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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. 

Recordamos a nuestros lectores que ha sido instaurado el Premio Fenyma “Aberto (Coco) Derman”, para 

cuya versión 2008 la presentación de trabajos cierra el 28/02/2009. En tal sentido, solicitamos a todas las 

entidades miembros la difusión del respectivo concurso, cuyas bases están publicadas en la página web de 

nuestra Federación. 

 1.- Necrológica:  

 Nuestro estimado amigo Dr. Julio Alberto Macklis, residente en Las Breñas - Chaco, nos comunicó que el día 

5 de octubre pasado, falleció en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña el señor Eugenio Lizún, un 

destacado y conocido numismático de aquella provincia. A los familiares y amigos del señor Lizún les 

enviamos nuestro más sentido pésame. 

 2.- Centro Numismático Buenos Aires:   

·         El sábado 8 de noviembre a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. 
San Juan 2630, Capital Federal, la última reunión "La Gráfila" del año en curso. Se 
entregarán obsequios a los primeros asistentes a la reunión. En el transcurso de la 
misma, el Sr. José A. Martínez, brindará una conferencia sobre el tema “Islas Malvinas, 
su papel moneda”, 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  
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·         Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las 
conferencias dictadas durante el año 2008, se les entregará un certificado de 
asistencia. 

·         El sábado 29 de noviembre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro 
Numismático Buenos Aires la última reunión del año para dispersión de material 
numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también 
podrán ser vistos los jueves 13, 20 y 27 de este mes entre las 18.30 y 20.30 horas,  y 
además el sábado 8 durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán 
hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 27 de 
noviembre a las 20 horas.    Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la 
dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos 
son:  Av. San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - Argentina    Fax: 54-11 4308-
3824   E-mail: cnba@bigfoot.com  
Cabe aclarar que el catálogo de la dispersión estará disponible a partir del 8 de 
noviembre. 

·         Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la 
cuota de 2009, como así también se ruega a quienes adeuden la actual o anteriores, 
que se pongan al día. Por este motivo quienes la abonen antes del 18 de abril del año 
próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de la 
cuota del 2010 como primer premio, una medalla de plata de las XII Jornadas como 
segundo, y como tercero una medalla del 10º aniversario de El Telégrafo. Este sorteo 
se realizará con la dispersión del mes de mayo del año que viene. Asimismo quienes lo 
hagan hasta el  29 de noviembre, día de la dispersión, tendrán tres oportunidades para 
hacerse acreedores a los premios mencionados, y aquellos que lo realicen antes del 
31 de diciembre de 2008, tendrán solamente dos.  

·         El próximo jueves 11 de diciembre, se festejará por adelantado el 40° aniversario del 
CNBA, ocasión que será propicia para despedir el año. En el próximo Electrum se 
brindarán los detalles. 

3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

Alfredo González, presidente de la entidad, nos informa:  

 Como dentro de un corto plazo el Centro renovará autoridades, piden a sus socios que deseen 

participar en la Comisión Directiva y en las diferentes Subcomisiones, acercarse  a la sede del Centro 

para informarse de este tema. 
 Durante el mes de noviembre se llevará a cabo la Asamblea Anual Ordinaria, donde se 

renovarán  autoridades, como así también se tratará la Memoria y Balance del período 2007-2008. 

Piden a sus socios,  estar atentos a las publicaciones de rigor. 
 Conjuntamente con la Asamblea Ordinaria y a renglón seguido, se llevará a cabo la subasta N° 80, a 

la cual esperan contar con su asistencia. 
 Dentro del marco de la “Exposición Filatélica Nacional “, que conmemora los “150  años del Sello 

Postal de Córdoba”, organizada por el Centro Filatélico y Numismático de Carlos Paz, los socios 

Dina Varela y Héctor Barazzotto participaron de dicha muestra, exponiendo monedas de Córdoba 

contemporáneas a este sello; dicho evento tendrá su clausura el día sábado 1° de noviembre, con una 

cena de camaradería donde se entregarán premios y menciones. 
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4.- Círculo Numismático de Rosario:   

 El pasado 18 de octubre, desde Rosario, asistieron al tercer encuentro de numismática del litoral, 

organizado por CENUSA en la ciudad de Santa Fe, Francisco Mariucci, Ariel Brauchli y Carlos 

Damato, este último en calidad de presidente de Fenyma y del C.N. Rosario. Tarde bastante pesada 

para esta época del año, donde Jorge Ermaccora reunió un grupo de disertantes muy interesante, 

estando presentes entre otras personas, el amigo santafesino Manuel Irigoyen, Claudio Revello, 

Matías Subirá, Andrés Rossi y el inagotable Jorge Ermaccora. Todo perfectamente organizado, como 

es habitual, la sede de la U.N. Litoral fue el lugar de reunión. Felicitamos afectuosamente a estos 

hombres que jalonan en ese punto de “la bota” la maravilla que nos reúne: la numismática. 
 El domingo 19 en la sede del Circulo, se expuso el ambicioso plan de tareas para el año 2009, que 

esperan se pueda realizar: fue la primera reunión de la flamante Comisión Directiva. 

 5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos informa que:  

 Entre el viernes 3 y el viernes 17 de octubre se desarrolló en las instalaciones del Centro 
Español de Villa Carlos Paz una muestra de monedas y billetes de España, organizada por 
el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz en adhesión al mes de la Hispanidad. 
Tomaron parte de la misma los socios Sergio Tonarelli (monedas), José Luis Ochoa y 
Oscar Tonarelli (billetes). En la inauguración, los expositores explicaron a los directivos del 
Centro Español las características generales que tuvieron las emisiones monetarias 
expuestas y el contexto histórico en que se hicieron.  

 Ocho días después de la clausura de esta muestra numismática, se habilitó con un notable 
éxito de público la Exposición Filatélica Nacional en homenaje a los 150 años del Sello 
Postal de Córdoba. El acto protocolar tuvo lugar el sábado 25 de octubre en el Palacio 
Municipal 16 de julio, con la presencia del secretario de Cultura de la Provincia Arquitecto 
José García Vieyra, del vicepresidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas 
(FAEF) Orlando Eloy Corres y del intendente Carlos Felpeto, quienes brindaron sendos 
discursos al igual que el coordinador general de la Exposición Sergio Tonarelli. Esta 
muestra, la más importante que se realiza en Córdoba en los últimos 21 años, se extiende 
hasta el 1° de noviembre. En total se exhibieron 65 colecciones de todo el país, que 
representan más de 30 mil estampillas, varias de ellas con más de 150 años de 
antigüedad. En forma paralela, pudieron observarse en tres vitrinas, monedas de las 
provincias de Córdoba y La Rioja, y de la ex Confederación Argentina, que circulaban en la 
misma época del sello postal cordobés. Las piezas pertenecen a las colecciones de Héctor 
Barazzotto, Dina Varela y Sergio Tonarelli. También en siete marcos se presentaron unas 
200 tarjetas postales que reflejan la historia de Villa Carlos Paz. Como epílogo de la 
Exposición, el 1° de noviembre se lleva a cabo el Congreso Argentino de Filatelia y la 
Jornada Nacional de Canje. Por la tarde el Correo Oficial de la República Argentina 
presentará la estampilla impresa para recordar el acontecimiento junto a tres matasellos 
especiales. A la noche se concretará la cena de premiación. El evento ha tenido una gran 
repercusión mediática en toda la provincia, ya que se trata de una de las exposiciones más 
importantes a nivel nacional en la última década. 

 

 

 

 



 

 

6.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci comunica que, por razones de fuerza mayor, se ven obligados a posponer unos días el 
1er.  Encuentro de Numismática de las Sierras para los días 6 y 7 de diciembre de 2008, para 
facilitar algunas reformas en el museo y también facilitar la concurrencia de colegas y amigos que 
tenían compromisos para la fecha original; además el día 8 es feriado nacional lo que facilitará el 
regreso a sus domicilios. Como es fin de semana largo, ruegan hacer las reservas hoteleras con 
tiempo. 

Programa tentativo.   
A realizarse en el Museo Fuerte de la Independencia. La dirección del mismo es en la calle 4 de 
Abril 845, Tandil.  
Sábado 6 de Diciembre. 
09:00 hs. Acreditación y entrega de material.  
10:00 hs. Visita al Cerro de La Movediza y El Centinela, donde se realizará el almuerzo. 
14:45 hs. Acto de Apertura.  
               Himno Nacional Argentino.  
               Palabras de Bienvenida a cargo de  Presidente del Centro Numismático de las Sierras del 
Tandil.                      
                Apertura Oficial a cargo del Presidente de FENyMA.  
                Conferencia Inaugural: Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando  
16:00 hs.  Inauguración exposición alusiva. 
                Conferencias (primera parte) 
17:30 hs.  Intermedio.  
17:45 hs.  Conferencias (segunda parte) 
20:00 hs.  Finalización de la lectura de trabajos.   
21:30 hs.   Cena libre.  
   
Domingo 7 de Diciembre.  
09:00 hs.   Apertura de la muestra.  
09:30 hs.   Conferencias (tercera parte).  
12:30 hs.    Cierre de las Jornadas.  
13.30 hs.    Almuerzo de Clausura.  
  
El costo de la inscripción es de $ 50.00 e incluye materiales, jornario en CDrom  
Para mayor información dirigirse a Centro Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail 
cnmtandil@yahoo.com.ar Teléfono: (02293) 427535/15583330 (Rodolfo Franci). 
  
Hoteles: 
Hotel Roma**: Alem 452. Teléfono: 02293-425217. Single $ 110, doble $ 150 
Hotel Plaza***: Pinto 438. Teléfono: 02293-427160. Single $ 145, doble $ 210 
Hostería Piedras del Lago***: Lobería 388. Teléfono: 02293-432800. Single $ 160. Doble $ 210 
Hotel Dior***:Gral. Rodríguez 471. Teléfono 02293-431903. Doble $ 240. 
La capacidad hotelera de Tandil es amplia, pero los fines de semana hay gran afluencia de turistas, 
por lo que recomendamos hagan sus reservas con tiempo. Si necesitan otras opciones, por favor 
comunicarse con los organizadores. 
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7.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 

  

 Invitan a la 7ª Jornada Nacional de Canje y Feria de Comerciantes y a la 2ª Reunión del Círculo de 

Coleccionistas de la Serie "Próceres y Riquezas" a realizarse el día sábado 15 de noviembre de 10 a 

20 hs., en la sede del Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, Juncal 113, Loc 14-17, Ituzaingó, 

Tel:4661-2001, e-mail cefini2001@yahoo.com.ar  
 Programa 

·   Reunión del Círculo de Próceres y Riquezas  
·   Canje todo el día  
·   Muestra numismática y Filatélica  
·   Puestos de Comerciantes  
·   Cafetería Gratuita  
·   Jornada ideal para revisar miles de piezas  
·   Revisión de la subasta Nº139 (06/12/08) 

 El sábado 18 de Octubre el socio Javier Cano exhibió en Cefini su colección de Open Class 

participante en la Exposición Filatélica que se organiza paralelamente a las Olimpíadas, y la gran 

Medalla de Vermeil Beijing 2008 conseguida, en estuche de cristal y cajita de madera con terciopelo 

de 1,5 kg. de peso. 
 El sábado 25 de Octubre se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria. 
 Cefini prepara para fin de año una exhibición de medallas de medicina junto a colecciones de la Cruz 

Roja. 

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

El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás está preparando la subasta Postal Nº 30 para el 

7 de diciembre próximo.  Los interesados se pueden dirigir al e-mail: 

rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  Dirección postal Av. de los Constituyentes Nº 

66, (2900) San Nicolás, Teléfono : 03461-440797 Teléfono-Fax :03461-440998    

9.- 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 30 de Agosto enviaron una encomienda a la Fundación Avon presentando a la socia 
Victoria Numa de Mignani como postulante al “Premio Mujer Solidaria – Fondo Viva el 
Mañana” que patrocina, como candidata a la categoría Promoción Cultural, por sus 
acciones llevadas adelante a favor de la difusión de la Filatelia y la Numismática, desde 
temprana edad y, principalmente, desde el momento en que pasó a formar parte del 
Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero, plataforma en la 
que pudo revalorizar su fortaleza y complementarse para efectivizar sus ideas y trabajo. 

·         Del domingo 7 al sábado 13 de setiembre fueron con el socio y ex alumno Luis H. Prinz 
llevando cuatro cofres y la muestra itinerante formada por los once paneles más el que 
contiene sobres, matasellos y estampillas de las Islas Malvinas de Daniel Lassalle, para 
complementar los festejos  por el 100º Aniversario de la creación de la Escuela Provincial 
Nº 751 “Tte. Gral. Juan Carlos Sánchez” (ex Escuela Nacional Nº 9), de la localidad de 
Bandera, Dpto. Belgrano de esa provincia. Les permitieron ocupar un aula en donde 
exhibieron el material que, en numismática, constó de la primera moneda patria, un 
patacón y sus valores menores, y las Series Iberoamericanas y otras conmemorativas en 
calidad circulación y proof. Varone colaboró con un 8Rs. de 1813 y un 8Rs. de Fernando 
VII. Se completó la muestra con un catálogo mundial de monedas, un matasellos en acero, 
una chapa identificatoria de Estafeta Postal y billetes muestra, todo esto del acervo del 
Círculo. Importante variedad de público y alumnos la recorrieron y se llevaron un souvenir 
y/o volantes del Correo Oficial o del Banco Central.  
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·         El 17/09/08 y en virtud de encontrarse Varone en la ciudad de Salta por motivos 
académicos, aprovechó para contactarse con el Dr. Roberto Díaz, quien accedió a tomar 
un café  que se transformó en una muy rica cena, condimentada con temas médicos, 
afectivos y, obviamente, numismáticos. Ideas, proyectos y desafíos los acompañaron hasta 
el postre, lugar siempre oportuno para deslizar críticas y reconocimientos. Apenas 
comenzado el nuevo día, lo retornó a su hogar alegrándose por su excelente recuperación 
física y anímica y agradeciéndole la invitación por haberla encuadrado  en el onomástico 
de su presidente. 

·         El 10/10/08 se concretó la conferencia sobre “El Argentino Ernesto Che Guevara en el 
Monetario de Cuba” a cargo de Ramiro I. Frutos y Leandro S. Ieraci, co-autores e 
investigadores del Museo Histórico y Numismático del BCRA. La misma se llevó a cabo a 
partir de las 19:30 en los salones del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de La 
Banda, a sala llena, complementada por los posters traídos más un cofre con monedas, 
diferentes cuños y billetes firmados por el Che y con su rostro de la colección de Nora y 
libros varios de Ramiro. Durante el desarrollo se repartió la publicación resumida de la 
conferencia, ricamente ilustrada, para terminar con un reconocimiento a los disertantes, por 
parte del HCD con sendos cuadros imponentes y sugerentes Certificados por la Casa de 
Amistad. Los acompañaron Vicki de Mignani y Héctor González. Cerraron la jornada con 
una cena en un restaurante local con las visitas e integrantes de la Casa. 

·         Mediante la Circular Nº 614/122/08 de Emisiones Numismáticas del BCRA tomaron 
conocimiento y recibieron la invitación a las dos muestras que el Museo Histórico y 
Numismático “Dr. José E. Uriburu (h)” presentó: “Animales imaginarios y fauna autóctona 
en la numismática argentina” y “Amonedación del siglo XVI hasta la actualidad” en el 
Centro de Cultura y Turismo de la ciudad de Catamarca desde el 16 al 26 del de octubre. 
Habiéndose confirmado telefónicamente que el acto de apertura sería entre las 20 y 20:30 
hs. y planteado el tema en el Círculo, el albacea Dr. Miguel Avila propone viajar en su 
vehículo, luego del mediodía y al finalizar la atención de sus pacientes diurnos. Dado que 
el día genera inconvenientes a la gran mayoría de los socios, el presidente acepta 
acompañarlo, es así que al cabo de tres horas de viaje arribaron a la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca y se encontraron con Viviana Paura y Gustavo Huilipan 
en plena tarea de armado de las vitrinas de la exposición. Sorpresa se llevaron cuando nos 
confirman que todo se desarrollará a partir del viernes 17. Aprovecharon el momento para 
recorrer el centro de la ciudad, realizar algunas compras de dulces regionales y acompañar 
a los amigos del Museo y de Emisiones en la cena a la que se acoplaron los que llegaron 
en el vuelo de esa noche. Hora de madrugada retornaron a Santiago para encarar las 
últimas actividades de la semana. 

·         Para el 27/10/08 fueron invitados por el Sr. Juan Manuel Viaña, Director del flamante 
Archivo Histórico de la Pcia. de SºEº. (creado el 05/02/08) a la inauguración de su sede. 
Los acompañaron Cárdenas, Lima y Charito y Mariano Curti (de visita). Facilitaron tres 
cofres para exponer algunas Actas Capitulares y Notariales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.- Nueva publicación numismática:   

·         “Emisores de Vales Papel de la República Argentina”, por Rodolfo J. Franci. 

Edición del autor, Tandil, 2008. Consta de 36 capítulos, con 270 páginas a todo 

color, encuadernado y en papel ilustración. Es un viaje a través de los emisores de 

vales papel, que comprende ingenios, colonias, yerbatales, comercios, 

municipalidades, estancias, saladeros, etc., las imágenes de los vales, sus 

características, la historia y su entorno. E-mail: rfranci@speedy.com.ar  

 11.- Boletines y Revistas:   

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

         ·         "El Telégrafo del Centro" Nº 43, de agosto 2008, publicado por el Centro Numismático 
Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com 

·         "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 122, junio 2008, 
publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo Cunietti-
Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1167 de octubre 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”, número 28, octubre 2008, publicación electrónica del Centro 
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - 
E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         "Informativo F.A.E.F.", números 165, 166 y 167, agosto (2) y setiembre 2008 

respectivamente, órgano de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigido 
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 

  
  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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