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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. Queremos enviar un afectuoso saludo a todos los filatelistas, que el 21 de agosto ppdo.
celebraron su día, en especial este año en que se celebra el sesquincentenario de la emisión del
primer sello postal argentino.
1.- XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
En un muy agradable clima amistoso y entusiasta, se desarrollaron las XXVI Jornadas en la ciudad
de San Francisco, los días 19 y 20 de agosto ppdo. Organizadas por el Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco, que celebró su 25º aniversario y en connotación con los 120 años
de la ciudad de San Francisco. Contaron con la asistencia de numerosos congresistas locales y de
diversos lugares del país: Ituzaingó, La Plata, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Mendoza,
Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Villa María, Sgo. del Estero, Tucumán, Salta, Las
Breñas (Chaco), Concordia, San Nicolás, Tandil, Pergamino, Villa Carlos Paz y Buenos Aires,
como así también de representantes del Banco Central de la República Argentina y del Banco de la
Provincia de Buenos Aires.
La inauguración oficial tuvo lugar en el Teatrillo Municipal “Dr. Adolfo Cometto”, con la entonación
del Himno Nacional Argentino, seguido de unas palabras del Intendente Municipal, Dr. Hugo
Madonna, otras de bienvenida del presidente del centro local, Sr. Jorge Madonna y de la ya
tradicional palabras de apertura a cargo del presidente de FENyMA, Sr. Héctor R. Barazzotto. A
continuación se dictó la conferencia inaugural a cargo del Lic. Miguel A. Morucci “Los pioneros del
siglo XX y sus medios de pago en la Isla Grande de Tierra del Fuego”. Concluida la misma los

asistentes se trasladaron al Palacio Municipal, sito al lado del Teatrillo, en donde se sirvió un vino
de honor.
Por la tarde se inauguraron las mesas de los comerciantes y se comenzó con la lectura de los
trabajos y se concluyó con la dispersión numismática. Al anochecer se inauguró en el Museo de la
Ciudad una exposición numismática alusiva. Durante el día se aplicó un matasello alusivo
confeccionado por el Correo Argentino.
El día domingo comenzaron las actividades con la reapertura de las mesas de comerciantes y otra
sesión de lectura de trabajos, al mediodía el Cont. Carlos A. Mayer brindó una conferencia sobre
“Los metales y las aleaciones en las monedas” y por la tarde se realizó la última sesión de lectura
de trabajos, por otra parte los acompañantes realizaron una visita a las capillas rurales de la región
que terminó con una merienda con fiambres, quesos y panes caseros.
Culminó el encuentro con la tradicional cena de clausura, en un salón muy bien arreglado, con la
pertinente entrega de diplomas y medallas, con un show musical y sorteo de regalos entre los
participantes, en un ambiente de alegría y franca camaradería. Para finalizar se realizó la
correspondiente invitación para las Jornadas de 2007 en la ciudad de La Plata, la entrega de una
medalla y diploma por los 25 años del centro local por parte del Centro Numismático Buenos Aires,
las palabras de clausura del presidente de FENyMa y la despedida de Jorge Madonna como
anfitrión, agradeciendo la presencia de todos los concurrentes.
Las Jornadas se desarrollaron con más de 100 asistentes entre titulares y acompañantes, 22
trabajos presentados, 8 expositores y 9 mesas e comerciantes.
Para terminar esta crónica, vayan nuestras cálidas felicitaciones al amigo Jorge Madonna, quien
como presidente del Centro anfitrión lideró un grupo de consocios laboriosos y hospitalarios, que
se esforzaron para alcanzar el éxito del evento, pero lamenta Madonna no haber podido hacer la
reserva para las Jornadas del 2180.
2.- Asamblea de FENyMA:
En el marco de las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, se llevó a cabo el día
20 de agosto, en el Salón Libertador del Palacio Municipal de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, la Asamblea Anual Ordinaria de FENyMA, presidida por Héctor R. Barazzotto y con la
asistencia de: Centro Numismático Buenos Aires, Instituto de Numismática e Historia de San
Nicolás de los Arroyos, Centro Filatélico y Numismático San Francisco, Asociación Numismática y
Medallística de La Plata, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Círculo Numismático de
Rosario, Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, Círculo Filatélico y Numismático de la
Pcia. de Sgo. del Estero, Centro Numismático y Medallístico del Tandil, Centro Filatélico y
Numismático de Villa Maria, Centro Filatélico Numismático Ituzaingó, Centro Filatélico y
Numismático Concordia, Centro Numismático de Tucumán, Centro Numismático de Santa Fe,
Centro Filatélico y Numismático Patagónico y Centro Numismático de la Sierra del Tandil. Fueron
tratados y aprobados todos los puntos propuestos en el Orden del Día y se resolvió entre otras
cosas: 1) Confirmar la realización de las Jornadas 2007 en la ciudad de La Plata, organizadas por
la Asociación Numismática y Medallística de La Plata, se reservaron turnos para las jornadas a
realizarse hasta el 2016, quedando los pedidos de esta forma: 2008 - Córdoba; 2009 - Villa Carlos
Paz; 2010 - Buenos Aires; 2011 - Rosario; 2012 - Tandil; 2013 - Santa Fe; 2014 - Concordia; 2015
- Córdoba y2016 - Tucumán. 2) El Centro Numismático de Santa Fe, fue designado miembro
plenario y se incorporó como miembro adherente al Centro Numismático de la Sierra del Tandil. 3)
Se estableció que las ediciones de medallas en conmemoración de acontecimientos de los centros
miembros, puedan ser auspiciadas por FENyMA, según un reglamento que se elaborará en el
futuro. 4) Tratar de difundir e impulsar la numismática en los colegios primario, secundarios y
universidades, para lo cual todos los Centros presentes quedaron comprometidos. 5) Establecer

contactos con el Banco Central para que acepte la opinión de la Federación en el diseño y la
temática de las futuras emisiones numismáticas.
3.- Trabajos presentados en las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Autor
Beckman, Guillermo Antonio
Beckman, Guillermo Antonio
Boscatto, Elio y Pezzano,
Luciano
Cambra, Higinio
Catena, Teobaldo

Título
Titulo de Deuda Pública-Bonos de Fomento Ley 1252, Julio 1915,
Pcia. Tucumán
Emisión de Billetes de la Provincia de Tucumán - El Banco
Nacional Sucursal Tucumán 1875-1891
El Escudo de San Francisco en la Medalla

Iconografía de mamíferos en las monedas
Ensayo de catalogación temática bibliográfica de fichas y vales
privados argentinos
Catena, Teobaldo
Medallas destacadas del siglo XIX, de la Declaración de la
Independencia
Demarchi, Mario Ernesto
Estudio del Escudo Nacional en la Moneda Argentina
Demarchi, Mario Ernesto
Medios de pago privado: fichas
Díaz, Roberto Enrique y
Amonedación Nacional 1942 – 1950 – Decreto Nº 119.976/42 –
Matassi, Nora
LOS REVERSOS
Díaz, Roberto Enrique y
Amonedación Nacional 1942 – 1950 – Decreto Nº 119.976/42 –
Matassi, Nora
ACUÑACIÓN
Gil Muñoz, Darío
Medallas de la Provincia de Entre Ríos
Macklis, Julio Alberto
Variedades inéditas de las monedas circulantes argentinas
Martín, Carlos A.
Nuevas Medallas para agregar al libro "Medallas editadas y
auspiciadas por la A.N.A"
Osorio, Alicia Beatriz
La arquitectura argentina en la numismática
Pezzano, Luciano
El anverso de las Primeras Monedas Patrias: ¿Sello de la
Asamblea o Escudo Nacional?
Tonarelli, Sergio Oscar
10 centavos de 1882 con canto liso - ¿Un error o una variante sin
catalogar?
Tonarelli, Sergio Oscar
Bell Ville volverá a emitir bonos
Venier. Fernando
Vecinos de Rosario en la Medalla
Matassi, Nora
Los nuevos diseños de billetes de 1951
Iñigo, Edgardo
Ciento once años de amonedación argentina falsa
Desio, Aldo Hermes
Medallas de la Provincia de Córdoba
Fernández Lecce, Juan Carlos Curiosidades sobre la primera moneda cordobesa
4.- Consejo Directivo:
A raíz del fallecimiento de Juan U. Salguero, el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba,
actual centro sede de nuestra Federación, ha designado para ocupar el cargo de vocal del Consejo
Directivo al señor Héctor Pedraza.

5.- Necrológica:
Lamentamos informar que el pasado día 29 de agosto en la ciudad de San Francisco, Córdoba, ha
dejado de existir Guillermo Federico Gilli. Hasta su fallecimiento se desempeñaba como vocal
3º de la comisión directiva del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, del que fue
presidente entre los años 1995-1999. Hacemos llegar a sus familiares y amigos nuestras sinceras
condolencias.
6.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

El sábado 16 de setiembre a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av.
San Juan 2630, Capital Federal, una nueva reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Sr. Ricardo Gómez, brindará una conferencia sobre el tema
“La Numismática, el arte y la historia”, 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 A aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las
conferencias dictadas durante el año 2006, se les entregará un certificado de
asistencia.

·

El sábado 26 de agosto se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se trató la
Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre último y se procedió a la
renovación de las autoridades La Comisión Directiva elegida para el período 20062008 es la siguiente:
Presidente: Jorge E. Fernández
Vicepresidente: Carlos A. Mayer
Secretario: Daniel H. Villamayor
Prosecretario: Ricardo Gómez
Tesorero: Eduardo Sánchez Guerra
Protesorero: Fernando Iuliano
Vocal Titular 1º: Miguel A. Morucci
Vocal Titular 2º: Arturo Villagra
Vocal Titular 3º: Carlos A. Graziadio
Vocal Suplente 1º: Héctor A. Fittipaldi
Vocal Suplente 2º: Mariano Cohen
Vocal Suplente 3º: Héctor Gambetta
Revisores de Cuentas:
Titular: Osvaldo López Bugueiro
Suplente: Julio O. Alzatti

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

Durante el mes de agosto se llevaron a cabo las Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, las cuales tuvieron lugar en la ciudad de San Francisco
(provincia de Córdoba) organizadas por el Centro Filatélico y Numismático de esa
ciudad. El Centro participó activamente de las mismas, por intermedio de algunos de
sus miembros, como así también de la reunión anual de Fenyma, cuyas autoridades
actuales pertenecen a la entidad. Todo se desarrolló en un excelente clima de
camaradería, donde los anfitriones estuvieron a la altura de las circunstancias. Hacen
llegar desde este medio las felicitaciones por tan estupenda organización.

·

La Subcomisión de Remates del Centro está recibiendo lotes para la próxima
subasta, piden hacer llegar con tiempo los lotes, con sus planillas respectivas
(completas), para un mejor armado del catálogo.

8.- Círculo Numismático de Rosario:
Su presidente, Carlos Damato, nos informa que:
·

El domingo 3 de setiembre a las 10.00 horas se realizará, en su sede, la Asamblea
Anual Ordinaria, en la que se tratará la Memoria y los Estados contables y la
renovación de las autoridades para el período 2006-2008.

·

Están organizando el primer seminario de numismática; en el próximo Electrum
tendrán todo el desarrollo; va a ser muy interesante pues estará acompañado con una
muestra numismática extranjera.

9.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo Bellomo, directivo de la entidad, nos informa:
·

Edición de la medalla con motivo del centenario de la creación del Colegio Nacional
“Justo José de Urquiza”, de esa ciudad, hecho acaecido el 16 de Abril 1906; el Instituto
se hace presente con su homenaje mediante la edición de una medalla recordatoria.
Las medallas llevarán por su anverso cuño con el busto del General J. J. de Urquiza y
leyendas alusivas, y por su reverso cuño lineal con leyendas alusivas, y la sigla del
Instituto patrocinante del homenaje. La edición es limitada, se harán en bronce
plateado, en módulo de 40 mm, con anilla para colgar en cadena y con estuche
apropiado en pana. Las piezas ya están a la venta en $30.

·

Siguen trabajando en la compilación del libro sobre "San Nicolás en la Medalla",
donde ya han catalogado más de 1000 piezas.

·

Invitan a la Gran Subasta Postal Nº 22, que se desarrollará el próximo 24 de
setiembre y el cierre de las ofertas es el sábado 23 del mismo mes a las 18 horas. En
la misma se podrá adquirir monedas, billetes, fichas, medallas, libros, etc. Para solicitar
catálogo dirigirse a Av. De los Constituyentes 66, (2900) San Nicolás, al teléfono
(03461)
440797,
al
fax
(03461)
440998,
o
al
e-mail
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar

10.- Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:
Mario R. Varone, presidente de la entidad, nos informa que el 23 de agosto se procedió a la
apertura de la “Muestra Histórico Numismática desde la época precolombina hasta el siglo XXI”
denominada La moneda en el reflejo de los tiempos, en el Museo Histórico “Dr. Orestes Di Lullo” de
la ciudad de Santiago del Estero, a cargo del Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo
Uriburu (h)” del Banco Central de la República Argentina, con la presencia de autoridades
provinciales, del Banco Central y del Correo Oficial de la República Argentina S.A., que se
incorporó con la iniciativa de efectuar el re-lanzamiento del sello postal alegórico al nacimiento del
médico santiagueño Dr. Ramón Carrillo.
Tanto al ingreso como durante la ceremonia, se repartieron a los asistentes (más de trescientas
personas, entre invitados especiales y público en general) sobres con la estampilla y matasello
pertinente, y en el recorrido de la muestra el botón y las publicaciones especialmente diseñadas

para Sº Eº (la referida al Dr. Carrillo y la explicativa de la Muestra) más la de “Especificaciones de
Monedas y Billetes Circulantes de la Línea Peso”.
El principal objetivo que los llevó a promocionar esta ”movida”, fue la intención de acercarla a los
estudiantes de los colegios, quienes la vienen visitando desde su apertura, y estará disponible
hasta el 08 de setiembre en turnos matutinos y vespertinos bajo un cronograma ya diseñado y con
confirmaciones y verificaciones que, a diario, el personal del Museo local realiza. Está estructurada
en una charla con audiovisual y una recorrida, las cuales, dependiendo del número de alumnos
presentes, se realizan en forma simultánea.
11.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
Los amigos de Ituzaingó nos informan sus actividades hasta fin de año:
·
·
·
·
·
·
·
·

16 de setiembre, mesa debate sobre el Correo Argentino, La Filatelia al día, con
Jorge Blanco.
23 de setiembre, dispersión Nº 130, a las 16 hs, lotes en sala y bajo sobre y lotes
sólo bajos sobre. Quienes estén interesados, pueden solicitar el catálogo por mail.
27 de setiembre, disertación sobre la colección de la Sra. Ana María P. de Simonelli,
en la Biblioteca Nacional a las 18.30 hs., Salón A. Cortázar, Agüero 2502, Capital.
30 de setiembre torneo y colecciones de ajedrez, trofeos, premios y delicatessens.
21 de octubre, Asamblea General Ordinaria.
18 de noviembre, jornada de canje y conferencia numismática a cargo de Carlos
Salinas.
25 de noviembre, dispersión Nº 131
16 de diciembre, reunión anual de fin de año.

Dirección social, Juncal 113, local 15, Ituzaingó. – Dirección postal: C.C. Nº 75, Ituzaingó,
B1714WAB. – Tel./Fax 4661-2001 - e-mail cefini2001@yahoo.com.ar - página web
http://fly.to/cefini
12.- Centro Numismático de Santa Fe:
Por intermedio de su secretario, Andrés A. Rossi, nos comunican que:
·

·

·

·
·

Con la presencia del presidente de la institución Sr. Jorge Ermaccora, del revisor de
cuenta titular, Sr. Claudio Revello y de los Sres. Gastón y Matías Subirá, el Centro
tuvo asistencia en las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
realizadas en la ciudad de San Francisco.
El Sr. Claudio Revello fue representante de CENUSA, en la Asamblea de FENyMA
durante la cual el Centro fue nombrado como Miembro Plenario de la Federación y se
obtuvo la reserva de año para la realización de las Jornadas en el 2013.
Ante un nuevo centenario de la muerte del Gral. José de San Martín, se realizó una
muestra denominada "San Martín en la moneda y medalla", la cual tuvo lugar con gran
aceptación, en el local de la Librería Mauro Yardín ubicada en la peatonal San Martín
de la ciudad de Santa Fe. La misma se realizó entre los días 16 al 23 de agosto.
Con motivo del 2do. aniversario de la fundación del Centro, se realizó el día 4 de
agosto, una cena de camaradería entre los socios de la institución.
Se sigue trabajando conjuntamente con las autoridades del Museo Etnográfico y
Colonial de Santa Fe, en la realización de una muestra de monedas antiguas, la cual
se concretará durante una nueva edición de Atardecer en los Museos. Más adelante se
dará a conocer las fechas exactas de la misma.

·

Recuerdan la dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail:
cenusa1573@yahoo.com.ar

13.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Informan la nueva casilla de correo electrónico de la entidad, a la que ruegan tomar debida nota:
anumlaplata@yahoo.com.ar
14.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades:
El pasado 16 de junio asumió la nueva directiva del Instituto Bonaerense para el período 20062010. La nómina completa de la Comisión Directiva se detalla a continuación. Les deseamos los
mejores éxitos en su gestión.
Presidente: Diego Lo Tártaro
Vicepresidente 1º: Eduardo Sadous
Vicepresidente 2º: Orlando L’Huillier
Secretario: Alberto David Leiva
Prosecretario: Eduardo de Anchorena
Tesorero: Arturo Villagra
Protesorero: Eduardo Oliver Muro
Director de publicaciones: Arnaldo J. Cunietti-Ferrando
Director de exposiciones: Mariana Dürnhöfer
Director del Monetario y Biblioteca: Aníbal Aguirre Saravia
Asimismo informan, que han acuñado una medalla conmemorativa del Bicentenario de la
Reconquista y Defensa de Buenos Aires y de Santiago de Liniers, es de cobre y ovalada de gran
módulo. Es una edición muy limitada y el costo de la misma es de $150. Quienes estén
interesados se pueden dirigir a su tesorero Arturo Villagra, e-mail contvillagra@ciudad.com.ar
15.- Centro Numismático de la Sierra del Tandil:
El Centro Numismático de la Sierra del Tandil, ha participado a través de su delegado, Rodolfo
Franci, en las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, en San Francisco, los
días 19 y 20 de agosto. El mismo se ha conformado el 1º de agosto de 2006 y ha solicitado la
pertinente incorporación a la FENyMA, como miembro adherente. Han realizado las siguientes
actividades:
·

Asistencia con una muestra alusiva a los festejos de los 120 años de la escuela de
Cerro Leones, lugar donde estuvieron emplazadas numerosas canteras de la ciudad.
La misma estuvo a cargo del socio Darío Sánchez Abrego, y comprendió una muestra
de las fichas de todas las canteras de Tandil, postales de época, fotografías e
instrumentos y herramientas usadas en las mismas.

·

Los socios Rodolfo Franci y Darío Sánchez Abrego presentaron un trabajo de
investigación sobre los vales del Colegio San José de Tandil, el cual fue publicado en
el primer número de la revista "Coleccionando".

·

Asimismo se encuentran trabajando en la reedición del boletín On line "El Correo de
las Canteras" el cual va a volver a salir mensualmente a la brevedad. Esta última
semana han reiniciado las charlas en el Colegio San José de Tandil, las cuales se
dictan a alumnos de polimodal, y versan sobre la relación entre la economía, la historia
y la numismática.

·

Finalmente se encuentran viendo la posibilidad de cerrar su primer año, con una
muestra regional de numismática, medallística, fichas, vales y afines.

Sus datos son: sede provisoria: Pasaje Vázquez 478 - Tandil. Teléfono: 02293-427535 E-mail:
cnmtandil@yahoo.es
16.- Nuevas publicaciones numismáticas:
·

·

·

·

·

·

·

·

“Trancisión entre moneda realista y moneda republicana en la Casa de Moneda
de Santiago a partir de 1817”, por Emilio Paoletti y Carlos Jara Moreno, Edición de
Emilio Paoletti, Buenos Aires 2006. Interesante trabajo para aclarar varios aspectos
que permanecían poco claros de las primeras emisiones chilenas, edición de 64
páginas en papel ilustración.
"Jornario" Volumen II, editado por el Centro Filatélico y Numismático de la
Provincia de Santiago del Estero. Incluye una parte de los trabajos presentados en las
XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, realizadas en esa ciudad en
agosto de 2004. Edición de 180 páginas.
"Jornario”, editado por el Centro Numismático de Mar del Plata. Incluye los trabajos
presentados en las XXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística,
realizadas en esa ciudad el 8 y 9 de octubre de 2005. Edición anillada de 121 páginas.
“Latin American Bank Note Records”, por Ricardo M. Magan. EE.UU., 2005.
Edición del autor, en inglés. 210 páginas, profusamente ilustradas en blanco y negro.
Catálogo de billetes latinoamericanos impresos por la American Bank Note Company,
que incluye más de 2000 billetes emitidos por 272 bancos y autoridades
gubernamentales de los países de la región. Con respecto a la información sobre
Argentina, confirma que el fraccionario de 50 centavos del Banco Nacional alcanzó la
serie O y que los primeros de estos billetes fueron impresos en 1884 y los últimos en
1890.
“Las esculturas en las monedas y los billetes de la República Argentina”,
edición del Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” B.C.R.A.,
mayo 2006, supervisora Alicia B. Osorio. Edición de 24 páginas. San Martín 216,
C1004, Buenos Aires, tel. 4348-3882, e-mail museo@bcra.gov.ar
“La inmigración europea del siglo XIX en la numismática argentina”, edición del
Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” B.C.R.A., junio 2006,
supervisora Alicia B. Osorio. Edición de 25 páginas. San Martín 216, C1004, Buenos
Aires, tel. 4348-3882, e-mail museo@bcra.gov.ar
“La arquitectura argentina en la numismática”, edición del Museo Histórico y
Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” B.C.R.A., julio 2006, supervisora Alicia B.
Osorio. Edición de 32 páginas. San Martín 216, C1004, Buenos Aires, tel. 4348-3882,
e-mail museo@bcra.gov.ar
“Reseña Histórica del Banco de la Provincia de Buenos Aires”, preparado por el
Dr. Arq. Alberto de Paula, cuarta edición, Buenos Aires 2005. Edición de 111 páginas.
Archivo y Museo Históricos del Banco de la Pcia. de Bs. As., Sarmiento 364, 1041
Buenos Aires, tel. 4331-1775/7943, e-mail bpmuseo@bpba.com.ar

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

·

·

·

·
·

·

·

·

·

"El Telégrafo del Centro" Nº 37, de abril 2006, publicado por el Centro Numismático
Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"A los Cuatro Vientos - On line", números 91, 92, 93, 94 y hojas extras 28 y
29, dirigida por Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires
Tel. 4683-4798. E-mail: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
Carta Filatélica y Numismática del Círculo Filatélico y Numismático de la
Provincia de Santiago del Estero, número 22 de agosto de 2006. Dirigida por el Ing.
Mario R. Varone. La dirección postal es Casilla de Correos 348, G4200ZAA Santiago
del
Estero;
e-mail:
rvarone@unse.edu.ar
;
página
web:
http://ar.geocities.com/cirfilnumsgo
Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 16, agosto de
2006, la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba y el email: cndelaciudecord@hotmail.com
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 38,
enero-junio 2006. 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: cfynsfco@yahoo.com.ar
Guía Oficial de las Jornadas, edición especial, 19 y 20 de agosto de 2006, Centro
Filatélico y Numismático de San Francisco.
"Numismatist" volumen 119, número 6, junio 2006, editado por la American
Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 809033279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org
Boletín del Centro Numismático de Tucumán, Nº 7 de julio 2006. La dirección es
Crisóstomo
Alvarez
1390,
T4000CIB San
Miguel
de
Tucumán;
email: gbeckmann_numismatica.tuc@hotmail.com.ar o gapo@tucbbs.com.ar
Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz Nº 33 mayo 2006,
dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA)
Villa Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@hotmail.com
Acerca del Banco Central, publicación ideada y dirigida por la Gerencia Principal
de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del BCRA, Reconquista 266, Buenos
Aires, C1003ABF. Página web www.bcra.gov.ar
Historias de la Ciudad – Una revista de Buenos Aires, año VII, Nº 37, agosto de
2006. dirigida por Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, editada por Antonio Nilo Pelegrino. La
dirección es Quito 4392, 3º B, C1212ABP, Buenos Aires, tel. 4982-1896, e-mail
lulemar@fibertel.com.ar , página web http://revistasdebuenosaires.8m.com

18.- Actualización catálogo:
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía
electrónica las rectificaciones y una nueva actualización, en este caso al 30/06/2006, de su
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com

19.- CEFICO:
Fundado en 1924, CEFICO es un centro filatélico y numismático que alberga a los apasionados por
el coleccionismo. Destacan la labor que desde principios de año vienen desarrollando: cuatro
jornadas de canje, asambleas periódicas y –ahora- una dispersión filatélica y numismática el
09/09/96 a las 15.30, en su sede de Achaval Rodríguez 221, ciudad de Córdoba. Exhibición de
lotes, Av. Olmos 51, local 8, el 05/09/06 de 17 a 19 y el día de la subasta de 14.30 a 15.30. Para
ofertar, fax 0351-4299700; email ceficocba@hotmail.com; vía postal Casilla de Correo Nº 241,
Correo Central, 5000 Córdoba.
20.- Revista Coleccionando:
El Círculo Filatélico de Liniers organiza el 9 de setiembre próximo una jornada de filatelia en su
sede social, en cuyo marco será presentada dicha revista, publicación trimestral independiente que
promueve diversos coleccionismos (filatelia, numismática, glucofilia, tarjetas telefónicas, libros,
revistas, etc.) con el fin de acercar entre sí a los interesados, a través de notas de actualidad e
investigación, y en cuyas páginas se encontrarán noticias, curiosidades, avisos de canje y todo
aquello de interés para el coleccionista. Para los interesados en participar, informamos los
siguientes datos:
Círculo Filatélico de Liniers, Ramón Falcón 2181, piso 1º, Bs. As., Tel./Fax (011) 4633-5714
Revista “Coleccionando”, página web www.revistacoleccionando.galeon.com ; email
revista_coleccionando@fibertel.com.ar Editor: Mario Roberto Vertone, Argerich 902/904, Bs. As.,
Tel. (011) 4613-8469
21.- Comerciales:
·

Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar las
listas de ofertas de monedas y/o billetes del mes de setiembre, la cual ya está
disponible en su página web www.kurchan.com.ar Invita a visitar su local de Viamonte
981 de esta ciudad, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18.30hs.
Entre los meses de abril y septiembre, también están los sábados de 10 a 13hs.
Teléfono y fax: (011) 4322-9950, e-mail: info@kurchan.com.ar

·

Eduardo Colantonio, ha publicado una nueva lista de precios de billetes argentinos
que puede ser vista en la página web www.monedasbilletes.com Además ha realizado
una subasta por correo, que cerró en el día de ayer. La dirección es Av. Corrientes 846
Loc.
7,
(1043)
Buenos
Aires Tel/Fax
(011)4326-3319, e-mail
colantonio@ciudad.com.ar

·

Leandro S. Inserra nos informa que todo el mes de setiembre estará en Europa, va a
recorrer las principales casas de monedas, bancos nacionales, participar de
encuentros, visitar comerciantes y demás lugares que hacen al pasado, presente y
futuro (museos, sitios de interés histórico, empresas del sector, etc). A la vuelta
contará con nuevo material. Los pedidos serán despachados los días sábados y las
respuestas a los mails sufrirán un retraso. Sus datos son: Jujuy 2359 Piso 1 Dpto. "A",
2000 – Rosario, Santa Fe. Teléfonos: 0341-4356906 / 0341-155080608, e-mail:
leandro@numismaticapuntocom.com.ar ó
info@numismaticapuntocom.com.ar ,
página web: www.numismaticapuntocom.com.ar

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

