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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. Agradecemos todos los saludos que recibimos.  
  

1.- Actividades de nuestro presidente:   

Durante la primera quincena del pasado mes de enero, el presidente de FENyMA, Carlos Damato 
acompañado de Roberto Díaz (Salta) efectuaron una visita a varias entidades numismáticas del sur 
brasilero a fin de establecer contacto con las mismas procurando un intercambio de información 
amplio y gestionando la realización de eventos con participación de numismáticos argentinos y 
brasileros. 

En Porto Alegre, se reunieron en la sede de la Sociedad Gaúcha de Numismática con directivos y 
asociados a la misma, en esa oportunidad el presidente de FENYMA hizo entrega a los dueños de 
casa de una plaqueta con el escudo de nuestra Federación (gentileza de nuestro amigo Miguel A. 
Zamparella de Medallas Americanas de Buenos Aires) y algunas medallas, también un ejemplar de 
la obra Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires que fue donada a tal efecto por el 
Archivo y Museo Históricos de dicha entidad, además de numerosas publicaciones efectuadas por 
el Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina, con todas las 
publicaciones del Circulo Numismático de Rosario, un CD con los boletines emitidos por CENUSA 
(Santa Fe). Asimismo obsequió a los presentes con las recientemente emitidas monedas de valor $ 
2 (Centenario del descubrimiento del petróleo en Argentina) y de otras de los distintos valores 
emitidos y en circulación. 
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De la reunión participaron entre otros Carlos Eduardo Vieira, prestigioso coleccionista y estudioso 
de la medallistica y numismática brasilera; Claudio Schroeder, investigador numismático de vasto 
prestigio, considerado una autoridad en el campo de la medallistica brasilera, y Rómulo Tardito, 
coleccionista de monedas y billetes. Durante la reunión se intercambiaron impresiones sobre las 
actividades que realizan las entidades numismáticas en Argentina y Brasil, y se coincidió en la 
necesidad de estrechar vínculos promoviendo eventos con numismáticos de ambos países. 

Se explicó el desarrollo que tiene para nuestra numismática, la realización de las Jornadas, y los 
seminarios, explicándoles que tanto Córdoba como Rosario son puntos terminales de líneas 
aéreas que parten y regresan de ambas ciudades lo que facilita enormemente el traslado. 

Los miembros de la Sociedad Gaúcha a través de emocionadas palabras que pronunció Carlos 
Vieira agradecieron la visita y los obsequios y obsequiaron algunos ejemplares de los boletines que 
publica la entidad.  

El domingo 6 de enero, disfrutaron en compañía de los numismáticos gaúchos de una extensa 
recorrida por el famoso “Brique” donde tuvieron oportunidad de dialogar con otros numismáticos y 
con comerciantes que se mostraron interesados en participar de seminarios, congresos y 
reuniones de intercambio en argentina. 

  

2.- Calendario de actividades numismáticas del Mercosur:   

      MARZO  
      27/28/29  Porto Alegre – Brasil 
      ABRIL  

12       Día de la Numismática Argentina - Buenos Aires 
17/18/19  Curitiba – Brasil 
MAYO 
1/2/3/4 Joao Pessoa - Brasil 
24/25  Segundo Seminario Integral de Numismática - Rosario 
29/30/31  2º Encuentro Anual – S N B -Brasil 
JUNIO 
1 al 10  Tandil - Argentina 
14/15 Timbó - Brasil 
JULIO 
4/5  Leilao (Subasta) Dedicado  S N B - Brasil 
25/26 Rio De Janeiro-Brasil 
AGOSTO 
2/3 Florianopolis- Brasil 
16/17  28º Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística – Córdoba  
21/22/23 3º Encuentro Anual S N B – Brasil 
SETIEMBRE 
12/13 Fortaleza – Brasil 
25/26/27 Curitiba -2º Encuentro Anual – Brasil 
OCTUBRE 
17/18/19 Taquara 5º Encuentro Nacional – Brasil 
NOVIEMBRE 
6/7/8  Brasilia- Brasil 
DICIEMBRE 
4/5/6/7  San Pablo  6º Congreso Latinoamericano 

  



 

 

3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·         Desde el 7 de febrero han vuelto a reunirse los días jueves entre las 18.30 y 20 
horas. 

·         Informan que están concluyendo las obras de refacciones de los salones que se 
destinarán al laboratorio y anexo de biblioteca y archivo general y los arreglos del salón 
de actos. 

·         Recuerdan a todos sus asociados que está al cobro la cuota del año 2008. 

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:  

·         El día 6 de febrero el Centro Numismático de la ciudad de Córdoba, 
retomó sus actividades y espera a sus socios y amigos todos los días 
miércoles a las 19hs. en la sede sita en calle Achaval Rodríguez 221 
del Barrio de Nueva Córdoba. 

·         También aprovechamos la oportunidad para comunicar que la Sub-
Comisión de Remates esta recibiendo lotes (con la planilla 
debidamente llenada) para la próxima subasta.  

4.- Círculo Numismático de Rosario:   

Su presidente Francisco Mariucci nos informa que:  

 Se realizarán entre tres y cuatro transacciones como mínimo en el año 2008, siendo la 
primera el 26 de abril, la segunda el 12 de julio y la tercera el 6 de setiembre, quedando la 
cuarta a confirmar. 

 Esperan estar entregando una nueva publicación del Círculo, para el día 13 de abril, en 
conmemoración del día de la Numismática, obra que en estos momentos se encuentra en 
proceso de composición e impresión. 

 Se realizarán tres talleres intersociales, en la institución, a fin de brindar a los socios 
charlas afines a las colecciones de cada disertante. También ofrecerán tres charlas 
magistrales con disertantes de gran nivel, las mismas se realizaran en centros culturales 
para asistencia masiva. Las fechas serán informadas con una anticipación prudencial para 
poder asistir. 

 La cuota social de este año, luego de abandonar una meseta de varios años, será de $ 60 
anuales, pues consideran que $5 mensuales no es nada más que el valor de tres diarios 
locales por mes. Ruegan a sus asociados abonarla a la brevedad. El primero de marzo 
vence el plazo para abonar cuotas atrasadas a valor histórico. 

 Están abocados a mostrarse al público, mediante exposiciones en instituciones educativas 
o centros de amplia circulación. En caso de tener noticias de alguien interesado, se los 
hagan saber. Están abiertos a la inquietud constructiva, por lo que se ponen a vuestras 
órdenes aceptando propuestas viables. 

 Los días 24 y 25 de mayo de 2008, se realizará el Segundo Seminario Integral de 
Numismática, en el Museo Histórico Dr. Julio Marc de Rosario. Resaltan que entre los 
asistentes que a la fecha han asegurado su presencia, cuentan con la Sociedad Gaúcha 
de Numismática de Porto Alegre y la de Taquara – Brasil; también se cursó invitación al 
estudioso Carlos Jara de Chile y a Fernando García González de Cuba. Solicitan a las 
entidades que, en caso de que estén dispuestos a asistir y participar, comuniquen el 
nombre del representante-disertante y tema antes del 25 de marzo de 2008, y remitan 
antes del 30 de abril de 2008, el texto completo de la disertación, a fin de poder imprimirla 
para ser entregada a los asistentes. La duración de la exposición no debe exceder los 30 



 

 

minutos de reloj estrictos, para dar cabida a todos los disertantes. Además de las 
disertaciones de los representantes de las distintas entidades numismáticas, están 
previstas tres exposiciones de investigadores argentinos y tres de investigadores 
extranjeros. Contarán en este evento, como lo hicieron en el Primer Seminario, con mesas 
de canje, donde se podrán consultar material de diversas partes del mundo, catálogos y 
publicaciones afines; solamente deberán confirmar su asistencia por escrito antes del 30 
de abril de 2008. En próxima comunicación informarán los costos de la inscripción, tarifas 
de hoteles y ampliarán datos sobre la organización del Seminario. 

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

Santiago Chervo, secretario de la entidad, nos comunica que:  

 El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos continúa trabajando 
en la programación de la celebración del 50º Aniversario de su Fundación (1958-2008). 

 También esta conformando el Catálogo de las Medallas de San Nicolás de los Arroyos 
(Período 1872-1972), para su edición en el corriente año. 

 Por otra parte se está terminando el catálogo de la próxima Gran Subasta Postal Nº 28, a 
realizarse el 27 de abril, con más de 2000 lotes. 

6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, presidente del Centro, nos informa que:  

 Por decisión de la Comisión Directiva el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos 
Paz suspendió sus reuniones habituales de todos los sábados hasta el 1 de marzo. No 
obstante sus socios Sergio Tonarelli y Ricardo Roth participaron de la muestra de Jesús 
María, paralela al Festival de Doma y Folclore, con sendas colecciones de numismática y 
filatelia.  

 Para el transcurso de este año las actividades previstas son numerosas: Mes de abril: 
Emisión del primer boletín institucional del año. Mes de Mayo: Muestra de Tarjetas 
Postales en homenaje a los 50 años del Reloj Cu Cu. Charla especial. Mes de Mayo: 
Primera subasta electrónica. Mes de Agosto: Segundo Boletín institucional del año. Mes de 
Octubre: Día 25- Inicio de la Exposición Nacional de Filatelia y de la Muestra de Monedas 
de Córdoba. Se extiende hasta el 1 de noviembre. Mes de Noviembre: Día 1. Congreso 
Argentino de Filatelia. Fin de la Exposición Nacional de Filatelia y Muestra Numismática. 
Mes de Noviembre: Asamblea Ordinaria. Mes de Diciembre: Segunda subasta electrónica. 
Mes de Diciembre: Tercer boletín institucional del año. 

7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci comunica que: 

 El CNST ha realizado con éxito su acostumbrada subasta de verano. 
 En la semana enviarán a todos los centros y colegas, su boletín electrónico. 
 Siguen participando y enviando sus artículos para publicar en diferentes medios escritos 

del país. 
 El CNST va a concurrir al 2º Seminario de Rosario, en mayo próximo. 
 Están planeando reiniciar sus encuentros, posiblemente para el mes de julio. 

 
 

 



 

 

8.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:  

Higinio Cambra nos envía sus habituales saludos y nos cuenta que todavía los colegas de 
Comodoro Rivadavia están disfrutando de la Patagonia y dedicándose a la pesca deportiva.  

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

·         "El Telégrafo del Centro" Nº 41, de diciembre 2007, publicado por el Centro 
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com 

·         "Boletín Electrónico CEFIMED", número 39, publicación del Centro 
Filatélico Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail 
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar 

·          “Revista F.A.E.F.”, Nº 118, noviembre-diciembre 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 Eco Filatélico y Numismático", números 1157 de diciembre 2007 y 

1158 de enero 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 

·         “Boletín Informativo”, números 19 y 20, de enero y febrero 2008, 

respectivamente, publicación del Centro Numismático de Santa Fe. Dirección 
postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail: 
cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         "El Correo del Oeste", número 100 de diciembre 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 

10.- Monedas circulantes argentinas:   
 
Les comentamos a nuestros lectores que ya están en circulación en la ciudad de Buenos Aires, 
monedas de 10 centavos con cuño 2008.  

11.- Amonedación argentina falsa:   

Edgardo Iñigo, de Rosario, ha actualizado su trabajo de la Amonedación Argentina Falsa a enero 
2008; todos aquellos que lo deseen recibir por correo electrónico, lo pueden solicitar al autor al mail 
lavilladelnegro@yahoo.com.ar   

12.- Comerciales:  

Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar las listas de ofertas 
de monedas y/o billetes de enero y febrero 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. Teléfono y fax: (011) 4322-9950, e-mail: info@kurchan.com.ar Además informa que entre 
el 18 al 24 de febrero estará cerrado por vacaciones.  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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