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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.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:   

Programa del Primer Simposio Argentino de Numismática "Quincuagésimo Aniversario", organizado por el 

Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, a realizarse los días 19 y 20 de julio de 

2008, en el Salón Azul de la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional. 

            Sábado 19  

09:30 hs.          Acreditación 
10:00 hs.          Himno Nacional Argentino 
                        Bienvenida del Presidente del INH, Dr. José Eduardo de Cara. 
                        Recordación de los Socios fallecidos. 
10:30 hs.          Conferencia de Apertura por el Socio Honorario Lic. Arnaldo J.Cunietti-
Ferrando 
11:30 hs.          Presentación del libro “San Nicolás  en la medalla”, a cargo del Dr. José E. 
de Cara. 
12:30 hs.          Lunch. 
15:00 hs.          Conferencia por el Académico Sr. Emilio Paoletti (monedas macuquinas 
coloniales) 
16:00 hs.          Conferencia por el Académico Sr. Roberto A. Bottero (billetes argentinos) 
17:00 hs.          Conferencia por el Académico Sr. Miguel A. Morucci (fichas argentinas) 
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19:30 hs.          Subasta numismática. 
22:00 hs.          Cena Aniversario  
                                    
Domingo 20 
10:00 hs.          Conferencia por el Académico Dr. Roberto Díaz (medallas de Güemes) 
11:00 hs.          Conferencia por el Académico Dr. Fernando Chao Alducín (monedas 
Provinciales de Emergencia) 
12:30 hs.          Almuerzo de camaradería. Entrega de medallas y diplomas a 
los conferencistas y asistentes.  

  
El costo de la inscripción completa en el simposio es de $250 para el titular y de $190 para 
los acompañantes.  

  
Asimismo se detalla a continuación el listado de hoteles contactados por los organizadores: 
  
San Nicolás Plaza Hotel  
Calle de la Nación 144. Telf. 03461-425800 reservashotelplaza@intercom.com.ar 
Frente a la Casa del Acuerdo. 
Habitación single $ 230 / Doble  $ 300 / Triple  $ 340 
  
Hotel Yaguarón    
Calle Bartolomé Mitre 401. Telf. 03461-428979 / 424549. 
reservasyaguaron@intercom.com.ar 
Habitación single $ 150 / Doble  $ 240 / Triple  $ 280 
  
Hotel Rio  
Dirección:San Martín N° 115  
Telefono:03461-424752 
  
Hotel Riberas 
Dirección: Mitre 748 
Teléfono:03461-429740 

 2.- Centro Numismático Buenos Aires:   

·         El sábado 12 de julio a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San 

Juan 2630, Capital Federal, la tercera reunión "La Gráfila" del año en curso. Se 
entregarán obsequios a los primeros asistentes a la reunión. En el transcurso de la 
misma, el Sr. Juan Carlos Diz, brindará una conferencia sobre el tema “Fichas de 

Vendimia”, 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 2008, se les entregará un certificado de 

asistencia.  

·         La señora Teresa Di Lernia, en memoria de Alberto “Coco” Derman, socio 

originario del Centro, nos donó una importante cantidad de libros numismáticos 

que integraban su biblioteca, como así también dos armarios y la señora Marta 

de Espinosa, en memoria de Osvaldo Espinosa, quien trabajara en la 

Subcomisón de Relaciones Institucionales y Difusión, hizo una donación de 

material numismático para ser distribuido entre concurrentes a las reuniones del 

Centro. A ambas, les brindan su sincero agradecimiento. 
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3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que el Centro sigue trabajando en la organización 

de las  XXVIII Jornadas  Nacionales de Numismática y Medallística, donde las novedades más relevantes son 

las siguientes: 

·         El lugar donde se llevará a cabo la apertura  y el desarrollo total de las 

Jornadas, será en el Auditorium  del Obispo Mercadillo, sito sobre la calle 

Rosario de Santa Fe casi esquina Independencia, al frente de la Plaza San 

Martín, a metros del Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba.  

·         Este Auditorium está a 150 metros del Banco Provincia de Córdoba, donde se 

llevará a cabo la Muestra Numismática del Museo José E. Uriburu del BCRA, 

donde además el Banco de Córdoba expondrá su patrimonio Numismático. 

·         Recuerdan a todos aquellos investigadores que deseen presentar un trabajo, 

que es de vital importancia tenerlo en tiempo y forma, según los requisitos ya 

anunciados previamente; de esta manera permitirán un mejor ordenamiento.   

·         A los comerciantes interesados en tener una mesa, a la brevedad se les enviará 

el arancel correspondiente y, si no lo ha recibido, por favor comuníquese al e-

mail cndelaciudecord@hotmail.com  

·         La subasta de piezas se llevará a cabo en el lugar antes mencionado según el 

programa tentativo. Este remate recibirá ofertas bajo sobre. 

  

Para mayor información se pueden dirigir a: Dirección postal:  Av. General Paz 30, (X5000JLN) 
Córdoba. Tel/Fax: (0351) 4236087 (Claudio Szmidt),  (0351) 4649085 (Alfredo Jorge González), 
(03543) 422178  (Héctor Barazzotto)  E-Mail: cndelaciudecord@hotmail.com 

 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 

 4.- Círculo Numismático de Rosario:   

 EL Circulo Numismático de Rosario, está preparando su transacción 294 para el día 12 de julio. 
 Se está trabajando internamente en continuar con actos afines a nuestra pasión, la numismática, 

estando en pasos previos de la presentación del libro de nuestro socio Fernando Chao sobre un tema 

poco estudiado en la numismática: Los billetes emitidos en Rosario por Bancos emisores privados. 
 También esperan llevar una nutrida delegación a Córdoba para las Jornadas. 
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 5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos informa que:  

 Desde el 25 de mayo y hasta el 31 de julio inclusive el Centro Filatélico y Numismático 

tiene en marcha la muestra de Tarjetas Postales en homenaje a los 25 años del Reloj Cu-
Cú. La misma puede ser visitada en el salón de una tradicional fábrica de alfajores ubicada 

frente al principal ícono turístico de la Villa. 
 En el transcurso del mes de junio incorporaron tres nuevos socios numismáticos, que 

participan de las reuniones sabatinas. La Biblioteca del Centro sumó el último Catálogo de 

Monedas Argentinas de Carlos Janson y dos nuevos tomos del Catálogo de Filatelia Yvert 
Tellier. 

 Este sábado 5 de julio se realizará en Carlos Paz una nueva reunión de la comisión 
organizadora de la Exposición Filatélica Nacional en Homenaje a los 150 del Primer Sello 
Postal Argentino. 

 Dicha comisión editó en junio la Revista Nº 1 de la Exposición que fue distribuida entre los 
diferentes Centros Filatélicos de todo el país con la información básica de la Expo, el 

Reglamento, la ficha de inscripción y otros datos de interés. 
 Para la Exposición ya están confirmadas las primeras 12 colecciones que representan un 

conjunto de 79 marcos. El cupo total disponible es de 250 frentes. El 15 de setiembre 
vence el plazo para la inscripción de expositores. 

 El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz Sergio Tonarelli participó 

en Buenos Aires, en el Congreso Nacional, de la presentación oficial de la nueva estampilla 
en homenaje al Ex Presidente Arturo Frondizi que organizó el Correo Oficial de la República 

Argentina. El evento fue utilizado para promocionar la Exposición de octubre.  

 6.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci, presidente del centro, comunica que:  

 El CNST ha participado con un stand en la Feria de Coleccionistas celebrada en la ciudad de 

Ayacucho, en último fin de semana de junio. 
 Han realizado la tercera subasta del año;  el plazo de presentación de ofertas venció el 3 de julio. 
 Están preparando un “Encuentro Bonaerense de Numismática”, con fecha tentativa para el tercer fin 

de semana de noviembre. 

7.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:  

Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:   

 Como fuera anunciado en este medio, el Centro celebró una dispersión de material numismático el 

día 28/6. La misma resultó todo un éxito. 
 Continúa la muestra de material numismático en la sucursal San Francisco del Banco de Galicia. La 

muestra está destinada a ilustrar al público en general sobre varios aspectos de nuestra disciplina y el 

material ya ha sido renovado. 
 También continúa la muestra numismática en la delegación San Francisco del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas, en adhesión a la conmemoración del "Día del Graduado en Ciencias 

Económicas". Como complemento de la muestra, y también dentro del programa de actividades de 

los festejos por el “Día del Graduado en Ciencias Económicas”, el día 10 de junio a las 20:30 tuvo 

lugar, en el auditorio "Manuel Belgrano" de la delegación local del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, una disertación sobre “El Dr. Manuel Belgrano y las Primeras Monedas Patrias”, a 

cargo del Sr. Luciano Pezzano, secretario del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco. La 



 

 

misma contó con la presencia de socios del Centro, profesionales de la entidad organizadora y 

público en general. 
 Con motivo de haberse celebrado el pasado 20 de junio el "Día de la Bandera", un grupo de socios 

del Centro donó a la institución una Bandera Oficial de ceremonia que quedó instalada en el local 

social. 
 Una vez más, el Centro recuerda que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San 

Francisco”, continúa recopilando información sobre las mismas, por lo que se riega a todo aquel que 

tenga medallas o datos de ellas se contacten con nosotros a: Elio Boscatto, Sáenz Peña 1322 (2400) 

San Francisco, o a Luciano Pezzano: lucianopezzano@arnet.com.ar  La preparación del mismo ya se 

encuentra en un estado avanzado, habiéndose iniciado las gestiones con entidades empresariales y 

sindicales de esa ciudad, con miras al financiamiento de la edición 

 8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

 En el marco de los festejos por los 30 años de haber obtenido nuestro primer Campeonato Mundial 

de Futbol, el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó organizó una muestra filatélica, 

numismática y de souvenirs del Mundial Argentina 78, en el cual Julio Alzatti participó con la 

exhibición y su correspondiente explicación de las emisiones 77 y 78 de las monedas del Mundial. 
 El sábado 12 de julio Cefini organiza una jornada numismática "La Moneda Argentina" coordinada 

por Rubén Gancedo, quien disertará sobre el tema desde el Patacón en adelante. 
 El día 19 de julio se realizará la dispersión N°137; se recibirán ofertas bajo sobre hasta las 16hs. del 

día 18 de julio. Quienes estén interesados en recibir el catálogo lo pueden solicitar al e-mail 

cefini2001@yahoo.com.ar  

9.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:   

El Centro Filatélico y Numismático de Concordia rectifica una información publicada en el Boletín Electrum 

Nro.103, relacionada con los días de reunión de información y canje: las mismos se realizan los segundos y 

cuartos sábados de cada mes en el lugar y horario mencionado. 

Además comunican que desde el día de la fecha cuentan con casilla de correo, por consiguiente ruegan que 

toda correspondencia con el Centro sea dirigida a la Casilla de Correo Nº 33.  

10.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:  

Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente nos informan:  

·         Solicitaron a Filatelia Correo Central matasellos alegóricos a: 455° Aniversario de la 
Ciudad de Santiago del Estero: 1553 – 25 de Julio – 2008 (Núñez de Prado le extendió el 
nombre a Ciudad del Barco del Nuevo Maestrazgo de Santiago (por Santiago Apóstol, 
Patrono de España); 100 aniversario Esc. 32/754 “Dr. José María Ramos Mejía”: 1908 - 02 
de Agosto - 2008 Clodomira; Aguas del Sol: 09 de Agosto - 2008 Termas de Río Hondo; 
120° aniversario Esc. Nº29 “Francisco Narciso Laprida”: 1888 – 07 de Octubre – 2008; 
Alicu Ferreyra “El Arriero de la Libertad” dedicado al día del Cartero (14sep) o bien al Día 
Mundial del Correo (19oct); Muestra de Arte Postal Internacional “Mitos y Leyendas de tu 
país o región “: 2 Octubre y 120 Años de la Sociedad Sarmiento de Socorros Mutuos: 1888 
– 28 de Octubre – 2008. 

·         El jueves 26 de Junio fueron invitados a la Apertura de la Exposición “Amigos del 
Interior”, compuesta por trabajos de integrantes del grupo Nevalux, agrupación de jóvenes 
artistas de la pcia. de SºEº, motorizados  por la Prof. Verónica V. Ledesma con quien 
llevarán adelante una Muestra de Arte Postal Internacional “Mitos y Leyendas de tu país o 
región”, en el mismo salón de exposiciones del Mueso de la Imprenta del Boletín Oficial 
(para la segunda semana de Octubre). Posteriormente compartieron la entrega de 
certificados a los expositores como también un rico lunch. 
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·         Para la semana del  09 al 13 de Junio fueron invitados por el Ing. Edmundo Vizgarra, de 
la Dirección Provincial de Ciencia y Tecnología, a participar de la VI Muestra con un stand. 
Agradecidos, sorprendidos y gustosos se acercaron (Avila, Varone y su hija) el domingo 
anterior, al predio de la Dirección General de Deportes de la Pcia. de SºEº, ubicado en el 
Parque Aguirre, sobre margen derecha del Río Dulce, a las carpas preparadas al efecto. 
Elegido el lugar comenzaron el armado, le facilitaron sillas y un tablón a los que le sumaron 
una mesa redonda prestada por el matrimonio Prinz en donde distribuyeron volantes 
filatélicos y folletería del BCRA. Sobre el tablón colocaron dos cofres a disposición del 
representante de turno y en las paredes colgaron 14 pósters con ampliaciones de 
estampillas relacionadas con SºEº y vistas del Correo. El horario de visitas estaba 
comprendido entre las 09:00 y las 18:00, con entrada libre y gratuita, abierta a todo público 
aunque principalmente destinada a los colegios de la provincia. La concurrencia de 
delegaciones estudiantiles fue importante aunque en menor escala que el año anterior, 
debido a la falta de disponibilidad de combustible desde nuestro interior. Les llamó la 
atención: la moneda cortada (nos permitió hacer referencia al delito de escribir los billetes, 
aplastar monedas, etc.), la primer moneda patria, la primer moneda redonda acuñada en 
Potosí y el primer elemento tomado como moneda (lo que nos permitió especular en su 
poder adquisitivo de la época), monedas conmemorativas de curso legal (conocidas, 
desconocidas, atesoradas), medallas santiagueñas (motivos de su acuñación, con y sin 
argolla = moneda?), diferentes temas reconocidos en las estampillas: cumpleaños, 
personalidades, lugares turísticos, animales, instituciones. Durante esa semana tuvieron la 
oportunidad de agradecerle personalmente a la Sra. Subsecretaria, Ing. Sandra Luz 
Martínez, por haberles permitido la participación y la gran posibilidad de difundir a la 
Numismática como Ciencia Auxiliar de la Historia y a la Filatelia, Medallística y Notafilia.  

·         Se aprestan a enfrentar las vacaciones de invierno y el mes julio que se destina a 
generar actividades variadas con motivo del cumpleaños de la ciudad más antigua del 
país, la ciudad de Santiago del Estero. Para ello van a renovar la exposición permanente 
que mantienen en el salón del Correo Oficial y, seguramente, compartirán con otras 
instituciones, la difusión de sus actividades. 

 11.- Centro Numismático de Santa Fe:  

Por medio de su secretario, Andrés A. Rossi, nos informan que:  

         El Centro Numismático de Santa Fe hace llegar las felicitaciones al Instituto de 
Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos por su 50° aniversario, a la vez que 
desea todo el éxito que ese instituto merece, en la realización de su primer simposio 
argentino de numismática y medallistica.  

         Han recibido con sumo beneplácito la firma de parte del Poder Ejecutivo de la Provincia 
del Decreto N° 1600, en la que declara de interés provincial "el pedido efectuado por el 
Centro Numismático de Santa Fe al Banco Central de la República Argentina, para la 
acuñación de una moneda circulante y/o conmemorativa en plata y oro del Brigadier 
Estanislao López y del Cabildo de Santa Fe" 

         El mismo fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura e Innovación 
Tecnológica. 

         Estas declaraciones se suman a las numerosas de apoyo a dicho pedido recibidas por 
organizaciones de su ciudad, lo cual fortalece el anhelo de ese centro en el 
reconocimiento de parte de la máxima autoridad bancaria de nuestro país de dos hitos 
históricos de esa provincia y de la Argentina toda. 

         Hacen conocer que, a partir del primer sábado de julio, las reuniones del centro se 
realizarán en la Casa del Foro de la Universidad Nacional del Litoral, sito en calle San 
Jerónimo 2154 - Santa Fe. 

         Los boletines mensuales anteriores, que ese centro edita electrónicamente, podrán ser 
encontrados en el sitio www.numisma.org 

http://www.numisma.org/


 

 

         Aquellos que quieran recibirlo mensualmente, podrán solicitarlo a la siguiente dirección 
cenusa1573@yahoo.com.ar 

  

 12.- Boletines y Revistas:   

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

·         "Infocultura", julio 2008, 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 Informativo”, número 25, julio 2008, publicación del Centro Numismático 
de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail: 
cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1164 de junio 2008. La directora es 

Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com 

·         "Informativo F.A.E.F.", número 162, mayo 2008, 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 del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 81, enero a abril 
2008, 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 

·         “Die Münze”, junio-agosto 2008, 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 

·         "Gaceta Numismática" Nº 166/167, setiembre y diciembre 2007, publicación de la 
Asociación Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran 
Vía de las Corts Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: 
ane@numisane.org  Página web: www.numisane.org 

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

El Museo realizó una muestra en la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos; la inauguración tuvo lugar 

el día 6 de junio en el Salón de Turismo de la Municipalidad de Diamante; el cierre de la misma se efectuó el 

15 de junio. Se destaca la presencia del stand de Emisiones Numismáticas. La muestra tuvo como título 

“Animales imaginarios y fauna autóctona en la Numismática Argentina” y “Amonedación del siglo XVI hasta 

la actualidad”.  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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