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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.- Centro Numismático Buenos Aires:





El sábado 10 de setiembre a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la sexta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso
de la misma, el Dr. Juan Carlos Fernández Lecce pronunciará una conferencia sobre el
tema “El peso del sitio de Montevideo”, 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 2011, se les entregará un certificado de asistencia.
El sábado 24 de setiembre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático
Buenos Aires una reunión para la dispersión de material numismático. Los lotes se
exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 8, 15,
y 22 de setiembre entre las 18,30 y 20,30 horas y además el sábado 10 durante "La
Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente
certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 22 de setiembre 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

2.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que:




El Circulo Numismático de Rosario se encuentra preparando la asistencia a las XXXI
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística que se realizaran en Tandil, a los
cuales agradecen el empeño que están poniendo en la realización de las mismas.
El día 7 de setiembre la Institución cumple 69 años ininterrumpidos de vida numismática,
con altibajos, con desafíos llevados a buen puerto, cosechando amigos y existiendo.
Con tal motivo el día 9 de setiembre se realizará en Ross Centro Cultural de calle Córdoba
1345 la presentación de su XVII publicación, con trabajos presentados en el V Seminario
Integral de Numismática desarrollado en el Museo Marc. Además se presentarán a la
prensa local las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que se
desarrollarán en la ciudad de Rosario en el 2012. Los disertantes de este evento serán
Carlos Damato por el C N R y el Museólogo Rolando Magi por el Museo Histórico
Provincial de Rosario.

3.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El vicepresidente, Rodolfo Franci, nos comunica que están en los tramos finales de la organización
de las XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística Tandil 2011. Solicitan a los
colegas y amigos que van a asistir les hagan llegar sus planillas de inscripción,
independientemente del pago de las mismas, para ir avanzando en los eventos gastronómicos
para los cuales deben confirmar la cantidad de asistentes para poder agasajarlos como
corresponde. A los colegas que van a presentar trabajos de investigación les ruegan les hagan
llegar su reserva de lugar, ya que nos quedan solamente seis cupos disponibles. A los amigos
comerciantes les informan que sólo quedan cinco espacios disponibles, ya que quieren que se
encuentren cómodos en el salón disponible para ellos. Se están preparando para recibirlos.
Para mayor información se pueden dirigir a Moreno 448 (7000) Tandil, Pcia. de Buenos Aires Teléfono (02293) 427535 o los e-mail: cnmtandil@yahoo.com o rfranci@fibertel.com.ar

Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las 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://www.fenyma.org.ar/jornadas.htm
4.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que, el próximo jueves 8 de setiembre, a partir de
las 18 horas, el Salón Auditórium Municipal de Villa Carlos Paz será escenario de una serie de
actividades organizadas por el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz con el objetivo de
recordar los 120 años de la inauguración del Primer Dique San Roque. El historiador Gastón Sabre
iniciará el acto ofreciendo una conferencia donde resaltará la significación que tuvo para Córdoba y
el país en general la construcción de esta primera presa no sólo de Argentina sino también de
Sudamérica, con tecnología y materia prima propia de la zona. Luego se proyectará un video que
muestra imágenes del viejo dique y otro elaborado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación donde se destaca la importancia de preservar el agua. Esta última repartición montará en el
Salón Auditórium un pequeño stand institucional. Posteriormente pronunciarán sendos discursos el
presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz Sergio Tonarelli, el intendente
Carlos Felpeto y los subsecretarios de Recursos Hídricos de la Nación Fabián López y de la
Provincia Luis Salamone.
Tras las palabras de las autoridades se presentará la medalla especialmente confeccionada por la
institución anfitriona con el objetivo de recordar los 120 años de esa gran obra de Juan Bialet

Massé y Carlos Cassaffousth, así como también el matasello elaborado por el Correo Oficial de la
República Argentina como testimonio filatélico y postal del acontecimiento. Finalmente los
asistentes habilitarán la muestra de más de 250 tarjetas postales de los coleccionistas Sergio
Tonarelli y Gastón Sabre, varias de ellas de más de cien años, que ilustran el Primer Dique San
Roque desde distintos ángulos y tomas impactantes. Teniendo en cuenta la relevancia de lo que se
recordará, decidieron declarar de interés las actividades la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación y el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz. Además el diario La Mañana de
Córdoba decidió publicar ese mismo 8 de setiembre un suplemento especial para recordar el
acontecimiento con valiosos datos documentales e imágenes de la vieja estructura habilitada el 8
de setiembre de 1891. La exposición de tarjetas postales permanecerá hasta el jueves 15 de
setiembre en el horario en que está abierto el Palacio Municipal.
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz ofrecerá a la venta a todos los interesados la
medalla y un sobre con el matasello conmemorativo a un costo conjunto de 30 pesos.
La entidad organizadora de los actos agradece el apoyo y las adhesiones recibidas desde el
Departamento Ejecutivo y el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, el Area de Patrimonio
Histórico y la Cooperativa Integral de la ciudad, el Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de
Villa Carlos Paz, las Subsecretarías de Recursos Hídricos de la Nación y de la Provincia y el diario
La Mañana de Córdoba.
5.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Luciano Pezzano, secretario del centro, nos informa que:






El pasado 8 de agosto, los socios del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco
celebraron con una cena en un restaurante céntrico de su ciudad los primeros 30 años de
vida de la institución. En dicha oportunidad, en el ambiente de amistad y camaradería que
caracterizan a las reuniones del Centro, se otorgaron sendos reconocimientos a dos socios
y miembros de la Comisión Directiva de la entidad: el Dr. Roberto A. Biazzi, por ser uno de
los fundadores, ex-presidente y haber permanecido por tres décadas vinculado al Centro, y
el Sr. Ítalo D. Farchetto, por los invalorables aportes que desinteresadamente efectuó a la
institución durante estas tres décadas. Al agradecer el reconocimiento, el Dr. Biazzi
manifestó su satisfacción por que la institución haya logrado una permanencia que no
imaginaron allá por 1981, mientras que el Sr. Farchetto destacó que el éxito del Centro
radica en que más allá de tratarse un grupo de personas con una afinidad, es un grupo de
amigos. Luego siguió el brindis y la torta de rigor, que fue compartida por todos los
asistentes para celebrar el “cumpleaños” de la institución.
La ocasión resultó propicia para “presentar en sociedad” las medallas conmemorativas
mandadas acuñar por el Centro a la empresa “Medallas Americanas”, de Ciudadela,
Buenos Aires. Las mismas llevan en su anverso el isologotipo del Centro, formado por una
paloma volando con un sobre en su pico, rodeado por la leyenda “CENTRO FILATELICO Y
NUMISMATICO * SAN FRANCISCO”, y en su reverso, una composición alusiva al
aniversario de la institución: el ordinal “30º” en el centro del campo, cuyo número “0” ha
sido reemplazado por el castillo del escudo heráldico de la provincia de Córdoba dentro de
una corona de laurel, y las leyendas “ANIVERSARIO”, en el arco inferior, y “1981 8 DE
AGOSTO 2011” en el arco superior, todo rodeado por una orla que simula el dentado de
los sellos postales. La composición, además de aludir a la conmemoración, simboliza las
dos disciplinas a las que se dedica el Centro: la filatelia, a través de la orla dentada, y la
numismática, a través del castillo, ícono principal de las monedas de Córdoba, a la vez que
resalta la pertenencia a esta provincia. La inspiración partió de los miembros de la
Comisión Directiva, y el diseño final fue obra de la Lic. Lucía Demarchi. Las medallas
tienen un diámetro de 40 mm. y un peso de 28 gr., y se acuñaron en cobre con dos
terminaciones: plata vieja y bronce antiguo. Las medallas, con un precio de $60 por unidad
o $100 el par, se encuentran a disposición de los interesados, quienes pueden dirigirse a
cfynsfco@yahoo.com.ar
En los próximos días, se publicará el número 11 de “El Reverso”, una edición
extraordinaria de 30 páginas dedicada íntegramente a repasar las tres décadas de vida del



Centro. Los interesados pueden solicitarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar, o encontrarlo en
www.centrosanfrancisco.org.ar y http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm
El próximo día sábado 24 de septiembre, los socios del Centro darán una charla sobre
“Introducción al coleccionismo de monedas, billetes y sellos postales” en la localidad de
Freyre, vecina a San Francisco. La iniciativa partió de un grupo de socios de la institución,
vecinos de la mencionada localidad, que realizaron las gestiones con la municipalidad
local. Se espera contar con un nutrido grupo de aficionados a ambas disciplinas.

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






Invitan a participar de la Gran Subasta Postal N° 40, que se desarrollará el próximo
domingo 25 de septiembre, 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 53 años, en forma ininterrumpida. única Institución en el país con este logro. Si aun
no recibió el catálogo, solicítelo, y con gusto se lo enviarán.
La CD del INH se ha propuesto para el presente año, la continuidad de la obra San
Nicolás de los Arroyos en la Medalla, en su Tomo II, desde 1972 a la fecha; de este modo
quedará cumplida la tan anhelada catalogación de las piezas medallísticas de unos de los
partidos de Argentina con mayores cantidades de piezas acuñadas.
El INH y la Escuela Normal Rafael Obligado están realizando la acuñación de una medalla
conmemorativa por el 200º aniversario del nacimiento de Domingo F. Sarmiento.

7.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario institucional, informa que:






Les es muy doloroso escribir estas letras, ya que deben comunicar la lamentable noticia
del fallecimiento inesperado del Amigo y Socio, Ing. Miguel Ángel Sessa, el cual entró a la
gloria del Señor el domingo pasado. Miguel ocupó la vicepresidencia de la institución y
desde su ingreso a CEFICO, siempre mantuvo una participación activa y una
desinteresada colaboración; extrañarán mucho su compañía de todas las reuniones.
Envían su profundo pesar a su Sra. esposa, hijos y demás deudos, y ruegan una oración
en su nombre.
A todos los que se reúnen en el centro, les recuerdan que cuentan actualmente con dos
computadoras, las cuales pueden ser utilizadas para:
• Investigación de diversas literaturas, videos, información, etc. con la que cuenta
su biblioteca digital.
• Controlar sus mancolistas digitales.
• Digitalizar sus piezas (fotografiar piezas para su estudio.)
Se ha incluido en este mes nuevo material de biblioteca para el uso de los socios. Pueden
ver todos los libros que se han incluido en la misma este año, en el siguiente link:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1274223944646.2035825.1501369059&l=43c0
8b84a2&type=1

8.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades:
El contador Arturo Villagra, tesorero de la entidad, nos informa que para fines del mes de
setiembre del corriente, el Instituto emitirá una medalla en conmemoración del Bicentenario del
Nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento: su módulo es 60 mm., obra del escultor Julio Vanzo,
será de bronce y la cantidad a acuñarse es de 20 ejemplares. La suscripción deberá hacerse por
anticipado y su precio es de ciento ochenta pesos ($ 180,-).

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





"Infocultura", setiembre 2011, 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
“El Correo de las Canteras”, Nº 31 de agosto 2011, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"Boletín Numismático", Nº 90, 1er. semestre de 2011, editado por la Fundación
Numismáticos Colombianos. La dirección es Apartado Aéreo 80660, Bogotá, DC,
Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com página web www.numiscol.org
Boletín del Centro Numismático de Tucumán, Nº 12, julio 2011. La dirección es
Crisóstomo
Alvarez
1390,
T4000CIB
San
Miguel
de
Tucumán;
email: numisma@gmail.com o gapo@tucbbs.com.ar

10.- Comerciales:
Eduardo Colantonio ha rediseñado hace unos meses su página web www.monedasbilletes.com ,
con lo cual facilita a los coleccionistas la información del material disponible en venta. En la misma
ha podido apreciarse la subasta de billetes argentinos cerrada el 28 de agosto ppdo., estando
vigente la de monedas y fichas que cierra mañana 4 de setiembre.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

