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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.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Continúan trabajando en la organización de la “Fiesta Mayor de la Numismática Argentina”, las
XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que tendrán lugar los días 18 y 19 de
agosto próximo en la ciudad de La Plata.
Solicitan que hagan llegar la inscripción para las Jornadas hasta el 31/07/07, para reservar sobre
todo la participación en a cena, ya que la misma tiene una capacidad para 130 personas.
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

2.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

El sábado 14 de julio a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la cuarta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Cont. Carlos A. Mayer, brindará una conferencia sobre el

·

·

tema “Los metales y las aleaciones en las monedas”, 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.
Informan que por motivos de organización el sorteo entre quienes abonaronhasta el
14 de abril ppdo. Su cota anual 2007, que se debía realizar en la dispersión del 2 de
junio, se realizará en la del 25 de agosto próximo.

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

El Centro pudo recuperar unas doce a quince mil monedas de la década del
60, que son parte de un total mucho más abultado. Estas piezas casi sin valor
numismático estaban en el “Comando de Material, Área Logística Córdoba –
Grupo de Abastecimiento” de la Fuerza Aérea Argentina, en la ciudad de
Córdoba. Ahora bien, ¿cómo llegó este material a ese lugar? La respuesta
hay que buscarla por junio de 1982, pleno conflicto bélico con el Reino
Unido, por nuestras Islas Malvinas. Por aquellos tiempos el tesorero del
Banco de la Provincia de Córdoba, era su socio Enrique E. Farias, que en
una de sus bóvedas “atesoraba”, una incalculable cantidad de monedas ya
desmonetizadas (según Don Farias en el lugar donde se encontraban tenía
aproximadamente tres metros por tres metros y la pila de bolsas conteniendo
monedas llegaba al metro cincuenta de alto cubriendo toda la superficie de la
mencionada bóveda) y estaban en el Banco, esperando vaya a saber que
orden para ser dadas de baja. Dado el conflicto en el Atlántico Sur, Don
Farias se pone en contacto con la Fuerza Aérea y les comenta si no le servían
estas monedas, para fundirlas y transformarlas en material bélico o para lo
que sea necesario, la Fuerza Aérea respondió afirmativamente y se procedió
a su traslado. El mismo se realizó en un utilitario de la aeronáutica,
realizando tres viajes. A ciencia cierta aún no se sabe si las mismas fueron
recibidas para aceptar el gesto patriótico de un ciudadano o bien el conflicto
finalizó antes de lo que se esperaba, o muchas de ellas fueron utilizadas para
el fin que fueron donadas. Lo que si es cierto es que este “tesoro” o parte de
él quedo guardado en las dependencias de la Fuerza Aérea. Pasaron más de
20 años de aquel conflicto, y un miércoles en una de sus habituales
reuniones llega Rubén Lianza, (piloto de la Fuerza Aérea) y cuenta que hay
muchas bolsas (con el logotipo del Banco Provincia de Córdoba) llenas de
monedas sin valor y agrega que hay una gran cantidad de ellas en uno de los
sótanos del Área Material Córdoba y que desconocía su procedencia.
Algunos de los presentes con más memoria y años comentaron la anécdota
de aquellos tiempos, cerrando con una frase, son las monedas de “Don
Farias”. Pasaron más años y del seno del Centro nació la idea de recuperar
estas piezas, aunque más no sea para obsequiarlas a modo de ilustración, en
charlas que se den en colegios u otros eventos, de allí comienzan las

gestiones para recuperar este “tesoro” o parte de él. Por ello y por este medio
queremos agradecer al Comodoro Ansaldi (Jefe del Área Logística Córdoba)
quien con gran predisposición, encontró estas piezas y nos la entregó para
que sean usadas con el fin antes mencionado. Para cerrar esta anécdota, solo
cabe agregar, que Don Farias, en representación del Banco de la Provincia
de Córdoba, como así también a otras Instituciones y civiles, fueron
invitados a una cena en las instalaciones de la Fuerza Aérea, donde
recibieron un diploma agradeciendo los diferentes apoyos recibidos en
aquella Gesta Nacional; este evento se llevó a cabo el 20 de octubre de 1982.
·

Con fecha 30 de junio, tuvo lugar a cabo la subasta Nº 75, la cual se
desarrolló con gran éxito, por la cantidad de ofertas bajo sobre, y una nutrida
concurrencia en sala, que coronaron con un alto porcentaje de piezas
vendidas. Desde ya están muy agradecidos a todos los que participaron en
este evento y vuelven a convocarlos para la próxima subasta, teniendo en
cuenta que la Subcomisión de Remates ya está recibiendo lotes.

·

Por la presente informan a sus socios que la cuota social anual para el año
2007 fue fijada en pesos cuarenta ($ 40,00) Dicho arancel entrará en
vigencia a partir del veinte de agosto del corriente año. Dando de esta
manera la posibilidad de abonar al viejo arancel a los socios que se
encuentran fuera de nuestra provincia y que asistan a las Jornadas
Nacionales que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata.

4.- Círculo Numismático de Rosario:

nos informa del resultado altamente satisfactorio de la 1º
Feria Numismática de Comerciantes Argentina realizada durante los días 17 y 18 de junio
en los salones del Club Sportivo América de dicha ciudad, conjuntamente con los festejos
de los cincuenta años del Monumento a la Bandera.
Carlos Damato, directivo de la entidad,

A pesar del "faltazo" de algunos comerciantes, la Feria se realizó sin inconvenientes por el aporte
desinteresado de numismáticos de Rosario, Granadero Baigorria, Santa Fe, Totoras, Cañada de Gómez,
Casilda, Villa Constitución, Firmat y Capital Federal, demostrando el poder de convocatoria del CNR.
Todos con sus carpetas y cajas realizaron compras, ventas y canjes, intercambiando no solamente material,
sino conocimientos y anécdotas numismáticas. Aparecieron algunos "perdidos" y hasta un ex-coleccionista
que no sabía del evento y paseaba por allí se incorporó.
Luego del almuerzo final en el comedor del Club, se levantaron las mesas y efectuaron deseos que esta
primera experiencia sea continuada en el futuro, como cuando en 1981 el Círculo Numismático de Rosario
realizó las primeras Jornadas Numismáticas y Medallísticas, siendo las de este año 2007 las número 27.

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 se
inaugurará el próximo 10 de julio en la sala de exposiciones del Museo
Jesuítico de la Estancia La Quinta una muestra sobre la historia de esta
ciudad reflejada en una serie de 120 tarjetas postales que integran la
colección de Sergio Tonarelli. El viernes 20, este último disertará en el
mismo lugar sobre el tema "Postales con historia".

·

Desde mediados de junio está disponible en la red de Internet la página
oficial del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz www.cefinucap
con informaciones, datos actualizados de nuestra institución, artículos de
interés y material filatélico y numismático en venta a precio fijo.

·

El próximo 4 de agosto se realizará en esa ciudad una nueva reunión de la
Comisión Organizadora de lo que será la Exposición Nacional por el 150
aniversario del Primer Sello Postal de Córdoba, prevista para octubre del año
próximo. Dicha comisión está integrada por representantes de los Centros
Filatélicos y Numismáticos de Villa María, Jesús María y Carlos Paz y el
Filatélico de Córdoba. En forma paralela a esta Exposición ya está
confirmada la realización de una muestra sobre monedas de Córdoba, de la
misma época del sello.

6.- Centro Filatélico Numismático de

San Francisco:

Jorge Madonna, presidente de la entidad nos comunica que:
·

·

·

·

·

El pasado 26 de mayo, el Centro organizó una dispersión de material
numismático, la que resultó todo un éxito. Ya se encuentran trabajando para la
próxima, los interesados en recibir el catálogo de la misma pueden dirigirse a
cfynsfco@yahoo.com.ar
Continúa la presencia del Centro en los medios locales: periódicamente, el diario
“La Voz de San Justo” publica artículos y colaboraciones de sus socios relativos a
nuevas emisiones filatélicas y numismáticas. Asimismo, un miembro de la
Comisión Directiva fue entrevistado en un programa de la emisora AM LV 27
“Radio San Francisco”, donde se expresó sobre distintos aspectos del
coleccionismo numismático.
Durante el mes de junio, el Centro organizó una muestra de material
numismático en la sede local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La
misma comprendió monedas romanas, monedas bimetálicas, monedas
conmemorativas argentinas, billetes universales de distintos tamaños y materiales,
y monedas de diferentes formas, entre otras piezas.
Continúa la muestra permanente de numismática argentina organizada por el
Centro en el Banco Credicoop sucursal San Francisco. Durante el mes de julio
podrán verse exhibidos los billetes y monedas correspondientes a las emisiones en
pesos argentinos y australes.
Se está organizando una charla de divulgación numismática. La misma será
dictada por miembros del Centro y tendrá como destinatarios a alumnos de un
instituto de nivel terciario de nuestra ciudad.

·

Recuerdan que, con motivo de la preparación del libro "Medallas de San
Francisco", continúan recopilando información sobre las mismas, por lo que ruegan
a todo aquel que tenga medallas o datos de ellas se contacten con: Elio Boscatto,
Sáenz Peña 1322 (2400) San Francisco, o a Luciano Pezzano:
lucianopezzano@arnet.com.ar

7.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:
Higinio Cambra nos hace saber que en el CEFINUPA de Comodoro Rivadavia se siguen reuniendo todos los
sábados y han tenido el ingreso de nuevos numismáticos y también filatelistas, lo cual los reconforta.
8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Nos informan que el 14 de julio se realizará una dispersión de sellos postales, monedas y billetes a las 16
horas. Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
9.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Rodolfo Franci comunica que:
·
·
·
·

Se están preparando para la gran fiesta de La Plata, terminando alguna charlita
para matizar el evento.
Lanzaron la 3ª subasta on line que vence el 15 de julio. Se puede solicitar a:
rfranci@speedy.com.ar o a cnmtandil@yahoo.es
Siguen con las charlas en colegios secundarios y con algunas participaciones en
la revista "Coleccionando".
En breve lanzarán el 3º número del "Correo de las Canteras".

10.- Centro Numismático de Tucumán:
El Centro Numismático de Tucumán informa que desde el 18 de Junio y hasta el 07 de Julio de 2007 se lleva
a cabo la 4º Muestra Numismatica y Medallistica de Tucumán en el Centro Cultural E.F. Virla de la
Universidad Nacional de Tucumán. En la misma se exhiben Macuquinas de Tucumán; Billetes de la Provincia
de Tucumán; Acciones de Industrias Tucumanas; Títulos Públicos de Tucumán; Fichas de la Provincia de
Tucumán; Medallas y Billetes y Monedas que circularon en la Republica Argentina. Quedando a su
disposición para cualquier consulta, nos saludan cordialmente. Aprovechan para desearles a todos los Centros
y colegas Feliz Día de la Patria.
11.- 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:
·

·

El socio y bombero Rodríguez preparó una muestra filatélica itinerante para los
colegios: San José en donde su hija Victoria, del 5º “B”, ayudó en el armado y
distribución de volantes filatélicos entre sus compañeros y demás interesados; Esc.
240 “Dr. Ramón Carrillo” y Esc. Nicolás Avellaneda. La temática expuesta fue:
bomberos, mariposas, barcos, autos y aviones. Ellos mismos, junto al resto de la
flia., están preparando souvenirs para distribuir a los visitantes que se acerquen a
la exposición del Círculo tanto para la semana de Santiago del Estero como para la
de San Martín.
Han tramitado la confección de marcas y matasellos conmemorativos para: 50
años del fallecimiento de Ricardo Rojas / 27 de julio – Día de la Cultura Nacional
/1957 – 2007; 25 años Club Unión – Santiago / 1982 – 19 de diciembre – 2007; 1ª

·

·
·

Muestra Sanmartiniana / jueves 16 de agosto de 2007; "115º aniversario de Icaño
(Dto. Avellaneda)"; 19 al 21 de julio de 2007 bajo la frase "La poesía es la esencia
y aroma de la vida" por el grupo literario re encuentro. Se les ha informado que
existe la posibilidad concreta de un sello postal conmemorativo a Homero Manzi.
Han terminado el modelo de un “poste de telégrafo”. El mismo cuenta con 5
modelos diferentes de aisladores y una breve reseña histórica. Se encuentra
exhibido en el salón de ventas del Correo Oficial.
Han sido invitados a presentar una muestra de sus hobbies para acompañar las
fiestas de la localidad de Icaño – Dpto. Avellaneda.
Se ha incorporado a la biblioteca del Círculo:
La edición especial Nº 39 de octubre de 2005 dedicada a la semana nacional de
ciencia y tecnología; Nº 42 de junio de 2006 conmemorativa al 75º aniversario de la
sociedad filatélica riograndense; Nº 43 de septiembre de 2006; Nº 44 de octubre de
2006 dedicada a Santos Dumont, todas de Río Grande filatélico, de la Sociedad
Filatélica Riograndense, Porto Alegre, Brasil, donadas por el Sr. Carlos Eduardo
Vieira Dos Santos y acercadas por el Dr. Roberto Diaz.
Revista Ashpa Sumaj (Tierra Hermosa), de la Sociedad de Folkloristas
Santiagueños, año 2 Nº 2, diciembre de 2006, con dedicatoria en reconocimiento al
trabajo realizado con motivo de recordar los 140 años de la Batalla de Pozo de
Vargas.
El escritor Jorge Luis Borges en las monedas argentinas, investigación del museo
histórico y numismático del BCRA “Dr. José E. Uriburu (h)” - 12/2006.
Setempe, vol 11 nº 4 oct-dic/2006 revista filatélica de la Oficina Postal Sudafricana.
Setempe, vol 12 nº 1 ene-mar/2007 revista filatélica de la Oficina Postal
Sudafricana.
Explorando el fascinante mundo de las estampillas, publicación (en inglés) del
Servicio Filatélico del Correo Sudafricano.

12.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Su secretario, Santiago Chervo, nos informa lo siguiente:
·

·

·

Gran Subasta Postal Nº 25, que se desarrollará el próximo 25 de julio. En la
misma se podrá adquirir monedas, billetes, fichas, medallas, libros, etc.- Para
solicitar catálogo escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar Próxima subasta:
septiembre de 2007.
A la vez invitan a asociarse al Instituto, donde además de realizar estas
subastas, editan cuatro boletines anuales, con trabajos de investigación de sus
asociados, amigos y colegas, tarea que desarrollan desde hace 49 años, en forma
ininterrumpida.
Los asociados al INH estarán recibiendo por correo postal el catálogo impreso
de subasta, más el próximo Boletín Nº 185.

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

·

·

El Centro Numismático de Santa Fe ha realizado su Asamblea General, en la
cual se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al 2do. ejercicio.
Además está abocado en la edición de su 2da. revista "Folios Numismáticos"
con más páginas y artículos, mejorando de esta forma la pasada edición.
En el transcurso de estos días, llegará a todos los Centros y coleccionistas que
lo han solicitado, el Boletín Informativo Nº 13 con notas relacionadas al tema que
los ocupa, reiterando que el mismo es distribuido en forma gratuita vía correo
electrónico y pueden solicitarlo a la dirección cenusa1573@yahoo.com.ar
Se está trabajando en la realización de la III Jornada Regional de Numismática,
que es intención forme parte de la programación de la edición a realizarse en
Santa Fe, de la Feria del Libro, en fecha a determinar.
Se sigue con los trámites ante el BCRA para la emisión de una moneda
conmemorativa o circulante con la figura del Brigadier Don Estanislao López y del
Cabildo de Santa Fe, habiendo recibido numerosas adhesiones tanto de
organismos oficiales de la Provincia como de entidades culturales y sociales.

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

·

·

·

·

·

·

·

"Boletín Electrónico CEFIMED", número 33, 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 1153 de junio 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 120, julio 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 151, mayo 2007, 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
"El Correo del Oeste", número 97 de marzo 2007, 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
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº
77, enero, febrero y marzo 2007, 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
“Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz”
Nº 36 mayo 2007. Correspondencia Liniers 157( X5152JPC) Villa Carlos Paz,
Córdoba. E-mail: cfynvcp@hotmail.com
"Moeda", Vol. XXXII, Nº 2, abril-junio 2007, revista portuguesa de
numismática, medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail
revistamoeda@hotmail.com

·

"Ave Fénix", Nº 3, abril 2007, 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

15.- Comerciales:
Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar las listas de ofertas de
monedas y/o billetes del mes de julio, 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. Comunica que el sábado
14 de julio permanecerá cerrado. Teléfono y fax: (011) 4322-9950, e-mail:
info@kurchan.com.ar

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

