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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.- XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Casi podemos decir que ya están comenzando las Jornadas: "La Fiesta Mayor de la
Numismática Argentina" y como lo anunciáramos en nuestros boletines anteriores, tanto esta
Federación como la entidad organizadora, la Asociación Numismática y Medallística de La Plata,
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. La Plata nos espera el sábado 18
de agosto.
Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión especial que se realizará el
mismo sábado 18 de agosto por la tarde, en el marco de las Jornadas, lo pueden solicitar al correo
electrónico anumlaplata@yahoo.com.ar, que estará disponible a partir del 10 de agosto.
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 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
A continuación transcribimos el programa definitivo de las Jornadas:
Las actividades de las Jornadas se realizarán en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de
La Plata (CM), sito en la calle 47 entre 5 y 6, La Plata, salvo indicación expresa.
Sábado 18 de agosto
10:00 hs. Recepción y acreditación. Entrega de material. (Palacio Municipal, calle 12 entre 51 y 53,
Hall de entrada al Salón Dorado, 1er. Piso).
11:00 hs. Acto de apertura de las XXVII Jornadas. (Salón Dorado del Palacio Municipal)
Himno Nacional Argentino.
Palabras alusivas del Intendente Municipal de La Plata.
Palabras de Bienvenida del Presidente de la A.N.y M.L P.
Palabras de Apertura del Presidente de FENyMA.
Palabras del Director Ejecutivo del Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”: “El Primer Museo Bancario de
Argentina”.
11:30 hs. Conferencia Inaugural a cargo del Sr. Emilio Paoletti: “Monedas de necesidad en la
República Argentina”. (Salón Dorado del Palacio Municipal).
12:30 hs. Vino de honor (Patio de Invierno del Palacio Municipal).
14:00 hs. Habilitación de las mesas de ventas de comerciantes. (CM, Hall de entrada).
Exhibición de lotes de la dispersión. (CM, Entrada del Auditorio).
14:30 hs. Primera sesión de lectura de trabajos. (CM, Auditorio).
16.45 hs. Paseo de los acompañantes: “La Plata Fundacional”.
17:00 hs. Dispersión de material numismático. (CM, Auditorio).
21:00 hs. Noche Libre.
Domingo 19 de agosto
09:00 hs. Apertura de stands de venta-canje habilitados durante todo el día. (CM, Hall de entrada)
09:30 hs. Segunda sesión de lectura de trabajos. (CM, Auditorio)
11:15 hs. Disertación a cargo del Lic. Miguel A. Morucci: “Premios militares inéditos
entregados por Rosas en la campaña contra el indio”. (CM, Auditorio)
12:30 hs. Almuerzo libre.
15:00 hs. Asamblea de Delegados de FENyMA. (CM, Auditorio).
16:00 hs. Tercera sesión de lectura de trabajos. (CM, Auditorio).
17: 00hs. Reunión de Intercambio. (CM, Auditorio).
19: 00hs. Cierre de mesas de comerciantes.
21:30 hs. Cena de Clausura. (Restaurante Dessiré, calle 56 entre 8 y 9).
Entrega de diplomas y medallas. Avisos.
Invitación a las XXVIII Jornadas Nacionales del año 2008.
Palabras de clausura del Presidente de FENyMA.
Palabras de despedida del Presidente de la A. N. y M. L.P.

¡Nos vemos en La Plata!!!

2.- Centro Numismático Buenos Aires:
·
El sábado 11 de agosto a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San Juan
2630, Capital Federal, la quinta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de la
misma, el Dr. Damián Salgado, brindará una conferencia sobre el tema “Roma y Oriente – La
moneda en las provincias orientales del Imperio Romano (Siria, Judea, Arabia y Mesopotamia)”, 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.
·
El sábado 25 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.
·
A continuación 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 ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 9,
16 y 23 de agosto entre las 18,30 y 20,30 horas; el sábado 11 de agosto durante "La
Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo
(preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 23 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

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

·

·

La Comisión del Centro esta trabajando en la confección del Boletín Nro. 18, el cual
será entregado a en las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que se
llevarán a cabo en la ciudad de La Plata, durante el mes de agosto.
Recuerdan a sus socios, que la cuota social anual, ha sido fijada en pesos cuarenta
($40,00); dicho arancel entrará en vigencia a partir del 20 de agosto. Por ello, solicitan
a los socios que se encuentran fuera de la ciudad de Córdoba y que asistan a las
Jornadas, aprovechar esta oportunidad para ponerse al día a la anterior cuota
($30,00).
La Subcomisión de Remates ya ha cerrado la fase de recepción de lotes, y la fecha
posible para la subasta sería el día 8 de septiembre. Dicho remate será entregado a
socios y amigos en las Jornadas.

4.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, directivo de la entidad, nos informa que el Círculo está por editar una revista
institucional, realizar un remate aniversario y organizar un ciclo de conferencias. Oportunamente
nos harán llegar toda la información pertinente.

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

·

·

·

Con el auspicio del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz y la
organización de la Dirección de Patrimonio Histórico de esa ciudad se está
desarrollando en las instalaciones del Museo Estancia Parque La Quinta una
interesante muestra de 120 tarjetas postales -algunas con más de 100 años de
antigüedad- que reflejan el desarrollo que ha tenido la localidad en distintos
aspectos de su actividad turística e identidad socio-cultural. Las piezas en
cuestión pertenecen a la colección de Sergio Tonarelli, presidente del Centro
Filatélico y Numismático, que ya cuenta con más de 1000 tarjetas postales
exclusivas de Villa Carlos Paz. La exposición "Postales con historia" se puede
visitar en forma gratuita, con visitas guiadas de personal perteneciente al
municipio. En este contexto el Licenciado Tonarelli brindó el pasado 20 de julio
una conferencia sobre el tema, a la que asistieron más de 50 personas, entre
ellas varios nietos y bisnietos de Carlos Paz, el fundador de la Villa.
En la página web del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Pazwww.cefinucap- podrá leerse a partir de la semana próxima un trabajo sobre
numismática, en dónde se describen dos nuevas piezas de la amonedación de
la Provincia de Córdoba del siglo XIX, que no figuran en el último catálogo
especializado de Carlos Janson. También en esta página institucional, los
numismáticos pueden encontrar piezas en venta a precio fijo aportadas por
distintos socios de la entidad.
En el marco de las actividades organizativas de lo que será la próxima
Exposición Nacional por los 150 años del Primer Sello Postal de Córdoba,
prevista para fines de octubre de 2008 en Villa Carlos Paz, este sábado 4 de
agosto se reunirán en esa ciudad los representantes de la comisión
organizadora que integran el Centro anfitrión y las entidades colegas de Jesús
María, Villa María y Córdoba (CEFICO) para seguir avanzando en las tareas
previas a tan importante evento cultural.
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz designó a su presidente
Sergio Tonarelli para participar en carácter de delegado de las próximas
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística que se desarrollarán el 18
y 19 de agosto en La Plata.

6.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Jorge Madonna, presidente de la entidad, nos comunica que en las próximas Jornadas en la
ciudad de La Plata, presentarán el Jornario de las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, celebradas en San Francisco en el año 2006. El valor de la publicación, que también
incluye un CD-Rom, asciende a $40. Quienes quieran reservarlo previamente se pueden dirigir a
cfynsfco@yahoo.com.ar
7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Rodolfo Franci comunica que:
·
·
·

El CNST ha concluido exitosamente su 4ª subasta por Internet y ya se
encuentran abocados a la realización de la próxima para fines de agosto.
Están terminando el próximo número del Correo de las canteras, que verá la
luz la semana entrante.
Están preparando el material para las próximas Jornadas de La Plata, donde
se reencontrarán como cada año en la Fiesta Mayor de la Numismática.

8.- Centro Numismático de Santa Fe:
Por medio de su secretario, Andrés A. Rossi nos informan:
·

·

·

El Centro Numismático de Santa Fe se encuentra abocado en
la organización del "Tercer encuentro de Numismática del Litoral" a llevarse a
cabo el próximo 16 de setiembre y dentro del marco de la "Feria del libro", en la
cual el Centro se hará presente con un stand donde se exhibirán distintas
colecciones de billetes, monedas y medallas. Próximamente nos harán llegar el
programa con los disertantes y los temas a desarrollar.
Saludan a la Asociación Numismática y Medallística de la Plata y les desean
un total éxito en la realización de las XXVII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística.
El día 4 del cte. se realizará la cena en la que festejarán el tercer aniversario
y en los próximos días nos harán llegar el Nº 14 del ya tradicional Boletín
informativo al cual, como siempre, invitan a todos aquellos que quieran publicar
algún artículo que crean de interés, quienes pueden hacerlo haciéndoles llegar
el mismo a cenusa1573@yahoo.com.ar

9.- Nuevos libros numismáticos:
·

“Cuartillos de Lima y Potosí, con escudo de armas de los Habsburgo (Felipe II
y Felipe III – 1574- 1605)”, por Emilio Paoletti, Edición del autor, Buenos Aires 2007.
Publicado en castellano y en inglés, traducido por Alan Lüedking. Interesante trabajo
sobre un tema poco conocido y poco difundido, edición de 34 páginas en papel
ilustración.

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

·

·

·

·

·

"El Telégrafo del Centro" Nº 39, de diciembre 2006, publicado por el Centro
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"Boletín Electrónico CEFIMED", número 34, 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 1154 de julio 2007. 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 121, agosto 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 152 y 153, junio y julio 2007, y “Revista
F.A.E.F.”, Nº 115, enero-abril 2007, órganos 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 Informativo”, número 13, julio 2007, publicación del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 )
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los
Arroyos, número 185 de marzo de 2007, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena.
La dirección postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de

Buenos
Aires,
e-mail:
chervo@intercom.com.ar
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm

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

·

·

Agenda itinerante: Completará el circuito sureño planificado para este año,
presentándose en el Museo Municipal "Dr. Gregorio Alvarez" de la provincia de
Neuquén. El acto inaugural está previsto para el viernes 3 de agosto a las 12
hs. al que concurrirá el Sr. Intendente, Dn. Horacio R. Quiroga, representantes
de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de la cultura provincial. La exposición
permanecerá abierta hasta el domingo 12 inclusive.
Novedades: Gracias a la donación realizada por funcionarios de la entidad,
ingresaron a la biblioteca los siguientes ejemplares:
"El edificio del Banco de España". Madrid, Banco de España, 2006.
"150 años de historia del Banco de España, 1856 - 2006)". Madrid, Banco de
España, 2006.
"MRI Guía Bancaria del circulante extranjero". Houston, Instituto de
Investigación Monetaria, 2004.
"Evolución histórica en los albores del Tercer Milenio". México, Casa de
Moneda de México, 1999.
"Casa de Moneda de México. Presencia en el Mundo". México, Miguel Ángel
Porrua Editor, 1990.
"El billete mexicano". México, Banco de México, 1999.
Díaz Negrete, Juan Cristóbal y Turrent y Díaz Eduardo. "La distribución de la
moneda en México". México, Chapa Ediciones, 2004.
Gutiérrez Zaldívar Ignacio. "El Caballo". Buenos Aires, Banco Galicia, 2003.
Quieren destacar especialmente la visita del Sr. Emilio Paoletti, quien no sólo
los honró acercándose a su casa, sino que también donó dos libros de su
autoría para enriquecer su patrimonio bibliográfico:
"8 Reales Cobs of Potosí". Buenos Aires, 2006.
"Transición entre moneda realista y moneda republicana en la Casa de
Moneda de Santiago a partir de 1817". Buenos Aires, 2006.

12.- F.A.E.F.:
La Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF), celebrará el 21 de agosto próximo a las
19 hs., en su sede de Juan D. Perón 1479, 4º piso, Capital, el Día del Filatelista Argentino.
Aprovechamos para enviarles nuestras felicitaciones en su día a todos nuestros amigos filatelistas.
13.- ICOMON:
Bajo el lema “Los museos monetarios y sus colecciones: uso y preservación de una herencia
económica”, tendrá lugar en Viena (Austria) la XIV reunión anual del ICOMON (Comité
Internacional de Museos Monetarios y Bancarios) entre el 19 y el 24 de agosto de 2007, siendo los
anfitriones el Banco Nacional de Austria y el Kunsthistorisches Museum y estando a cargo de la
organización Armine Wehdorn y Michael Alram. Se puede tomar contacto con la Dra. Wehdorn a
través del correo electrónico armine_wehdorn@oenb.co.at También se puede consultar la página
de internet www.ICOM2007.com Cabe destacar que la mencionada reunión se hará en conjunción
con la 21ª Conferencia General del ICOM (Comité Internacional de Museos).

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

