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2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo
Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de
Montevideo
Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando
sean de su interés.

1.- XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Estimados amigos, ya se acerca la fecha de "La Fiesta Mayor de la Numismática
Argentina" y el Centro Filatélico y Numismático de Concordia está ultimando los detalles
finales del evento. Los días 16 y 17 nos encontraremos en la ciudad de Concordia y los
organizadores, desde ya, nos desean que pasemos unas hermosas jornadas, para lo cual
han trabajado mucho.
Programa Tentativo:
Las Jornadas se realizarán en el "Centro Cívico" ubicado en las calles
Carlos Pellegrini y Bartolomé Mitre.

Sábado 16 de agosto de 2014.
9:00 - Recepción y acreditación.
10:00 - Habilitación de mesas de comerciantes en planta baja.
11:00 - Acto de apertura de las jornadas en 4° Piso.
Himno Nacional.
Palabras de bienvenida del Presidente del CEFYNCON.
Palabras de apertura del Presidente de la FENyMA.
12:00 – Conferencia inaugural.
12:45 – Vino de honor.
14:30 – Paseo para acompañantes y exhibición de los lotes a subastar.
15:00 – Primera sesión de presentación de trabajos.
17:30 - Coffee break.
18:00 – Dispersión de material numismático.
21:00 – Noche libre
Domingo 17 de agosto de 2014.
9:30 - Segunda sesión de presentación de trabajos.
12:30 – Almuerzo libre
15:00 – Asamblea de delegados de la FENyMA.
16:00 - Tercera sesión de presentación de trabajos.
19:00 – Cierre de la convención de profesionales
21:00 – Cena de clausura. (En el "Centro Español", ubicado en calle San
Luis 580).
Entrega de medallas y diplomas.
Palabras de clausura del Presidente de la FENyMA.
Palabras de despedida del Presidente del CEFYNCON
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos comunica que el Centro Filatélico y
Numismático Concordia (CEFYNCON), está afinando detalles para que estas XXXIV
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, a realizarse el 16 y 17 de Agosto, en
Concordia - Entre Rios, sean inolvidables para todos aquellos que los visiten.
Nos informan que debido al apoyo recibido por instituciones y comercios de la ciudad, más
la gran cantidad de inscripciones recibidas, les permite mantener el valor original de la
inscripción.
Para aquellos que aun no se han inscripto y piensan participar, solicitan manden la “planilla
de inscripción” a la mayor brevedad posible para una mejor atención y menor pérdida de
tiempo al momento de acreditarse.
También nos comentan, que por razones organizativas, los trabajos a exponer serán
aceptados hasta el 5 de agosto, inclusive y sin excepción.
Desde este link podrán descargar el "Reglamento para la presentación de trabajos":
http://cefyncon.com.ar/planilla-inscripcion-xxxiv-jornadas-nacionales-de-numismatica-ymedallistica/
Ante cualquier duda pueden dirigirse al correo electrónico cefyncon@hotmail.com o visitar
la página web www.cefyncon.com.ar donde encontrarán información del evento.

¡¡¡Nos vemos en Concordial!!!
2.- Centro Numismático Buenos Aires:




Ya se encuentra a disposición de los socios el Nº 61 de "El Telégrafo del Centro".
El mismo puede retirarse sin cargo en la sede del Centro o leerse desde su web
www.cnba.org.ar/images/telegrafos/telegrafo61.pdf
La página del C.N.B.A. recibió durante el mes de junio 2713 visitantes distintos.
El sábado 19 de julio se realizó la tradicional reunión "La Gráfila" donde el
presidente saliente, Cdor. Arturo Villagra, hizo la presentación formal de los








integrantes de la nueva Comisión Directiva, elegida en la última asamblea ordinaria
del 7 de junio. Posteriormente el Ing. Fernando Iuliano hizo entrega de una medalla
al señor Robert Bauman, asociado residente en los Estados Unidos, quien tuvo la
gentileza de visitar el C.N.B.A. junto a su señora esposa. Para cerrar la reunión se
realizó una mesa debate que comenzó con el tema “Estados de conservación de
piezas de colección” y continuó con interesantes preguntas de los concurrentes. La
misma estuvo a cargo del Lic. Miguel Morucci y el Ing. Fernando Iuliano.
En línea con las mejoras edilicias de la institución, se concretó la compra e
instalación del segundo equipo de aire acondicionado en la sala de reuniones.
Nos informan que un nutrido grupo de socios, entre los que se hallan varios
miembros de la Comisión Directiva, ya se ha inscripto para participar de las XXXIV
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse en la ciudad de
Concordia.
Se anuncia para el próximo 30 de agosto a las 14 horas una dispersión de material
numismático, la cual cuenta con la particularidad de tener entre sus lotes un
apartado dedicado a la ex colección César Córdova, primera parte. Los lotes se
exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los
jueves 14, 21 y 28 de este mes entre las 18.00 y 20.00 horas, Quienes deseen
ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado) o email hasta el día jueves 28 de agosto 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. E-mail: cenuba@yahoo.com
La Subcomisión de Cultura y Eventos se encuentra trabajando en la organización
del Encuentro de Buenos Aires 2014, a llevarse a cabo los días 14 y 15 de
noviembre
en
el
Museo
Banco
Provincia.
En
el
link
www.cnba.org.ar/encuentro.html puede verse lo relacionado a dicho evento y
también se puede completar el formulario de pre-inscripción para recibir las
novedades en lo concerniente a la organización del mismo.

3.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Su presidente, Ricardo A. Hansen, nos informa que:








Continúan con la catalogación de las piezas en el Museo Histórico Fuerte
Independencia de Tandil. En esta etapa se están clasificando monedas
mundiales.
Comenzaron la diagramación y preparación de la edición Nro. 50 de “El Correo de
las Canteras”, que estará siendo lanzada a fin de mes.
Están preparando el viaje para las jornadas venideras a las que seguramente
concurrirán con un número importante de participantes.
Recordaron a su querido socio fundador Rodolfo J. Franci, al cumplirse un año de
su desaparición física.
Informan que dos de sus socios hicieron el lanzamiento de un DVD con la
digitalización total del Registro Oficial de Marcas de ganado mayor de la Pcia. de
Buenos Aires a 1899. Además del mencionado contenido, incluyen en dicho DVD,
mapas, artículos y publicidades de la época. El costo es de $ 350.- y se entrega
con carpeta e impresión de un partido a elección. Las consultas y encargo se
realizan al siguiente mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar
Sus boletines electrónicos ya figuran en la página web del vecino país de Uruguay
http://www.monedasuruguay.com como así también en la página digital española
http://www.numismaticodigital.com/seccion/37/Biblioteca/

4.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Adrián Romero y Sergio Potes, vicepresidente y tesorero de la entidad, respectivamente,
nos recuerdan que el 10 de agosto se realizará en su sede, la segunda dispersión del
corriente año, con 498 lotes muy interesantes y muy variados. La dirección electrónica es
cnelpatacon@yahoo.com.ar y recibirán ofertas por esa vía hasta la hora 9,00 del citado
día.
5.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Edgardo Valdemarín nos expresa que:














Se realizó el día 21 de junio, la primera dispersión numismática del año, dejando
un saldo altamente positivo a las expectativas que tenía la Comisión Directiva.
En estos días se envió vía mail, su boletín electrónico El Reverso Nº 28.
Recuerdan además que todos los boletines los pueden ver y descargar desde su
sitio
web http://www.centrosanfrancisco.org.ar/ y
del
sitio
http://www.numismaticodigital.com/.
Se encuentra en impresión la revista institucional Nº 54, la que se pondrá en
circulación a la brevedad, recordando los responsables de la edición que los
interesados en continuar recibiendo esta publicación institucional deberán
actualizar (por cualquier medio) la dirección postal de envío. Para los que no
cumplan este requisito, se interrumpirá el envío a partir del próximo número.
Ya se encuentra inscripta una delegación de ocho personas (siete congresistas y
un acompañante), para asistir a las "XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática
y Medallística" que se realizarán el 16 y 17 de agosto próximos en la ciudad
entrerriana de Concordia.
Se concretó la elección del "isologotipo" que identificará la celebración del
centenario del diario local "La Voz" de San Justo, debiéndose mencionar que hubo
treinta y un (31) trabajos que concursaron con veintitrés (23) participantes.
Es oportuno destacar que el Centro tuvo activa participación en esta cuestión,
pues fue el que hizo llegar la propuesta e idea a las autoridades del diario
referido. Cabe recordar que el diseño ganador servirá de modelo para la acuñación
de una medalla conmemorativa que se encargará próximamente.
La noticia más importante: se designó al señor Jorge Madonna para integrar la
Academia Argentina de Numismática y Medallística, lo que llena de orgullo a los
que componen la C.D. y los socios, ya que será la primera vez que un miembro de
esa institución tenga el honor de integrar la mencionada Academia.
Recuerde visitar el sitio web www.centrosanfrancisco.org.ar .

6.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente,
nos comunican:
·

·

En relación a los trámites iniciados para la visita del Museo Histórico y Numismático del
Banco Central de la República Argentina “Dr. José E. Uriburu (h)”, que no se pudo
concretar hasta la fecha, las gestiones pasaron por Gobernación y siguieron por el
Ministerio de Educación.
Ante los reiterados correos electrónicos y comentarios relacionados con la falsificación
de billetes de $100.- de la Sra. Eva Perón, Serie A, y tratando de lograr una mayor difusión
sobre las características de este ejemplar conmemorativo, han recibido desde el BCRA
una buena cantidad de folletos explicativos que entregaron, para su distribución, en el
salón de ventas del Correo Argentino – Correo Oficial y en la Gerencia de Sucursales del
Bco. Santiago del Estero.

·

·

·

·

·
·

·

Luego del acto de las bodas de plata del Rotary de Fernández y de la imposición del
matasellos alegórico y charlas mantenidas con autoridades del Honorable Concejo
Deliberante, recibieron la invitación para participar de los festejos del cumpleaños de dicha
ciudad. A cargo de la muestra estuvieron los socios Rubén Juárez, Maximiliano Goiburu,
Mario Escobar y Sebastián Scaglione, durante los días 23 y 24 de julio.
El martes 8 de julio ppdo. en horas de la noche, se reunieron con las autoridades del
Santiago Lawn Tennis Club para generar las acciones que permitan lograr con éxito
diferentes productos filatélicos relacionados al 100° Aniversario a conmemorarse en el
próximo año.
El Presidente Varone y el socio neuquino Guillermo Burlando emprendieron un viaje
desde el 14 al 27 de julio, que los llevó por Ushuaia, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y
Neuquén, en cuyo transcurso se reunieron con Hugo Oscar Dalmas del Centro Filatélico y
Numismático Ushuaia, Oscar Tomás de la Asociación Filatélica y Numismática de Río
Grande, Higinio Cambra del Centro Filatélico y Numismático Patagónico, Laureano Cuccioli
Presidente del Círculo Filatélico y Numismático de Neuquén y el socio Juan Pablo Muñoz,
con quienes pasaron unos muy buenos momentos. La compañía fue muy agradable, así
como el clima y las delicateses consumidas.
El día martes 15 de julio, en horas de la noche, se acercaron al hotel donde se reúnen
los miembros del Rotary Club de Ushuaia para hacerles entrega de recuerdos y del sobre
con el matasello por las Bodas de Plata del Rotary de Fernández. Acompañaron la reunión
de ese día, comentaron la actividad santiagueña, recibieron certificados por la visita y
obsequios destinados a sus pares de Fernández, por parte de su Presidente Jorge Pedro
Milstain y Secretaria Florencia Méndez.
Para el sábado 19 de julio, y por día del amigo, se reunieron las Flias. Lemme, Lassalle
y Prinz en la residencia particular del primero, con una cena a la canasta.
Con sumo agrado, informan sobre las gestiones realizadas ante Filatelia Correo Central,
por un matasello alegórico al Turismo Nacional: Clases 2 y 3 ya está disponible. El mismo
será impuesto en Termas de Río Hondo durante los días 01, 02 y 03 de agosto. Se están
confeccionando sobres acordes.
Continúan con la limpieza y ordenamiento de la gran cantidad de libros existentes en el
Círculo, con la esperanza de que puedan ser consultados prontamente.
7.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, nos transmitió el siguiente mensaje:







El próximo 30 de agosto de 2014, se realizará en sede CEFICO, reunión de
Asamblea, por lo cual recuerdan a todos los socios que están invitados a participar
de la misma.
No olvidar que se están realizando eventos de Filatelia y Numismática en adhesión
al aniversario de CEFICO; el próximo evento se realizará en conjunto con la
Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNC, entre el 25 y 29 de agosto habrá una Exhibición de Filatelia, denominada
"Protagonistas del Siglo XIX-XX".
El Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO) tiene el agrado de
celebrar el Año de su Nonagésimo Aniversario, y realizarán el festejo el sábado 4
de octubre de 2014, con un gran evento de jornada, con mesa de canjes, mesas
de comerciantes, conferencias filatélicas y numismáticas, exposiciones de
colecciones filatélicas y numismáticas, dispersión, presentación de medalla, etc.
Para mayor información, pueden inscribirse en su agenda de contactos,
enviándoles un mail con los siguientes datos: Nombre completo, mail, tipo de
colección, país/provincia/localidad, y/o seguirlos por su página de Facebook.

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





El presidente de la institución, Sergio Tonarelli, participará en la ciudad de
Concordia de las próximas Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en
carácter de delegado.
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz incorporó una notebook a su
capital, conseguida gracias a una donación del tesorero Ariel de Nicola. La misma
está a disposición de todos los socios y tiene incluidos los últimos catálogos de
billetes y monedas a nivel nacional e internacional.
Socios de la entidad participaron de la última subasta organizada por el Centro
Numismático de Córdoba.

9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
José Gómez, responsable de Prensa y Difusión, nos informa que:


El pasado sábado 5 de julio se celebró en las instalaciones del club una jornada
completa destinada a conmemorar el 39º aniversario de CEFINI. Dentro del programa
organizado se realizó una charla-taller a cargo del socio Sr. Javier Morilla, referente al
tema "Los diferentes papeles en la emisión San Martín con punto (1923)", que fue
llevada a cabo de modo muy didáctico e interesante y colmó las expectativas de los
presentes. También se comenzó a entregar los nuevos carnet de socio, y para
finalizar la jornada se cerró con una cena donde se disfrutó de un entretenido
momento con sorteos y en agradable compañía.

Se encuentra en distribución el ejemplar Nº 119 de la revista, editado en el mes de
junio.

Ya está abierta a subasta la nueva dispersión a realizarse el 30 de agosto. Son 3500
lotes de Numismática y Filatelia con la modalidad bajo sobre y en sala, con la
novedad de que se subastarán en sala sólo los lotes que sean de interés de los
coleccionistas presentes en la sala hasta una hora antes de la dispersión. Si tiene
interés en participar y aún no recibió el catálogo, por favor solicítelo a
cefini2011@yahoo.com.ar y se lo enviarán por mail.

Actividades Programadas:
o
Charlas Numismáticas programadas: En fecha próxima a confirmar se
realizarán las siguientes charlas numismáticas.
1) Billetes Argentinos, de 1992 a la fecha.
2) Limpieza de monedas.
o Congreso Argentino de Filatelia (CAF):
En fecha recientemente aprobada en la reunión de FAEF, se realizará el 9 de
noviembre el próximo CAF en las instalaciones del CEFINI. El temario
principal será "Las Comunicaciones entre Entidades Filatélicas" y "Sellos de
uso fiscal". Dentro de la jornada que aún se está organizando, habrá mesa de
comerciantes y jornada de canje, y se llevará a cabo la presentación del
nuevo libro "Sellos fiscales", escrito por el Sr. Miguel Ravignani y editado por
CEFINI como el Nº 5 de la Biblioteca de Investigación CEFINI.
 Se está distribuyendo el nuevo carnet de la institución a todos los socios. Si aún no lo
tiene, por favor consulte por el suyo por teléfono o por mail y retírelo personalmente.
 Mejoras edilicias: Para mayor seguridad, se instaló la puerta de la secretaría en el piso
superior.

Visitando la página web pueden consultar toda la actualidad del club. Web /
Faceboock: www.cefini.com.ar; E-mail: cefini2001@yahoo.com.ar

10.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Alfredo Ale, presidente de la Asociación, nos comenta que han confirmado
lamentablemente el deceso de Miguel Alonso a la edad de 88 años. Miguel Ángel Alonso
había nacido en Jujuy el 17 de diciembre de 1925. Apasionado por el mar, desde muy
joven ingresó a la Marina Mercante Argentina, trabajando en ella hasta su jubilación; esto
le permitió viajar por todo el mundo (eran muy sabrosas sus anécdotas al respecto) y
despertó tiempo después su pasión por el coleccionismo de monedas y billetes mundiales
primero, para especializarse finalmente en el papel moneda y la moneda metálica
argentina. Fue fundador de la Asociación Numismática y Medallística de La Plata y socio
del Centro Numismático Buenos Aires, entidades que contaron con varios trabajos de su
autoría. A fines de 2013 y por motivos personales, se había mudado al interior de la
provincia de Buenos Aires con uno de sus hijos, llegando la noticia de su deceso
recientemente. Su partida es un duro golpe para la comunidad numismática argentina y
para la de esa Asociación en particular. Siempre lo recordaremos como una persona jovial,
honrada y recta, presta a brindar su amistad y colaboración desinteresada para cualquier
tipo de proyecto.
11.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:
Higinio Cambra nos hace saber que el martes 22 de julio ppdo. estuvieron por Comodoro
los numismáticos y amigos Ricardo Varone de Santiago del Estero y Guillermo Burlando de
Neuquén. Fueron a visitar los lavaderos de oro de Tierra del Fuego y a su regreso por vía
terrestre, visitaron esa ciudad. Los llevó a recorrer los lugares característicos de Comodoro
Rivadavia, previo almuerzo con mariscos y vista al mar, cafecitos, un poco de geología,
juntar fósiles y sobre todo charlar sobre numismática. Algunos regalitos consistentes en
dulces de frutos del bosque chubutense y regreso. Siguieron viaje en colectivo, se cree que
muy contentos y satisfechos por lo experimentado y vivido en la Patagonia.
12.- Nuevo libro:
“La Casa de Moneda de Potosí durante las Guerras de la Independencia”, (de las
emisiones patrias de 1813 y 1815 al regreso de los emigrados en 1825), por Arnaldo
Cunietti-Ferrando, Buenos Aires, 2014. Edición de la Academia Nacional de la Historia.
Publicación de 144 páginas profusamente ilustradas. Correspondencia con el autor:
acf1490@yahoo.com.ar
13.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:






"El Telégrafo del Centro" Nº 61, abril 2014, publicado por el Centro Numismático
Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com ó cnba@bigfoot.com
“Boletín electrónico mensual de novedades”, del Centro Numismático Buenos
Aires, número 11, julio 2014. E-mail: cenuba@yahoo.com
“El Reverso” N° 28, abril 2014, publicación electrónica del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco, Editor responsable Luciano Pezzano. La dirección
es Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco, provincia
de Córdoba y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los
Arroyos, número 208, 2do. semestre de 2013, dirigido por el Ing. Teobaldo
Catena. La dirección postal es De la Nación 124, 2900 San Nicolás, provincia de
Buenos Aires, e-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar Página web:
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm




Boletín Newsletter de Numismático digital, N° 1, julio de 2014, publicación
electrónica española del sitio www.numismaticodigital.com Director: José María
Martínez Gallego.
"The Numismatist", N° 64 , vol. 127, junio 2014, editado por la American
Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue, Colorado Springs, CO
80903-3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó
magazine@money.org

14.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:
En las sesiones de los meses de mayo y julio ppdo. respectivamente, fueron designados
miembros correspondientes de la institución, el contador Darío Sánchez Abrego, de la
ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, y el señor Jorge Madonna de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba.
15.- Fe de erratas:
En el Electrum N° 173, del mes pasado, en el punto 1 (“Nuevas emisiones argentinas”) y
por error en el cuadro sinóptico, fue consignada la cifra $25 en lugar de $5, como valor
facial de la moneda conmemorativa del mundial de fútbol Brasil 2014. Cabe aclarar que en
el texto pertinente, en cambio, figura expresado el valor correcto de $ 5.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

