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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.- XXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

 Casi podemos decir que ya están comenzando las Jornadas: "La fiesta mayor de la 
Numismática Argentina".  Como lo anunciáramos en nuestros boletines anteriores, tanto esta 

Federación como la entidad organizadora, el Centro Numismático Mar del 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. Mar del Plata nos espera a las 9.00 horas del 
sábado 8 de octubre en el Hotel Iruña, sito en Diagonal Alberdi 2270 de esa ciudad, donde darán 
comienzo las XXV Jornadas. Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión 
especial que se realizará el mismo sábado 8 de octubre por la tarde, en el marco de las Jornadas, 
lo pueden solicitar al correo electrónico mencionado en el párrafo siguiente. No se aceptarán 
ofertas bajo sobre. 
Cualquier inquietud dirigirse a la entidad a  Guido 2454 – 7600 Mar del Plata, (0223) 475-6862/473-
1350 (Daniel Yanes), e-mail Jornadas:  jornadas2005mdp@yahoo.com.ar  
  
Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá consultar 
el programa, 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: 
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 Sábado 8 de Octubre 
  
            08:00hs            Armado de Muestra - Salón Borbones 
            09:00hs            Acreditación 
            11:00hs            Acto de Apertura de las XXV Jornadas Nacionales - Salón Doree 

                        Himno Nacional Argentino 
                        Palabras de Bienvenida del Presidente del Centro Numismático Mar del 

Plata 
                        Palabras de Apertura por el Presidente de FENyMA 

            11:20hs            Conferencia de Apertura:”El Banco Mauá. Primer Banco Privado emisor 
de la República  
                                   Argentina” por Fernando Chao - Salón Doree 
            12:00hs            Vino de Honor - Salón Borbones 
            13.00hs            Receso. 

14:00hs            Habilitación al público de Stands de Venta-Canje - Salón Borbones 
                        Exhibición de los lotes de la dispersión. 
16:00hs            Paseo de los acompañantes a Sierra de los Padres - Salida desde la puerta 

del Hotel Iruña. 
16:00hs            Primera sesión de lectura de trabajos. - Salón Doree 
18.00hs            Conferencia: “Particularidades y Rarezas de la amonedación 

bonaerense” por Miguel Ángel Morucci. - Salón Doree 
19:00hs            Dispersión Numismática - Salón Doree 
21:30hs            Noche Libre.  

  
Domingo 9 de Octubre 
  
            09:00hs            Reapertura Stands de Venta-Canje  - Salón Borbones 
            10:00hs            Segunda sesión de lectura de trabajos  - Salón Doree 
            12:30hs            Receso 
            15:30hs            Asamblea de Delegados de FENyMA - Salón Doree 
            16:30hs            Ultima sesión de lectura de trabajos - Salón Doree 
            19:00hs            Finalización de permanencia de público - Salón Borbones 
            21:00hs            Cena de despedida - Salón Borbones 
                                    Entrega de Diplomas, Medallas y Presentes 
                                    Invitación a las Jornadas 2006  
                                    Palabras de clausura del Presidente de FENyMA 
                                    Palabras de despedida del Presidente del Centro Numismático Mar del Plata 
  
Las Actividades Académicas de las Jornadas se realizaran en los salones Doree en el sexto piso 
del Hotel Iruña, Juan Bautista Alberdi 2270 y en el salón Borbones en el primer piso del Hotel 
Presidente, Corrientes 1516. Se ruega puntualidad. 

 2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

         El sábado 15 de octubre a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San 
Juan 2630, Capital Federal, la séptima reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 
transcurso de la misma, el Lic. Carlos A. Salinas, brindará una conferencia sobre el 
tema "Los cambios en las monedas - Reflejo de los hechos políticos, sociales y 
culturales”, a las 17 horas 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 2005, se les entregará un certificado de 
asistencia. 

         El presidente de la entidad, Carlos Mayer, acompañado de los directivos Miguel 
Morucci, Daniel Villamayor y Héctor Fittipaldi concurrieron en representación del 
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Centro a la celebración del 102º aniversario de la fundación del Archivo y Museos 
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche” 

         Emilio Paoletti, Héctor Fittipaldi y Carlos Mayer visitaron el Colegio Santa Ana y San 
Joaquín de esta capital, en el cual brindaron a las tres divisiones de primer año una 
charla sobre numismática, la que fue escuchada con mucha atención por parte de los 
alumnos. 

3.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

Como culminación de los festejos de los treinta años, se llevó a cabo entre el 24 y 30 de 
septiembre del corriente año una Exposición Nacional de Filatelia y Numismática, en las clases de 
temática, un marco temático, clase abierta y numismática. Cuenta con el patrocino de FAEF y 
FENyMA y el auspicio de la Municipalidad de Ituzaingó y la colaboración del Correo Argentino. La 
inauguración tuvo lugar el sábado 24 de septiembre, con numerosa concurrencia de público; se 
contó con la presencia del intendente de Ituzaingó, Alberto D. Descalzo, del subsecretario de 
Desarrollo Social y Política Cultural de esa municipalidad, Eduardo Ziegler, del presidente de la 
FAEF, Enrique Buttini, y en representación del presidente de FENyMA, lo hizo el presidente del 
CNBA, Carlos Mayer. Durante la ceremonia de inauguración y luego unas palabras de las 
autoridades presentes, se procedió a la aplicación de tres matasellos alusivos al acontecimiento. 
La muestra estuvo abierta al público hasta el viernes 30 de septiembre.  
Con respecto a la exposición de numismática, el jurado actuante otorgó los siguientes premios a 
los participantes: Gran Premio de Numismática – FENyMA para Leandro Del Vecchio, el premio 
AFO para Carlos Morales y el premio Numyfila para María Belén Morales. Nuestras felicitaciones al 
CEFINI por su trigésimo aniversario. 

 4.- Círculo Numismático de Rosario:   

         El domingo 25 de setiembre en el Museo de la ciudad santafesina de Casilda, el 
presidente de la entidad, Carlos J. Damato, disertó sobre “Evolución monetaria en 
el siglo XIX en la Argentina”. Es de destacar que los participantes están 
interesados en crear un centro numismatico a la brevedad, en la mencionada 
localidad. 

         Edgardo J. Iñigo, ha cursado una actualización a su listado de monedas 
argentinas falsas, al finalizar la cual solicita el envío de datos  sobre otras 
falsificaciones, con el objeto de confeccionar un "Catálogo de Monedas Falsas 
Argentinas". Quienes deseen contactarse pueden hacerlo a 
lavilladelnegro@yahoo.com.ar  

         Asimismo, Iñigo, nos hizo saber que ya están circulando por Rosario, monedas de 
cinco centavos con cuño 2005. 

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

 Rodolfo Bellomo, tesorero del Instituto, no hace llegar las siguientes informaciones: 

        En el presente año, el Instituto, conmemorando el 47º aniversario de su fundación, 
realizada el 18 de Julio de 1958, celebra además el 40º aniversario de la edición de 
su primer boletín, el que se ha editado en forma ininterrumpida desde su comienzo 
en mayo de 1965, hasta nuestros días, lo que le permite lucir el título de 
publicación decana en tal sentido en nuestro país. El Instituto quiere dejar reflejado 
en el metal de la medalla este acontecimiento singular con la edición de una pieza 
recordatoria, invitando a identificarse con tan feliz acontecimiento suscribiéndose a 
la adquisición de sus ejemplares. Las medallas llevarán por su anverso un motivo 
alusivo al aniversario y por su reverso el sello del Instituto. La edición se realizará 
en dos metales: Cobre y Bronce Plateado, en módulo de 40 mm, y será muy 
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reducida en su cantidad; llevará anilla para colgar en cadena, y su presentación 
será en estuche de pana. Precio de cada pieza: $ 25,00. Para solicitarla dirigirse al 
e-mail rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

         Anticipan que la próxima  subasta postal será el 4 de diciembre. 
         Han renovado su Comisión Directiva para el período 2005-2007, y vayan nuestros 

mejores deseos para su gestión: 
Presidente: José Eduardo De Cara 

Vicepresidente: José María Calderón 
Secretario: Santiago Chervo 

Tesorero: Rodolfo A. Bellomo 
Secretario de Actas: Teobaldo Catena 

Vocales: Esteban Pastorino 
Juan J. Secone 

  

6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

 Su presidente, Alfredo González, nos transmite lo siguiente:  

        La Comisión del Centro está en contacto con el Banco Credicoop, sucursal San 

Vicente, para realizar una Muestra durante el mes del noviembre; mucho 
agradecerán a sus socios y amigos que se acerquen al Centro para mayor 
información. 

         El Centro Filatelico y Numismatico Jesús María, con motivo de celebrar un año 
más de vida, los ha invitado a participar de su Muestra Filatélica y Numismática 
que se llevará a cabo en esa ciudad entre los días 1º y 8 de octubre del corriente 
año,  a la cual asistirán con ocho vitrinas en diferentes temas. 

         Con gran éxito se realizó la subasta  Nº 68, donde se vendieron más del 50% de 
los lotes; aprovechan la oportunidad para pedir  a sus socios y amigos, que  les 
acerquen material para el próximo remate, que tendrá como fecha tentativa 
noviembre. 

 7.- Nuevos libros:   

         “Agustín Jouve – Localización del taller donde acuñó las monedas de cobre 
de 1840” por Hugo Mancebo Decaux. Edición del autor, 2005. En adhesión al 50º 
aniversario del Instituto Uruguayo de Numismática. Quienes deseen contactarse 
con el autor, lo pueden hacer a hmdecaux@adinet.com.uy  

         “Archivo Particular de Juan Pedro de Aguirre”, Serie Catálogos Nº 1, 2005. 

Edición del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
Sarmiento 364, Ciudad de Buenos Aires. Informes: Te.: 011-4331-1775/7943; E-
mail: bpmuseo@bpba.com.ar 

 8.- Boletines y Revistas:  

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

        "A los Cuatro Vientos - On line", números 56, 57, 58, 59 y hojas extras 18 y 

19, dirigida por Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires 
Tel. 4683-4798. E-mail: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar   
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         "Numismatist" volumen 118, Nº 9 de setiembre 2005, editado por la American 

Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-
3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org  

         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1133, de junio 2005. La directora es 

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

         “CEFINI 30 años”, setiembre 2005, publicación especial del Centro Filatélico 
Numismático Ituzaingó, con motivo de la Exposición Nacional de Filatelia y 
Numismática del 24 al 30 de setiembre 2005; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó 
(Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar 

         “Die Münze”, setiembre-octubre 2005, 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 San Francisco", número 36, enero-
junio 2005. Editores responsables Elio Boscatto y Mario Demarchi. La dirección es 
Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco, provincia de 
Córdoba y el e-mail: plumita@uolsinectis.com.ar  y 
familiademarchi@uolsinectis.com.ar 

 9.- Instituto Nacional Belgraniano: 

 El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Las virtudes cívicas 

del General Manuel Belgrano. Una mirada en perspectiva desde la parresía", a cargo del Cnel. Dr. 
José Luis Speroni, el día jueves 13 de octubre, en la sede del Instituto, dentro del Regimiento de 
Infantería 1 "Patricios", Av. Bullrich 481, Capital, a las 17 horas. Entrada libre y gratuita. 
Teléfono/Fax: 4775-1550, e-mail: institutonacional@manuelbelgrano.gov.ar  página web: 
www.manuelbelgrano.gov.ar  

 10.- Centro Numismático Santa Fe:  

         El Centro Numismático Santa Fe tiene el gusto de informarles que, en el marco del 
festejo de su primer año de funcionamiento, ha realizado el viernes 16 de 
setiembre -conjuntamente con la Universidad Católica de Santa Fe- la muestra y 
disertación referente a “Monedas Bíblicas y Romanas”, dictada por Carlos Mayer y 
Fernando Iuliano, presidente y vocal del Centro Numismático Buenos Aires, 
contando con una calificada concurrencia para el evento. Acompañó a la 
delegación de CNBA que viajó especialmente para el evento Miguel Morucci, 
vicepresidente de dicha entidad, quien ilustró en lo referente a fichas argentinas. 
La visita se completó con una amena cena de camaradería entre los miembros de 
ambos centros y durante el sábado 24 con un recorrido por el casco histórico de la 
Ciudad de Santa Fe. Se agradece la participación de todos ellos y se espera 
continuar realizando este tipo de eventos, que seguramente serán multiplicados 
con la realización del Segundo Encuentro Numismático del Litoral a realizarse en 
Santa Fe durante el año 2006. 

         En el mes de octubre serán realizadas dos jornadas de intercambio y 
camaradería, y se prevé el viaje de un representante del Centro a las Jornadas de 
Mar de Plata para presentar allí formalmente el Centro ante la Asamblea de 
Fenyma. Los interesados en participar de las reuniones de CENUSA pueden 
escribirnos a cenusa1573@yahoo.com.ar  
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 11.- Centro Filatélico y Numismático Jesús María: 

 El próximo 4 de octubre la entidad celebrará su 20º aniversario; por tal motivo invitan a participar 
de los actos celebratorios que tendrán lugar en el sábado 1º con la inauguración de una Muestra 
Filatélica y Numismática, que estará abierta al público hasta el 9 del corriente, en su local de la 
calle John Kennedy 175/179 de esa ciudad cordobesa. El sábado 8 se realizarán disertaciones de 
numismática y de filatelia, en el Salón Social del Festival de Doma y Folklore, sito en Cleto Peña 
82, PA, Jesús María, y por la noche re realizará una cena de clausura.  

Les deseamos por intermedio de su presidente Domingo A. Del Fabro, el mejor de los éxitos.  

 

 Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 

  
 


