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Estimados amigos:

¡Feliz Año Nuevo!
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando
sean de su interés.
1.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Entre el lunes 10 y el sábado 29 de enero la ciudad de Villa Carlos Paz será escenario de la
tradicional Muestra Filatélica y Numismática de Alta Temporada.
La inauguración oficial de la exposición se realizará ese mismo lunes a las 19,30 en la sede
de la oficina del Correo Oficial de la República Argentina (San Martín y Sabattini).
A diferencia de años anteriores, los expositores serán invitados de otras instituciones
amigas. En el caso de Numismática expondrán parte de sus colecciones Oscar Larocca
(billetes provinciales), Alfredo González (bonos municipales), Héctor Barazzotto (Medallas
del Centenario 1810-1910), Aldo Desio (Medallas Argentinas), José Egido Ruiz (denarios

de la República de Roma), y Mario Demarchi (Medios de pagos alternativos-fichas).
Además también mostrarán distintas temáticas filatélicas coleccionistas de Buenos Aires,
Rosario y otras ciudades argentinas.
Como ocurre todos los años, la finalización de la muestra se verá acompañada con una
jornada académica en las instalaciones del Centro Italiano (Libertad y Belgrano). En el caso
de Numismática, será disertante Alfredo González, presidente del Centro Numismático de
la Ciudad de Córdoba, sobre el tema "Bonos Provinciales".
Posteriormente se realizará la cena y entrega de medallas y diplomas a los participantes de
la muestra y de las conferencias.
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz extiende la invitación a los
coleccionistas de todo el país para que participen de la inauguración y clausura de la
muestra y de la mencionada jornada académica. Para consultas, los interesados pueden
dirigirse a los teléfonos: (03541) 429726 los sábados de 19 a 21 horas y (03541) 420594 los
demás días después de las 20 horas, o al correo electrónico cfynvcp@hotmail.com ; la
dirección postal es casilla de correo 297 (X5152WAC), Villa Carlos Paz.
2.- Centro Numismático Buenos Aires:




La Comisión Directiva del CNBA desea a sus asociados y todos los numismáticos
en general, muchas felicidades para estas Fiestas y que en el año 2005 se cumplan
sus máximos anhelos.
Además, informa que las actividades del Centro entran en receso estival el
próximo 3 de enero y se reiniciarán a partir del 3 de febrero de 2005.

3.- Círculo Numismático de Rosario:
A través de su presidente, Carlos Damato, nos informan lo siguiente:





El CNR se encuentra parcialmente de receso, dada la época del año, dicen
parcialmente, debido a que un grupo está aprovechando para ingresar los datos de
los libros que tienen en la biblioteca a una base de datos, provista por el Centro
Numismático Buenos Aires, por intermedio del Sr. Villamayor, y luego de
analizarla y comprender que en un futuro se podrían unificar los datos de los demás
centros, es que consideran que la búsqueda de un tema será más rápido y eficaz. La
tarea se realiza en una primera etapa en forma parcial, iniciando el trabajo con todo
el material sobre Argentina.
Están trabajando para el año próximo en la realización de la muestra en el Consejo
de Ciencias Económicas.
Desean a Fenyma, a sus directivos, asociados y colaboradores una Feliz Navidad y
Año Nuevo y que nos encontremos con fuerza y ganas, y que el 2005 sea un poco
mejor que éste que termina.

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Su presidente, Alfredo González, nos transmite las siguientes noticias:









Con fecha 15 de diciembre del corriente año, el Sr. Juan U. Salguero, realizó una
charla sobre "Abrazaderas y Biselados en la Macuquina", ante una interesante
cantidad de socios. Renglón seguido se llevo a cabo un debate y se intercambiaron
opiniones.
A continuación de la charla antes mencionada se compartió una Cena de
Camaradería, para despedir el año.
La Subcomisión de remates ha decidido restringir la cantidad de lotes por
proveedor, como así también no recibir lotes que son muy comunes. Se apunta con
estas medidas a reducir la trascripción de numerosos lotes y que, al momento del
remate, éste no sea tan extenso.
La Comisión de Vecinos del Centro Cultural San Vicente de esta ciudad, ha elevado
una nota a la entidad, solicitando apoyo para la creación de su museo, como así
también que los incluyan en su programa anual de Muestras. Dicha iniciativa fue
recibida positivamente por el CNCC.
Han recibido la invitación del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz
para su Muestra de "Alta Temporada", a realizarse en esa ciudad durante el mes de
enero del 2005. El Centro participará, exponiendo y con disertaciones de sus socios.

5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, tiene el alto agrado
de hacernos llegar un cordial saludo para estas fiestas, a la vez que agradecen el aporte y
participación durante el año en sus actividades, y por sobre todo agradecen muy
especialmente a sus asociados quienes con su compromiso y participación los vienen
apoyando en toda la acción numismático-histórica y medallística.
6.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
El centro ha empezado el receso hasta el 1º de febrero y están preparando para ese mes una lista
a precio fijo.

7.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
El pasado 11 de diciembre, el CEFINI festejó el fin de año con un acto en su sede, en el cual su
presidente, Cayetano Simonelli, hizo entrega de diplomas a diversos asociados que se habían
distinguido durante dicho período. La celebración culminó con un brindis con deseos de felicidad
para todos los presentes, entre quienes se contaban el presidente y uno de los vocales del CNBA,
Carlos A. Mayer y Carlos A. Graziadio, respectivamente.

8.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:
Por medio de su secretaria, la Sra. Miren Mendiola, nos informan que el día 14 de
diciembre tuvieron la última reunión del año en curso. En el transcurso de la misma, se
acordó una receso de actividades hasta el segundo lunes del mes de marzo de 2005. Luego
de la reunión se realizó una cena con motivo de las próximas Fiestas y se brindó para que
en el Año 2005 puedan lograr los objetivos incumplidos del año 2004.9.- Círculo Filatélico y Numismático de la Pcia. de Sgo. del Estero:

En nombre de los socios del Círculo y de su presidente, Mario R. Varone, desean unas
muy Felices Fiestas junto a nuestros seres queridos y que incorporemos a la colección una
pieza más.
10.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Jorge Madonna, directivo de la entidad, nos informa que ha cambiado uno de los mails a
los cuales se pueden dirigir a ese centro; el nuevo es: plumita@uolsinectis.com.ar
11.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:
A través de su secretario, Gustavo Caffaro, hacen la siguiente reflexión: "Atrás queda un
año de grandes desafíos, sintiéndonos unidos, renovando la esperanza para este 2005 que
comienza. Institucionalmente el balance que nos toca realizar arroja un saldo más que
positivo, supimos mediar entre las dificultades económicas y los tiempos personales y
laborales, participamos en exposiciones de distintas partes del país, representado a
nuestra ciudad dignamente, así lo sentimos y creemos. Y como decíamos al comienzo
sintiéndonos unidos por vuestros contactos, gracias por ello. Cada Año nuevo trae consigo
la esperanza de ser diferente, de ser mejor ... Con el esfuerzo de todos podemos convertir
ese sueño en realidad. ¡ No dejemos de intentarlo !Feliz y Prospero Año Nuevo"
12.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:




"A los Cuatro Vientos - On line", número 26 y Hoja volandera Nº 2, dirigida por
Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 46834798. E-mail: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1125, de diciembre 2004. La
directora es Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate
36 5º C, 31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com















"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz" Nº 29 diciembre
2004, dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº
297( X5152ZAA) Villa Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@hotmail.com
"Ave Fénix", Nº 2, diciembre 2004, Boletín Numismático Filatélico del Centro
Numismático Mar del Plata y la Peña Filatélica Mar del Plata, dirigido por Juan
Pablo Miri. Dirección Postal: Las Heras 3089 4º A, (7600) Mar del Plata, e-mail
mdpnum@yahoo.com.ar
"Informativo F.A.E.F.", números 128, 129 y 130, octubre, noviembre y
diciembre de 2004, Revista F.A.E.F. número 109 de noviembre-diciembre de 2004,
ambos órganos de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, que dirige su
presidente Dr. Eliseo R. Otero. La dirección postal es Casilla de Correos 3888
C1041WBM Buenos Aires y el correo electrónico es: defro@satlink.com.ar
"El Correo del Oeste", número 88 de diciembre 2004, publicación del Centro
Filatélico Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez Baldero; Juncal 113,
locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
"La Hoja Social CEFINI", Nº 13, noviembre de 2004, editada por Cayetano
Simonelli. La dirección postal es Casilla de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó,
Pcia. de Buenos Aires - Tel/Fax: (011) 4661-2001, e-mail:
cefini2001@yahoo.com.ar
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,
números 174 y 175 de junio y setiembre de 2004, 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 Página web:
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 68, octubre,
noviembre y diciembre 2004, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La
dirección postal es Liniers 479 (X5800DII), Río Cuarto, provincia de Córdoba y el
teléfono es 0358-4664984 y el e-mail antoniosanchezduarte@hotmail.com

13.- Centro Numismático de Santa Fe:




Desean un venturoso 2005 para todos los numismáticos argentinos, socios y amigos.
Esperan en el 2005 poder estrechar más aún los lazos con los otros centros y
seguir avanzando con su hermoso sueño: que la Ciudad de Santa Fe y su vasta zona
de influencia cuente con un Centro Numismático correspondiente con su historia, su
presente y su futuro.
Aprovechan para avisar que durante el receso estival continuarán las reuniones, pero
a menor ritmo, previéndose una el sábado 22 de enero y otra el sábado 12 de febrero
a las 18 hs. Los interesados en concurrir o por cualquier otra consulta, por favor
comunicarse al correo del Centro cenusa1573@yahoo.com.ar

14.- Comerciales:
Nuestro anunciante Bernardo A. Kurchan nos comunica que ha inaugurado su página web:
www.kurchan.com.ar
Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

