150 años de relaciones diplomáticas entre
Alemania y Argentina, conmemorando la firma del tratado efectuado en el año
1857 entre el gobierno argentino, presidido por el Gral. Justo José de Urquiza y el
Rey de Prusia, como representante de Alemania, el Museo Histórico y
Numismático del Banco Central de la República Argentina organiza una exposición
para recordar y difundir la importante y duradera relación existente entre ambas
naciones.
La muestra integra una serie de eventos previstos por la Embajada de la República
Federal de Alemania en nuestro país con el auspicio del Deutsche Bundesbank o
Banco Central alemán, los cuales se presentarán bajo el lema de los 150 años.
·
En la exposición se podrán apreciar valiosas piezas numismáticas
representativas de la historia monetaria de Alemania y de Argentina, en donde
además de exhibirse monedas y billetes históricos y actuales de ambos países, se
destacarán los puntos históricos más relevantes de las relaciones argentinogermanas desde la época colonial hispanoargentina hasta el presente. La primera
presentación se desarrollará en el H. Congreso de la Nación, Salón de los pasos
perdidos, Juan Domingo Perón cuya inauguración está prevista para el lunes 4 de
junio a las 19 y la segunda presentación será en el Centro Cultural Recoleta,
primer piso, Sala 13. El acto de apertura tendrá lugar el jueves 21 de junio a las 19
hs y permanecerá abierta al público hasta el 15 de julio en los horarios habituales
del espacio cultural. Invitamos a nuestros amigos numismáticos a compartir con
nosotros un cóctel en ambas oportunidades.
La muestra integra una serie de valiosas piezas numismáticas representativas de
la historia monetaria de Alemania y de Argentina. Dicha exposición tiene como fin
conmemorar el Tratado de Aduanas celebrado entre el Reino de Prusia, en
representación de los Estados alemanes y nuestro país en 1857. Este documento
dio origen a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Además de las importantes piezas monetarias que componen la numismática
nacional, se destacarán los períodos más relevantes de la historia económica
alemana por medio de piezas emblemáticas como por ejemplo:
· Billetes de los Estados Alemanes hasta el año 1871
· Primeros ejemplos del legendario marco alemán
· Billetes de las colonias alemanas en África
· Monedas de posguerra de 1919/20 de porcelana. Recurso que
debió adoptar la nación germana para abastecerse de numerario
debido a la prohibición de la industria metalúrgica alemana. Existen
pocos ejemplares.
· Numerario de la etapa hiperinflacionaria de 1923 que cuenta con
billetes en valores millonarios. Se exhibirá un billete por un valor de
100 billones de marcos.
· Numerario del III Reich con piezas que exhiben la característica
“Svástica” Nazi.
· Billetes de la ocupación militar por parte de los Aliados, vencedores
de la II Guerra Mundial.
· Monedas y billetes de la República Democrática de Alemania
(Alemania Oriental) con diseños socialistas.
· Numerario unificado luego de la caída del Muro de Berlín en 1989
(República Federal De Alemania)
· Circulante actual de la Unión Europea (El Euro)
·

Actividades en el edificio del Museo, San Martín 216: A partir del lunes 4 de
junio, el Museo comenzará a atender a las delegaciones escolares para brindarles

la Clase de Historia Monetaria Argentina y la Obra de Títeres cuyo nuevo guión fue
estrenado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el pasado mes de
abril. En breve esperamos informarles la habilitación de la totalidad de las salas del
primer piso destinadas a la exposición permanente del Museo.
13.- Archivo y Museo Históricos “Dr. Arturo Jauretche”:
Desde el 15 y hasta el 29 de junio, en el Salón de Actos Municipal, San Martín 325, de la localidad de
Suipacha 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. Se realizarán visitas guiadas gratuitas para los
establecimientos educativos de la zona.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

