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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.- Necrológica:
Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de Daniel H. Villamayor, ocurrido en Buenos
Aires el 15 de setiembre ppdo., a la edad de 63 años, luego de una penosa enfermedad. Participó
en el acto de fundación en 1985 y fue secretario de nuestra Federación entre 1999 y 2003. Socio
vitalicio del Centro Numismático Buenos Aires, del que era desde el año 2000 su secretario
hasta su deceso, dos veces presidente y bibliotecario de esa entidad. Además era miembro de
número y secretario de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Nuestro querido
amigo Daniel fue un eximio numismático, con un vastísimo conocimiento, era una gran persona,
admirado y respetado por todos, no sólo por su sapiencia sino también por su calidez como ser
humano, será un vacío muy difícil de reemplazar. Hacemos llegar a los familiares y amigos
nuestras sinceras condolencias, y agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y
consuelo recibidas.
2.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

El 15 de octubre, tercer jueves del mes, se hará una nueva tertulia numismática en la
sede institucional, entre las 18.30 y las 20.30 horas, para la cual están invitados todos
los asociados que gusten concurrir llevando material o simplemente inquietudes y/o
noticias sobre nuestra disciplina, de manera de abordar informalmente y en grupo
cuestiones de interés para los participantes, bajo el título “Hablemos de numismática”.

·

·

El sábado 17 de octubre a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la sexta reunión de "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Dr. Luciano Pezzano, pronunciará una conferencia sobre el
tema “¿Cuál es el Escudo Nacional Argentino?”, 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 2009, se les entregará un certificado de
asistencia.

3.- Círculo Numismático de Rosario:
El Circulo Numismático de Rosario informa que:
·
·
·
·

Se encuentra en la tarea de distribuir a todas las entidades numismáticas del exterior
sus dos últimas publicaciones a fin de intercambiar bibliografía.
Están terminando la documentación necesaria para obtener la personería jurídica,
que tanto ansían.
Preparan un remate de piezas numismáticas para noviembre y están trabajando en
ello.
Se encuentran abocados a la realización para el 2010 del cuarto seminario integral
de numismática.

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Invitan a socios y amigos, a participar de la transacción intersocial Nro. 81. La misma se llevará a
cabo el día sábado 10 de octubre del corriente año a las 17.00hs. en Achaval Rodríguez 221 del
Barrio Nueva Córdoba. Las ofertas bajo sobre se recibirán hasta ese mismo día a las 12 hs Los
interesados pueden solicitar el listado a cndelaciudecord@hotmail.com

5.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
·

·
·

·

Lamentan informar que en razón de tener que efectuarse trabajos imprescindibles en
el Museo del Fuerte, en el mismo no habrá actividades durante el mes de octubre. Por
dicho motivo comunican la postergación, en fecha a confirmar, de las Jornadas de
Numismática de las Sierras.
El CNST culminó su cuarta subasta y está preparando la quinta del año.
Continúan con las clases de Numismática en colegios de Tandil y están preparando
un viaje a Buenos Aires para conocer la Bolsa de Comercio y museos de bancos
nacionales.
En breve saldrá un nuevo boletín electrónico del Correo de las Canteras.

6.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica:
·

·

La Gran Subasta Postal N° 33 que tendrá lugar el 29 de noviembre próximo, con
más de 3.000 lotes; y 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 51 años, en forma
ininterrumpida.
Invitan a adquirir la medalla del 50º aniversario, como así también el libro editado por
ellos “San Nicolás en la Medalla”, (precio $100) y el de reciente aparición “La
declaración de la Independencia en la medalla” de Teobaldo Catena y Antonio

Hernández Mesón (precio $200); ediciones de tirada muy reducida. 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 Telefax: 03461440998
7.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Su vicepresidente, Cayetano Simonelli, nos anuncia que:
·

·
·
·
·

El día 28 de septiembre, se realizó una muestra numismática con diferentes
disertantes, con motivo de conmemorarse las Bodas de Oro del Instituto Inmaculada,
de la Ciudad de Castelar.
El sábado 24 de octubre, se realizará la Asamblea General Ordinaria, con
renovación de la Comisión Directiva por el período de 2 años.
El 21 de noviembre, se llevará a cabo la ya tradicional Jornada de Canje, y Feria de
Comerciantes.
El 28 de noviembre tendrá lugar una subasta extraordinaria.
La dirección es Juncal 113, Loc 14-17, Ituzaingó, Tel:4661-2001, e-mail
cefini2001@yahoo.com.ar

8.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que:







Tras la realización de las XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
lograron sumar cinco nuevos socios a su institución- cuatro numismáticos y uno filatelista-,
hecho que obviamente los llena de satisfacción.
Incorporaron a la biblioteca los dos nuevos catálogos de Filatelia Argentina y de Europa del
Este y consiguieron donado del Banco de la Provincia de Córdoba un nuevo libro con la
historia de esta prestigiosa institución provincial.
El presidente del Centro Sergio Tonarelli participó en la ciudad de Córdoba de un
Seminario sobre Tarjetas Postales, con una conferencia donde expuso el tema: "La historia
de Villa Carlos Paz en tarjetas postales".
Socios de la institución participarán en Jesús María de la Muestra Provincial de Filatelia y
Tarjetas Postales.
El 1 de noviembre estarán enviando a todo el país la última dispersión del año. En ese
mismo mes realizarán la asamblea ordinaria de mitad de período.
Concluirán el año, en diciembre, con la emisión del último boletín institucional donde
publicarán entre otras cosas, una amplia crónica de lo que fueron las Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística.

9.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:



El Centro Filatélico y Numismático San Francisco comunica con pesar el fallecimiento de
quien fuera socio y miembro de la Comisión Directiva de la institución por muchos años, el
Sr. Abilio Cófreces.
En adhesión a la "Semana de la Piemontesidad", organizada por la Asociación Familia
Piemontesa de San Francisco, el pasado 8 de septiembre, a las 20.30, en el Museo de la
Ciudad, tuvo lugar la charla titulada "Las monedas de las repúblicas piemontesas",
preparada por el Centro. En esta oportunidad, frente a un nutrido auditorio, compuesto en
su mayoría por descendientes de inmigrantes piemonteses, se abordó la casi desconocida
historia de las "repúblicas" que florecieron en el Norte de Italia a finales del siglo XVIII, y
sus efímeras pero trascendentales acuñaciones. Se trató de la segunda edición de la
"Semana de la Piemontesidad" y, por segunda vez consecutiva, el Centro se hizo presente




en la misma, lo que augura un promisorio futuro de cooperación entre ambas instituciones.
Ya se están seleccionando temas -siempre vinculados a la numismática piemontesa- para
las próximas charlas.
Se está preparando una muestra de numismática argentina en la sucursal San Francisco
del Standard Bank. En una primera etapa, la misma se compondrá de piezas de la serie
patria de 1813-1815 y monedas y billetes provinciales.
El próximo 31/10 tendrá lugar la segunda dispersión de material numismático organizada
por el Centro. Los interesados en recibir el catálogo de la misma, pueden solicitarlo a:
cynsfco@yahoo.com.ar

10.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:
Gustavo M. Caffaro, presidente de la entidad, nos comunica que el Centro Filatélico y Numismático
Villa María, en adhesión al 142º Aniversario de la Ciudad de Villa María, integró el cronograma de
actividades y realizó una Muestra Filatélico-Numismática-Medallística, en la sede de la Biblioteca y
Medioteca Municipal y Popular Mariano Moreno. La misma estuvo en exhibición permanente al
público en general durante las horas de actividad de la Biblioteca, con una asidua concurrencia de
alumnos y mayores. La misma permaneció por el término de una semana, comenzó el día 25 de
setiembre y finalizó el día 2 de octubre.
11.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Alfredo Ale, vicepresidente de la entidad, informa que con motivo de cumplirse el próximo 13 de
octubre el vigésimo aniversario de la Asociación, se ha decidido acuñar una medalla para
conmemorar tal evento; la misma estará hecha en bronce y presentará en el anverso el logo de la
ANUMLP y en el reverso la leyenda perimetral "VIGÉSIMO ANIVERSARIO" (semicircular superior),
"1989 - 13 DE OCTUBRE - 2009" (semicircular inferior) con un campo cuadrado elevado central
para personalizar la pieza con letras esmaltadas.
12.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Enrique Menna, nos informa:
·

·

·

El viernes 2 de octubre un nutrido grupo de socios del Centro viajan a la ciudad de
Buenos Aires con el fin de visitar a lo largo del día sitios de interés numismático, entre
los cuales están confirmados el Museo de Casa de Moneda, el Museo del Banco
Provincia de Buenos Aires y el BCRA. Para finalizar se visitarán comercios del ramo
con el fin de observar y/o adquirir piezas para las colecciones.
El 24/09 pasado y como parte de la habitual reunión que realiza el Centro, el socio
Sergio Kvesic expuso sobre el tema: “Monedas hispanoamericanas”. Desarrollando su
exposición en forma cronológica, acompañó la misma con monedas de su colección
particular y en todo momento relacionó las diferentes monedas con los hechos
históricos que producían dichos cambios, haciendo muy amena la charla y resultando
de gran interés sobre para aquellos coleccionistas cuya temática no abarca estas
monedas. La Presidente –Sra. Mabel Ros- felicitó al Sr. Kvesic y lo animó para que
continuara profundizando el tema elegido.
Biblioteca: se comenzó a inventariar y catalogar todo el material impreso y
audiovisual que dispone el Centro, constituido por libros, folletos, boletines, catálogos
y CDs, designando al socio Sergio Martirén para hacerse cargo de esta tarea mediante
la creación de una base de datos que permita luego a los socios, haciendo uso de la
informática, tener acceso a la misma y localizar rápidamente el material buscado.

13.- Nueva publicación numismática:
·

"NVMISMA", año LVIII, Nº 252, enero-diciembre 2008. Editada por la Sociedad
Ibero-Americana de Estudios Numismáticos y Museo Casa de la Moneda. directora
Marta Campo Díaz. Dirección postal Museo Casa de la Moneda, calle Jorge Juan, 106
- 28009 Madrid, España. E-mail: siaen@fnmt.es Página web www.siaen.org

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

·

·

·

·

·

“Folios Numismáticos”, número 39, setiembre 2009, publicación electrónica del
Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 )
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
"Infocultura", octubre 2009, 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
“Die Münze”, setiembre-octubre 2009, editada por la Casa de Moneda de Austria,
en idioma alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo
electrónico marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at
“Revista F.A.E.F.”, Nº 125, julio-setiembre 2009, 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.org.ar y la página web es:
www.faef.org.ar
"Informativo F.A.E.F.", números 177, agosto 2009 y 178, setiembre 2009, 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.org.ar y la página web es: www.faef.org.ar
“Guanín”, N° 2, setiembre 2009, publicación electrónica del Instituto Guidaí,
Uruguay, e-mail guanin@adinet.com.uy

15.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:
Desde el 10 al 20 de octubre el Museo del Banco Central de la República Argentina “José Evaristo
Uriburu (h)” estará presente con una exposición histórica y numismática en la Sala Municipal de
Exposiciones sito en Capitán Drury 665 de la ciudad de San Martín de los Andes, Provincia de
Neuquén.
La exhibición reseña la historia del circulante argentino desde la época colonial hasta nuestros días
en donde se podrá apreciar un valioso patrimonio, vinculado a la historia de nuestro país y
especialmente a la región patagónica.
Se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14.00 a 19.30, sábados domingos y feriados de
16 a 20 horas.
El Stand de Ventas de Emisiones Numismáticas de la Gerencia de Planeamiento y Control de
Tesoro, atenderá al público durante el mismo período de la exhibición.

16.- Club Filatélico y Numismático de Taquara:
Los días 15, 16 y 17 de octubre de 2009, se realizará el 6° Encuentro Nacional de Filatelia,
Numismática y Coleccionismo, en la ciudad de Taquara, Río Grande do Sul, Brasil. Informes e
inscripción al e-mail cfnt@tca.com.br o en www.cfnt.org.br

17.- Comerciales:
Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar las listas de ofertas
de monedas y/o billetes 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

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

