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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.- Actividades de la Federación:



El presidente asistió a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del
Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, el pasado 16 de setiembre.
Con motivo de celebrar el 90° aniversario de su fundación, el Centro Filatélico y
Numismático Córdoba organizó una Jornada Aniversario el pasado sábado 4 del corriente,
en la que estuvieron presentes el presidente Carlos Mayer y el coordinador de la Región

Centro Noroeste: Héctor R. Barazzotto. El señor Mayer hizo entrega a la entidad,
presidida por Roberto Cappelletti, de un diploma y una medalla dorada alusiva al
aniversario de la institución con el logo de FENyMA.
2.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su presidenta, Mabel Petito Ros, nos informa que el Centro Numismático de Venado Tuerto
organiza en el día de hoy, la 8ª Jornada Numismática, en conmemoración de su 8º Aniversario con
el siguiente programa: a las 17:30 hs., en el Museo Regional y Archivo Histórico "Cayetano Silva"
se llevarán a cabo las disertaciones del Lic. Federico de Ansó, en representación de FENyMA
abordando los temas: "El Patacón: su historia" y "Numismática de las Islas Malvinas”. A

continuación la Presidenta del CNVT, Prof. Mabel Ros, expondrá el trabajo de su investigación
"Las mujeres en los billetes y monedas circulantes del continente americano". Se podrá apreciar
una exposición de billetes y monedas alusivos a los temas que se expondrán. Esta Jornada
Numismática está organizada con la colaboración de la Municipalidad de Venado Tuerto. Finalizará
el encuentro con una cena de camaradería.

3.- Centro Numismático Buenos Aires:















El sitio web del C.N.B.A. recibió durante los meses de agosto y septiembre, 2044 y 1922
visitantes distintos, respectivamente.
La Subcomisión de Cultura y Eventos informa que el sábado 20 de septiembre a las 14.00
horas, se llevó a cabo una reunión para la última "Gráfila" del año. A las 17.00 horas
disertó el Lic. Nicolás Ciarlo acerca de: “Arqueología, naufragios y numismática moderna:
Problemáticas actuales y contribuciones de las investigaciones interdisciplinarias”.
Se anuncia para hoy, sábado 11 de octubre de 14.00 a 18.00 horas, una Jornada de Canje
de Material Numismático abierta a toda la comunidad. La idea es juntarse para charlar de
numismática, mostrar las colecciones, realizar intercambios y pasar un buen momento. La
participación es sin ningún costo. Sólo se ruega confirmar asistencia por mail a:
cenuba@yahoo.com.
Nos informan que un nutrido grupo de socios, entre los que se encuentran varios miembros
de la Comisión Directiva, participará de la Jornada Uruguaya de Numismática 2014 a
realizarse el próximo 18 de octubre, siendo organizada la misma por el Instituto Uruguayo
de Numismática.
El sábado 1º de noviembre se realizará la última dispersión del año, que contará con la
particularidad de tener entre sus lotes un apartado dedicado a la ex colección César
Córdova, segunda parte. Próximamente se distribuirá, por los canales habituales, el detalle
de los lotes y también podrán descargarlo del sitio del C.N.B.A.
Continúa disponible el formulario de preinscripción al Encuentro de Buenos Aires 2014, a
llevarse a cabo los días 14 y 15 de noviembre en el Museo Banco Provincia. A la fecha ya
hay más de un centenar de personas que aseguraron su asistencia y que reciben
semanalmente las novedades por parte de los organizadores. Están confirmadas las
presencias del Banco Central y de Casa de Moneda. También nos comentan que habrá
importantes conferencias con destacados disertantes de Argentina, Bolivia, Guatemala y
México. Y que para esta quinta edición, están preparando una muy bonita medalla de 60
mm de módulo en cobre antiguo. Invitan a ver toda la información actualizada en el
siguiente link: www.cnba.org.ar/encuentro.html.
El 5 de setiembre, se realizó en la sede del Banco Provincia la inauguración de una
muestra fotográfica de la agencia noticiosa española “EFE” en su 75° aniversario, titulada
“75 años en fotos”. Invitados por los anfitriones, asistieron al acto varios miembros de la
Comisión Directiva del C.N.B.A., encabezados por el presidente Andrés D’Annunzio.
Se continúa con las mejoras edilicias. Sobre este tema, se agradece especialmente la
colaboración brindada por los socios Marcelo Castelucci, Juan Majoros, Sebastián
Panozzo y Osvaldo Valderrey, quienes están llevando a cabo tareas de mantenimiento en
la sede del Centro. También se hace mención de la donación, por parte del asociado
Fernando Aleman, de un microscopio digital con salida USB, el cual pasa a formar parte
del futuro laboratorio de expertización.

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





Están finalizando la edición Nro. 51 de su Correo Electrónico que será enviado a la
brevedad.
Realizaron recientemente la primera reunión de Octubre donde se trataron distintos temas
y proyectos.
Recuerdan que todos 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/
Culminaron la catalogación de su biblioteca donada por Rodolfo Franci.

5.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, nos transmitió el siguiente mensaje:
El Centro Filatélico y Numismático Córdoba (CEFICO) festejó su nonagésimo aniversario con la
realización de una jornada el 4 de octubre de 2014, de la cual están muy orgullosos y felices de la
gran participación de socios y amigos, donde cabe destacar que a pesar del clima adverso que se
presentó (diluvio), y la falta de transporte público, que impidió la llegada de muchos colegas y
amigos del centro, el mismo se realizó con gran caudal de participantes y en un ambiente de
camaradería.
El acontecimiento contó con la presencia de la Federación de Entidades Numismáticas y
Medallísticas Argentinas (FENyMA), la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF),
representantes del Correo Argentino y Banco de Córdoba; además con la presencia de presidentes
y representantes de importantes instituciones, entre ellos: Centro Numismático de la Ciudad de
Córdoba, Centro Filatélico Mediterraneo (CEFIMED), Centro Filatélico y Numismático de Alta
Gracia (CEFYNAG), Centro Filatélico y Numismático Villa María, Centro Filatélico y Numismático
de San Francisco (CFYNSFCO), Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz (CFYNVCP),
Centro Filatélico y Numismático Jesús María (CEFIJEMA), Centro Numismático de Buenos Aires
(CNBA), Comunidad Numismática Virtual (CONUVI); Amigos del Coleccionismo y Modelismo
Estático y Ferromodelismo (ACME). Cabe destacar participantes llegados desde Tucumán,
Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis, La Rioja y Buenos Aires, entre otros.
El evento contó con discurso de apertura por el presidente de CEFICO Roberto Cappelletti; acto de
matasellado por representante Correo Argentino y presentación de medalla conmemorativa;
vitrinas con exposición de colecciones de filatelia, numismática y medallística; mesas de
comerciantes; charlas: Dr. Luciano Pezzano “El Escudo de Córdoba en la Numismática y la
Filatelia”; Héctor Barazzotto “Amonedación de Córdoba, su importancia”; Eliseo Otero (FAEF)
“Estado actual de la Filatelia”. y Carlos Mayer (FENyMA) “Monedas inglesas, algunas
particularidades”; almuerzo de camaradería; dispersión filatélica y numismática; coffee break;
clausura de actividades, entrega de diplomas y reconocimientos a socios y colaboradores por su
excepcional actuación y contribución al evento e institución: brindis con buffet libre y torta de
aniversario.
Este es un breve resumen de las actividades que se llevaron a cabo desde las 7:30 hs., siendo que
su programación de comienzo era a las 9 hs. y culminando a las 23:30 hs. con gran festejo y
alegría; fue un reencuentro para repetir y con grandes esperanzas de continuar de igual forma o
mejor.

6.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Edgardo Valdemarín nos expresa que:





En próximos días se despachará la revista institucional Nº 54, que ya se encuentra en la
imprenta y contiene trabajos de investigación y comentarios sobre filatelia y numismática.
Está previsto que en los próximos días se pondrá a disposición por mail, el catálogo de
la segunda dispersión de material numismático del 2014, que tendrá lugar a fines del mes
de octubre. Los interesados en recibir el mismo, contactarse a la siguiente dirección de
mail: cfynsfco@yahoo.com.ar
El pasado fin de semana, siete integrantes del Centro participaron en la ciudad de Córdoba
para acompañar a los amigos del CEFICO en la celebración de su 90º aniversario: en
dicha oportunidad el prestigioso socio de nuestra institución Luciano Pezzano brindó una
conferencia.

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





A partir de una invitación del Centro Español de Villa Carlos Paz, el Centro Filatélico y
Numismático Villa Carlos Paz inauguró en la noche del lunes 6 de octubre una muestra de
monedas, billetes, estampillas y tarjetas postales de España en las instalaciones del Salón
de Convenciones del Complejo Melos. La muestra se distribuye en doce vitrinas diferentes,
donde pueden apreciarse monedas y billetes de los siglos XIX y XX, estampillas del siglo
XX y tarjetas postales de las principales ciudades españolas. Este evento se desarrolla en
el marco del mes de la Hispanidad. Al acto inaugural asistieron autoridades municipales,
directivos de instituciones intermedias y de los centros organizadores, así como también
medios de prensa de la ciudad.
Socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participaron de la última
jornada de actividades de la Exposición Nacional de Filatelia Expo Vi Ma 2014, que se
concretó en Villa María entre el 23 y 27 de setiembre.
También una delegación del Centro acompañó el último sábado 4 de octubre a los amigos
del Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO), que festejaron los 90 años de
la fundación de esa entidad.

8.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos comunica que:






El Centro Filatélico y Numismático Concordia (CEFYNCON) se está preparando para
festejar sus 62 años de vida, este 19 de octubre.
Invitan a todos a visitar http://cefyncon.com.ar/xxxiv-jornadas-nacionales-de-numismaticay-medallistica-concordia-2014/ para ver fotos de las jornadas, algunas tomadas por ellos y
otras cedidas gentilmente por quienes participaron de dicho evento. También hay muchas
fotos disponibles en Facebook: https://www.facebook.com/pages/Centro-Filatelico-yNumismatico-Concordia-Cefyncon/101587816567949?ref=hl
Les recuerdan que pueden adquirir la medalla de las jornadas, que tiene un valor de $ 200,
y para aquellos que no la conocen pueden ingresar al link: http://cefyncon.com.ar/medallaconmemorativa-de-las-xxxiv-jornadas-en-adhesion-a-los-200-anos-de-entre-rios/
Aprovechan la oportunidad para saludar a los colegas del Centro Filatélico y Numismático
Villa Carlos Paz porque su Centro ha cumplido 51 años el 15 de septiembre y al Centro
Filatélico y Numismático Jesús María que cumplió 29 años el 4 de octubre. También al
Centro Filatélico y Numismático Córdoba, que el 4 de octubre realizó una excelente
jornada en el marco de los festejos de sus 90 años de vida, y a la Asociación Numismática
y Medallística de La Plata, que el 13 de octubre cumplirá 25 años de existencia.

9.- Centro Numismático de Santa Fe:
Osmar Fraga, secretario del centro comenta que:




Realizaron una muestra numismática junto a la Vice-gobernación de la provincia de Santa
Fe, desarrollada el día 24 de septiembre de 2014 en el Hall del Palacio Legislativo de la
provincia de Santa Fe, en el marco del Centenario de la Inauguración del histórico edificio
ubicado en Gral. López 3055 de esa ciudad. El acto contó con la presencia de varias
autoridades, a saber:
Vice-Gobernador y Presidente de la Cámara de Senadores Dr. Jorge Antonio Henn.
Diputados y Senadores Nacionales y Provinciales.
S.E. Casa de Moneda – Prof. Nora E. Matassi.
Museo del Banco Central “Dr. José E. Uriburu (h)”.
Director de Museos de la Provincia de Santa Fe – Sr. Roberto Magnin.
Museo Histórico Provincial “ Brig. Gral. Estanislao López”.
Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodriguez”.
Presidente del Centro Numismático Santa Fe – Ing. Ernesto Messina.
Asociados al Centro Numismático Santa Fe y público en general.
La apertura de este evento estuvo a cargo del presidente del Centro Numismático Santa Fe
– Ing. Ernesto Messina, destacando la importancia de la numismática y de la historia en la
sociedad y el trabajo que realiza dicho centro en divulgar esta disciplina, cerrando este acto
con las palabras del vice-Gobernador Dr. Jorge A. Henn, remarcando lo comentado
anteriormente y agradeciendo la labor de estos 10 años del Centro Numismático y la
presencia de todas las autoridades.
Se procedió luego al intercambio de obsequios entre todas las autoridades presentes,
culminando este emotivo acto con un cerrado aplauso generalizado.
La muestra consistió en monedas y billetes de la serie Moneda Nacional utilizados en ese
período – 1914 – exhibiéndose también publicidades y cartelería de época alusiva a la
imagen del “Progreso”, presente en los billetes mencionados y en el mensaje enviado al
pueblo por las autoridades de principios del siglo anterior.
También están participando activamente en la “Noche de los Museos 2014” organizado por
el “Programa Historia y Ciudad”, dependiente de la Sub-Secretaría de turismo de la Ciudad
de Santa Fe y por invitación de su encargada la Sra. Maria Eugenia Blancha. Este evento
se realizará el día sábado 8 de noviembre 2014 en el horario de 20 a 01 hs. Además de
monedas y billetes, se expondrán vales, medallas y fichas .

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




En cumplimiento de sus Estatutos, se convocó para el día 28 de septiembre próximo
pasado a la Asamblea Gral. Ordinaria; la misma fue prevista a la hora 10, en el Museo
Municipal “Santiago Chervo”, sito en Francia Nº 187 de esa ciudad, para la presentación de
Memoria y Balance del ejercicio que cerró el pasado 31 de julio, el cual fue aprobado.
Se resolvió en CD dar de baja en forma definitiva, por morosos, a los socios que adeuden
más de dos años; previamente se les otorgó la posibilidad de ponerse al día, y aun así
tampoco lo hicieron, a la vez que tampoco lo comunicaron, perjudicando a la Institución,
pues nunca se les cortó el envío del boletín impreso, como además la posibilidad de la
participación en las subastas. Así que ruegan a los socios que no se encuentren con su
cuota al día, tengan a bien actualizar su estado con Tesorería, a los efectos de permitirles
continuar brindando los servicios de envíos regulares del Boletín impreso, y organizar las
ya tradicionales Subastas Postales, para no verse forzados a tomar decisiones poco
felices. El valor de la cuota anual es de solo $ 200.





Quieren felicitar desde estas páginas a sus amigos y socios que han llegado al estatus de
Socio Vitalicio, quienes recibieron su correspondiente Diploma y Medalla. Ellos son:
Benjamín G. Garay y José O. Peruilh. Felicitaciones!!!!
Se está realizando el envío de su último número del Boletín Nº 209 a sus socios con su
cuota al día, y a las entidades colegas con las cuales realizan intercambio del orden
nacional e internacional.
Como meta de la gestión, se concluyó el Tomo 2º de la tan esperada obra medallística
“San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”. Ya han comenzado con su impresión; quienes
deseen un ejemplar, deberán encargarlo y abonarlo, pues se imprimirán ejemplares sólo
por pedido.

11.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos informa:

Del 23 al 27 de septiembre, cuatro colecciones participaron en la Exposición Nacional
de Filatelia “EXPO VI-MA” organizada por el Centro Filatélico y Numismático Villa
María; felicitan a los organizadores por la excelente calidad del evento.

El sábado 4 de octubre participaron en el evento por el 90° Aniversario de CEFICO, y
a pesar de las inclemencias del tiempo, se realizó con una masiva concurrencia ,
contando con la presencia de Eliseo Rubén Otero (Presidente de la FAEF) y de Carlos
Mayer (Presidente de FENyMA). La jornada estuvo centrada en charlas, mesas de
comerciantes, muestras filatélicas y numismáticas, almuerzo de camaradería,
dispersión social, y entrega de diplomas y medallas de reconocimiento. Felicitan a los
organizadores, que han trabajado arduamente en la preparación del mismo.

Agradecen profundamente al Sr. Emilio Paoletti por la donación de su libro “Monedas
Potosinas Macuquinas de Medio Real” para su biblioteca social.

El sábado 8 de noviembre realizarán la “Sexta Jornada Nacional de Canje – Alta
Gracia 2014” en “Solares Espacio Cultural”, calle España N° 60 (frente a la plaza
principal) de la localidad de Alta Gracia, desde las 09,00 hs. hasta las 18.00hs. A los
interesados en reservar mesa, ruegan comunicarse a cefynag@live.com o a
info@cefynag.com.ar a la brevedad posible; las mesas, como es costumbre, son sin
costo alguno.

Recuerdan a los interesados que se reúnen los días miércoles a partir de las 19 hs. En
“Sur Libros Café” en calle San Martín N°134 de su localidad.
12.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
José Gómez, responsable de Prensa y Difusión, nos informa de las últmas novedades sobre las
proximas actividades programadas:
 Sábado 18 de octubre, 15.30 hs. Charla-taller: "Limpieza y conservación de monedas y
medallas". Se invita todos los interesados en este tema a participar en la sede del club de
esta charla numismática a cargo del Sr. Fernando Iuliano.
 Sábado 1° de noviembre, 15 hs. Asamblea Anual Ordinaria: Se realizará en la fecha
prevista, cuya convocatoria y orden del día ya está en curso, y se invita a participar de la
misma a todos los socios. En la sede del club se encuentra a disposición del que lo solicite,
la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio cerrado al 30/06/2014.
 Sábado 8 de noviembre de 10 a 18 hs. Congreso Argentino de Filatelia (CAF): FAEFCEFINI. La Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) concedió la
organización de este importante evento al CEFINI. La jornada completa se desarrollará en
las instalaciones de su sede social. Como tema principal del Congreso se disertará sobre
"Las Comunicaciones entre Entidades Filatélicas", y como tema complementario se
hablará sobre "Filatelia fiscal" y se presentará el nuevo libro "Catálogo de material emitido
por la Caja Nacional de Ahorro Postal", escrito por el Sr. Miguel Ravignani y editado por
CEFINI como el nº5 de la Biblioteca de Investigación cefini. Están todos invitados a la
jornada que se completará con mesa de comerciantes y actividades de canje que
comenzará a las 10 hs. El programa y horarios se publicaráN en los próximos días.



Sábado 15 de noviembre 15.30 hs. Charla: "La luminiscencia en los sellos postales
argentinos". Los visitará el Sr. José Merlo para dar una charla filatélica donde expondrá las
cuestiones referentes a la Fluorescencia y Fosforescencia en los sellos postales
argentinos. Explicará por qué se encuentran estas sustancias en las impresiones postales
como así también su visualización a través de la lámpara UV. Invitan a que traigan sus
respectivas piezas para que evacuen sus inquietudes.
 Nueva Dispersión de Numismática y Filatelia: Ya se está organizando la última dispersión
del año, que se encuentra en estado de preparación. Se realizará el 29 de noviembre.
Visitando la página web pueden consultar toda la actualidad del club. Web / Facebook:
www.cefini.com.ar; E-mail: cefini2001@yahoo.com.ar

13.- Nuevo libro numismático:
“Monedas potosinas macuquinas de medio real” / “1574 - 1773”, por Emilio Paoletti. Buenos
Aires, 2014. Publicación de 264 páginas profusamente ilustradas. El libro consta de dos partes,
ambas con el mismo contenido: la primera en castellano y la segunda en versión de lengua
inglesa, traducido por Alan Lüdekin.
14.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:
 “Boletín electrónico mensual de novedades”, del Centro Numismático Buenos




Aires, número 13, setiembre 2014. E-mail: cenuba@yahoo.com
“El Reverso” Especial XXXIV Jornadas Nacionales, setiembre 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” N° 43, octubre 2014, del CEFICO, Centro Filatélico y Numismático Córdoba. Email: ceficocba@hotmail.com

15.- Instituto Uruguayo de Numismática:
El Instituto Uruguayo de Numismática tiene el agrado de invitarnos a la Jornada Uruguaya de
Numismática 2014, a realizarse el próximo 18 de octubre en el Centro de Convenciones de la Torre
de los Profesionales, en la calle Yaguarón 1407, Piso 4to.
Este año contarán con tres sesiones de conferencias de una hora, exposiciones competitivas, más
de 20 mesas de comerciantes nacionales y extranjeros y finalizarán con una cena de camaradería
en las instalaciones del Club de Pesca Ramírez.
Si deseamos obtener mayor información nos invitan a dirigirnos a la página institucional
www.iunuy.org donde podrán accederse a información actualizada y realizar consultas o a través
del Facebook institucional IUN UY Uruguay.
16.- La Numismática en la Filatelia:
El Correo Argentino comunica que el 14 de octubre próximo lanzará una hoja block en
conmemoración de las Primeras Monedas Patrias, bajo el título: “Numismática – Acuñación de las
Primeras Monedas Patrias”.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum, que será publicado el sábado 8
de noviembre.

