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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. Deseamos a todos nuestros lectores en general y en particular a todos los asociados a
la entidades miembros de nuestra Federación, un Feliz Día de la Numismática el próximo 13 de
abril, fecha en que se cumplirá el 202° aniversario de las Primeras Monedas Patrias.
Ese mismo día se cumplirá el 30° aniversario de nuestra Federación, otro motivo para festejar.
El presente boletín cubre el bimestre marzo y abril; el próximo número será publicado en mayo
venidero.
1.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2014 - 2015:
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido establecer la
séptima edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2014 - 2015, como
homenaje al gran estudioso y comerciante numismático que falleciera en plena juventud el 20 de
octubre de 2006. Sus conocimientos y estudios sobre las ciencias numismáticas y medallísticas
latinoamericanas junto con las series que reuniera, le dieron reconocimiento mundial. Su apoyo
permanente a las entidades numismáticas argentinas, ha sido en muchos casos fundamental para
el crecimiento y desarrollo de las mismas. Sirva este premio como humilde recordatorio y justo
reconocimiento a su distinguida trayectoria de vida.
Este premio será otorgado bianualmente al autor seleccionado por el concurso que se regirá por
las respectivas bases:
BASES DEL CONCURSO AÑO 2014 - 2015
1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, que sean socios de
entidades integrantes de FENyMA, con obras o artículos simples o en conjunto referentes a

numismática (comprendiendo en este término a monedas, fichas, papel moneda u otros medios de
pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina o
latinoamericana en general. Los trabajos deben ser presentados en castellano. Los ganadores de
premios anteriores no podrán volver a concursar.
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, a nombre de Carlos A. Mayer, Ecuador 1546 1°
B, (C1425EUJ) Ciudad de Buenos Aires, Argentina, hasta el 30 de junio de 2015, con la mención
“PARA EL PREMIO ALBERTO J. (COCO) DERMAN”. Las que se recibieran con posterioridad a
dicha fecha, no serán aceptadas.
3ª – Las obras deberán ser enviadas en dos copias impresas y dos CD-Rom con el archivo en
formato de word (tamaño A4, letra Times New Roman cuerpo 11, espaciado sencillo y dentro de
una caja de texto de 15 x 24 cm), y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en
formato jpg y en una resolucíon mínima de 600 dpi al tamaño que se va a reproducir. Todo este
material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo uno, aun cuando sean varios autores). Se
deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado únicamente con el seudónimo y que en su interior
contenga todos los datos personales del autor o autores. Los seudónimos podrán ser usados
solamente una vez, no podrán repetirse.
4ª – Todos los trabajos que se presenten a este Premio deben ser inéditos o editados como
máximo en los dos años previos al concurso, teniendo en consideración para este último caso, que
su interés justifique su nueva publicación, pero ya en forma de libro ( en este caso adjuntar una
nota aclaratoria). La extensión de los trabajos no deberá ser menor a treinta (30) carillas. Para
ser aceptada en el concurso, toda investigación debe contener las correspondientes ilustraciones.
5ª – El premio, por lo tanto, podrá ser asignado a una obra determinada o a un conjunto de
artículos que se considere conveniente publicar reunidos.
6ª – El Jurado tendrá como presidente nato al Presidente de FENyMA y sus demás integrantes
serán designados por el Consejo Directivo de dicha institución, estando en esta oportunidad
integrado por Emilio Paoletti, Roberto Bottero, Miguel Morucci y Rodolfo Bellomo. Entre las
atribuciones del mismo, está en primer lugar la de aceptar o rechazar los trabajos presentados
antes de ser juzgados. El segundo caso se dará con aquellos que carezcan de rigor científico y/u
originalidad, o sean ajenos a los temas convocantes. La actuación del Jurado será llevada a cabo
con absoluta reserva y discreción hasta que sea efectuada la selección y designación del
galardonado.
7ª – El fallo del Jurado, sea positivo o declarando vacante al premio, no podrá ser apelado.
8ª – El premio a quien sea galardonado, consistirá en una medalla con el correspondiente diploma,
la publicación de la obra y la entrega al mismo de veinte ejemplares sin cargo para su
disponibilidad personal. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público en las
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse en agosto de 2015 en la ciudad
de Córdoba, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en las Jornadas del año
2016. En dicho acto público se procederá a la apertura de los sobres con los datos personales de
los concursantes.
9ª – A todos los autores no premiados, cuyos trabajos no hayan sido rechazados por el Jurado, se
les entregará un diploma que acredite que han participado en el concurso. Los originales de las
obras y trabajos presentados no serán devueltos, pasando a formar parte del repositorio de
FENyMA en el carácter de donativos de quienes los escribieron.
10ª – Todos los casos no previstos en estas Bases serán estudiados y decididos por el Consejo
Directivo de FENyMA.
11ª – A todos los efectos y por la sola presentación de sus trabajos para este Premio, se
considerará que los autores conocen y aceptan las presentes bases.
2.- Necrológica:
Adofo Santa María, directivo del Centro Numismático Carlos M. Pinto de Olavarría, nos comunicó
que el pasado 18 de enero falleció el amigo Alberto Durá, presidente de la entidad. Desde hace
unos años luchaba contra la enfermedad que lo aquejaba. Un gran amigo y una gran persona, una
pena para todos sus asociados. Les hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y
amigos más cercanos.

3.- Nuevas emisiones argentinas:
El Banco Central de la República Argentina emitió, el 02.03.15, un nuevo billete de circulación de $
50, alusivo a las Islas Malvinas, que conserva el tamaño y coexiste con el de igual denominación
que lleva el retrato de Domingo Faustino Sarmiento.
La respectiva circular del BCRA describe las siguientes características del mismo:








Motivo del anverso: Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Espacios
Marítimos Circundantes del Atlántico Sur.
Motivo del reverso: Gaucho Antonio Rivero y Bandera Argentina.
Color predominante: Azul.
Papel: es de algodón de 90 g/m2 y presenta los siguientes elementos de seguridad:
Marca de agua: localizada, que reproduce las Islas Malvinas y presenta en la
parte inferior derecha las iniciales IM en tono muy claro.
Fibras de seguridad: invisibles y fluorescentes a la luz ultravioleta en los colores
rojo, azul y amarillo.
Hilo de seguridad: banda que a simple vista se aprecia como una sucesión de
rectángulos plateados sobre la superficie y, al trasluz, se ve continua
distinguiéndose la silueta de las Islas Malvinas, el valor “$ 50” y la sigla “BCRA”.
Impresiones: se han empleado los sistemas offset, calcográfico, serigráfico y tipográfico.
Entre los elementos de seguridad impresos se destacan:
Fondos de seguridad con efecto iris y fluorescencia a la luz ultravioleta.
Motivo de complementación frente-dorso: el motivo del faro del anverso se
complementa con el reverso por transparencia.
Impresión calcográfica: los mapas de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur, Latinoamérica y Caribe y del Sector Antártico, el albatros, textos y valores en
números y letras, están realizados en calcografía, sistema de impresión que
presenta relieve al tacto.
Sol de Mayo: ubicado en la parte inferior de la marca de agua, en cuyo centro se
encuentra calado el valor 50; impreso en tinta que cambia de color del dorado al
verde y presenta efecto dinámico al mover el billete.
Imagen latente dentro del motivo del Albatros: las letras IM pueden apreciarse
cuando se observa el billete con luz rasante.
Identificación para no videntes: en el anverso, además de los dos pequeños
cuadrados en relieve que indican el valor del billete, se incorporaron nuevas
marcas en los márgenes derecho e izquierdo.
Microimpresión en el 50 central del reverso.
Numeración vertical sobre margen izquierdo en color rojo, con luminosidad roja a
la luz ultravioleta.
Numeración en negro con dígitos de tamaño variable en el ángulo superior
derecho con viro al amarillo a la luz ultravioleta.

4.- Actividades de la Federación:
El presidente Carlos Mayer, durante su estadía en La Lucila del Mar, estuvo obsequiando
material bibliografico y numismático a los participantes de varias competencias juveniles en el
muelle de dicha localidad. El mencionado material fue facilitado por el Centro Numismático
Buenos Aires; Emisiones Numismismaticas y el Museo del Banco Central, el Museo del Banco
Provincia, además de material de este presidente.

5.- Centro Numismático Buenos Aires:


Ya está disponible el número 63 de "El Telégrafo del Centro". Se puede retirar sin cargo de
la
sede
o
descargarlo
desde
este
link:

http://www.cnba.org.ar/images/telegrafos/telegrafo63.pdf










Miembros de la Comisión Directiva tuvieron la oportunidad de concurrir al acto de
inauguración del sector de acuñación proof de S. E. Casa de Moneda. Con la presencia de
su Presidenta Lic. Katya Daura y la Profesora Nora Matassi, Directora del Museo de dicha
Ceca, entre otras autoridades, se realizó el acto con las primeras acuñaciones.
Para familiares y allegados de socios del Centro se abre la inscripción permanente y sin
cargo de menores hasta 16 años. Un lindo presente para nuestros seres queridos y una
buena oportunidad para formar el semillero numismático de la próxima generación.
Quienes lo soliciten hasta el 31 de marzo retirarán su carnet el Día de la Numismática.
Nos informan también que el sábado 11 de abril celebrarán en los salones de su Centro el
Día de la Numismática Argentina. Para dicho acto, contarán con la presencia de la clásica
mini feria de comerciantes desde las 11 horas. También habrá durante toda la tarde una
exposición titulada "Medallas vinculadas a la medicina argentina" propiedad del Dr.
Gustavo Di Bartolo, quien a las 17 horas brindará una conferencia relativa al material
expuesto. Para finalizar la jornada se entregará un diploma al nuevo socio vitalicio Sr.
César Páez, último socio que accedió a esta condición, y posteriormente se reinaugurará la
remodelada Secretaría del Centro. En este acto se descubrirá una placa que rendirá
merecido homenaje a un ilustre referente de la numismática nacional.
Se convoca a Asamblea Ordinaria para el sábado 18 de abril a las 13 horas, para el
tratamiento de la Memoria y Balance General del ejercicio anterior. Posteriormente, a las
14 horas, se llevará a cabo la primera dispersión ordinaria del año con la particularidad de
contar entre sus piezas un apartado de la ex colección del Sr. César Córdova. Los lotes
pueden ser vistos los jueves 9 y 16 de abril entre las 18 y las 20 horas, además del Día de
la Numismática y el mismo día 18 desde las 12 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre"
estará disponible hasta las 20 horas del jueves 16. Por los canales habituales se pueden
solicitar las imágenes correspondientes a los lotes de su interés. La dispersión de tan
importante colección continuará en varias partes a lo largo del año. Se puede consultar el
catálogo de la dispersión desde este link: http://www.cnba.org.ar/dispersion_180415.html
Fue aprobado el calendario de actividades para el año 2015, de acuerdo con el siguiente
detalle:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

11 de Abril
18 de Abril
9 de Mayo
21 de Mayo
28 de Mayo
11 de Junio
13 de Junio
18 de Junio
4 de Julio
9 de Julio
1 de Agosto
12 de Septiembre
3 y 4 de Octubre
2015
31 de Octubre
14 de Noviembre
12 de Diciembre

Día de la Numismática
Primera Dispersión
Primera Jornada de Canje
Seminario 2015, primera clase
Seminario 2015, segunda clase
Seminario 2015, tercera clase
Primera Reunión “La Gráfila”
Seminario 2015, cuarta clase
Segunda Dispersión
Almuerzo de Camaradería
Segunda Reunión “La Gráfila”
Segunda Jornada de Canje
Encuentro de Buenos Aires
Tercera Reunión “La Gráfila”
Tercera Dispersión
Fiesta de Fin de Año

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












Se llevó a cabo el día 5 de diciembre la reunión de socios del Centro para despedir el año,
acontecimiento que se viene repitiendo desde hace ya muchos años.
El Centro tiene el inmenso placer de informarles que, a partir del 20 de noviembre, la
institución cuenta con la aprobación y emisión de la Personería Jurídica.
A partir de diciembre, la revista del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, la
número 55, publicación que sale normalmente en formato papel y se distribuye en forma
postal a Centros Numismáticos y particulares, comienza a salir también en formato digital.
Los que quieran bajar números anteriores lo pueden hacer desde la página de ese Centro
Numismático en: http://www.centrosanfrancisco.org.ar/revista.htm
En el mes de diciembre se publicó el boletín electrónico Nro. 31 de “El Reverso” y en el
mes de febrero el Nro. 32; se encuentra en preparación un nuevo número. Para aquellas
personas que no lo estén recibiendo y quieran recibirlo, se solicita que envíen sus datos
por mail a: cfynsfco@yahoo.com.ar y será agregado a la lista de envío. También puede ser
bajado desde su página web: http://www.centrosanfrancisco.org.ar/
Tanto “la Revista” como “El Reverso” se están publicando también en las redes sociales en
grupos afines a la numismática.
Se iniciarán gestiones ante el Correo Oficial Argentino S.A. para intentar se emita un sello
postal del Centenario del diario "La Voz de San Justo”, o en su defecto un entero postal
para el próximo año.
El domingo 15 de Marzo, el diario “La Voz de San Justo” presentó oficialmente las
medallas de los 100 años, con una nota periodística en la que participó el Centro. Los
datos de las medallas son:
·
Anverso: En el centro el Isologotipo de los 100 Años del Diario La
Voz de San Justo flanqueado por ramos de olivo separadas en la punta por
una estrella. Gráfila perlada.
·
Reverso: La inscripción en cinco líneas: “1915 – 1 DE ENERO –
2015 – SAN FRANCISCO (Cba), con la leyenda, en arco superior
“CENTENARIO DEL DIARIO” y, en arco inferior, separada por dos estrellas
“LA VOZ DE SAN JUSTO”. Gráfila perlada.
·
Cantidad acuñada: 1000 unidades
·
Metal: Cobre
·
Peso: 37,2 gramos
·
Módulo (Diámetro): 45 mm
·
Canto: liso
·
Terminación: Bronce antiguo – 500 unidades
·
Terminación: Plata vieja – 500 unidades
·
Presentación en caja rígida forrada en pana
·
Fabricación: Medallas Americanas de Miguel A. Zamparella
El pasado 7 de marzo asistieron cinco socios a la Jornada Nacional de Canje en Villa
Carlos Paz donde, entre otras actividades, participaron de la reunión de delegados de los
Centros de la Provincia, para coordinar actividades del corriente año 2015.

7.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, nos transmitió el siguiente mensaje:





Informan que se reanudó la actividad del centro: reuniones de canje todos los sábados a
partir de las 17:30 hs en su sede oficial en Achával Rodríguez 221 - Córdoba. Las mismas
están destinadas a realizar canjes, utilización de la biblioteca, conocer otros coleccionistas,
etc., y a todo el coleccionismo: Filatelia, Numismática, Notafilia, Medallas, Cartofilia,
Almanaques de bolsillo, Etiquetas de cigarrillos, etc. La participación en las reuniones es
de entrada libre y gratuita.
Para cualquier consulta comuníquese a su e-mail: ceficocba@hotmail.com o ingrese a su
página en Facebook.
Se realizará la próxima dispersión el 4 de julio del 2015, para la cual se encuentra abierta
la recepción de material hasta la fecha: 16 de mayo 2015. Solicitar la planilla por mail.

8.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretaria, Mabel Petito Ros, nos informa que:


Después de un merecido receso, los integrantes de ese Centro Numismático, regresaron a
las habituales reuniones, con renovado entusiasmo y con nuevas autoridades, ya que en la
última reunión del año 2014, realizaron la renovación de la Comisión Directiva, quedando
la misma conformada de la siguiente manera y a la que le deseamos el mejor de los éxitos:
Presidente: Sergio Kvesic
Vice presidente: Carlos Aranda
Secretaria: Mabel Petito de Ros
Prosecretario: Pablo Spinozzi
Tesorero: Jorge Querzola
Protesorero: Germán Gonzalez
Vocal 1: Sergio Talone
Vocal 2: Fernando Gionannelli
Vocal 3: Hector Butto
Revisor de Cuentas Titular: Sergio Martirén
Revisor de Cuentas Suplente: Analía Cañón







En conmemoración del Día de la Numismática, realizarán el sábado 11 de abril, un
encuentro cultural y social en el Museo y Archivo Histórico Regional "Cayetano Alberto
Silva"; el mismo consistirá en una muestra de monedas y en una exposición audiovisual
sobre la Historia de la Moneda Patria, abierta a toda la comunidad venadense. Culminarán
con una cena social.
El Centro Numismático Venado Tuerto saluda y le da la bienvenida a la nueva Directora del
Museo Histórico y Numismático "José Evaristo Uriburu (h)" Lic. Mabel M Esteve,
deseándole éxitos en su gestión. Asimismo, agradecen a la ex-directora del mencionado
Museo, Lic. Alicia Osorio, por su inestimable colaboración brindada a este Centro
Numismático.
Auguran un fructífero año 2015 a todos los numismáticos.

9.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Héctor R. Barazzotto, presidente honorario de la entidad, nos pone en conocimiento de lo
siguiente:







Se comunica a todos los socios y amigos, que a partir del día miércoles 4 de marzo, se ha
retomado la actividad normal del centro; las reuniones se realizan como es habitual, los
días miércoles de 19 a 21 horas, en la sede de calle Achával Rodriguez Nº 221 de la
ciudad de Córdoba, invitando a todos a concurrir a las mismas.
El sábado 7 de marzo próximo pasado, una nutrida delegación de socios y miembros de
Comisión Directiva, concurrieron a las Jornadas de Canje organizadas por el Centro
Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz; entre ellos el presidente de la Institución, señor
Leonardo Battilana y el presidente honorario y delegado de FENyMA, Héctor R.
Barazzotto, quienes participaron de la reunión de los presidentes de los Centros de la
provincia, en la cual se trató el calendario de eventos y dispersiones para el presente año
que organizarán los mencionados centros, con el objeto que no se superpongan y no
interfieran unos con otros, llegándose a un total acuerdo de las fechas en las que se
realizarán.
Se ha programado la primera Transacción Intersocial del corriente año, para el día sábado
9 de mayo, a las 17 horas. Todos los que estén interesados en aportar piezas, deben
hacerlo a la mayor brevedad.
XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. Se está trabajando
intensamente en la organización de las mismas; se realizarán el sábado 15 y domingo 16
de agosto de 2015. Está decidido que la conferencia de apertura será dada por el señor
Héctor Carlos Janson, quien hará la presentación de la nueva edición de su ya tradicional
y prestigioso libro sobre la Amonedación en el Territorio Argentino. En posteriores
comunicaciones, se irá informando detalladamente sobre tan importante evento de la
numismática a nivel nacional.

10.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos comunica que el Centro Filatélico y
Numismático Concordia (CEFYNCON) ha comenzado con las reuniones sociales en la Biblioteca
Julio Serebrinsky de Urquiza 721, los segundos y cuartos sábados de cada mes de 17:30 a 19:30
hs., con entrada libre y gratuita.
11.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:





Se está realizando la programación del próximo Boletín Nº 210, por cuanto en el presente
año están cumpliendo el 50º aniversario de su edición ininterrumpida durante estos largos
años, única institución en el país y en la especialidad, en alcanzar este noble récord,
agradeciendo a los socios con su cuota al día, y a entidades colegas con las cuales
realizan intercambio del orden nacional e internacional.
Meta cumplida!! Se concluyó el Tomo II de la obra medallística “San Nicolás de los Arroyos
en la Medalla” y han impreso una tirada de libros muy reducida; su venta es sólo por
pedidos y suscripciones. Ultimos libros disponibles!!!
El tesorero ha comenzado con la catalogación de una colección recientemente donada al
Museo Municipal local, por los familiares de Jorge M. Ríos, colección a la que nunca nadie
había revisado, ni observado, hasta el presente; ya se llevan cargados y agregados, para
un posible 3er. tomo, 480 medallas inéditas. Además se está estudiando la posibilidad de
integrar un apartado con las medallas de la Vírgen de San Nicolás, y las fichas del Pago de
los Arroyos. En los próximos meses, se darán mas detalles.




Están enviando el catálogo de la próxima Gran Subasta Postal Nº 50, para el día 12 de
abril, donde como es tradicional ofrecen material muy variado, y con más de 1000 lotes.
Quienes deseen recibir el catálogo, pueden escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Solicitan 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. El
valor de la cuota anual es de sólo $ 250.

12.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A.Bruzzone y Héctor Chevalier, presidente y secretario nos informan que;





El día 29.3.15 a la hora 10,00 en su sede social, se realizará la asamblea general ordinaria,
con la presentación de la Memoria y Balance al 31.12.14, y elección de miembros de C.D.
para el período 2015-2017.
También nos comunican que el día 26.4.15 a la hora 10,00 se realizará la primera
dispersión del corriente año, con más de 600 lotes muy variados de monedas, billetes y
medallas.Entre 10-15 días antes de la fecha, se remitirá por vía electrónica el catálogo del
remate, recordándoles a los interesados su dirección: cnelpatacon@yahoo.com.ar
Por último, el día 10.4.15 realizarán una cena de camadería, para celebrar el Día de la
Numismática, con socios y allegados a la Entidad.

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


En el marco de las Jornadas Nacionales de Canje que organizó el Centro Filatélico y
Numismático Villa Carlos Paz el pasado sábado 7 de marzo en las instalaciones del Centro
Italiano se llevó a cabo una reunión de presidentes y representantes de los diferentes
Centros Filatélicos y Numismáticos de la Provincia de Córdoba. Cada entidad planteó las
actividades programadas para el corriente año y de común acuerdo entre todos se
estableció el siguiente calendario común con el fin de evitar la superposición de eventos y
promover la participación activa de todos los socios y coleccionistas.









Mes de Mayo: Sábado 9: Dispersión a beneficio del Centro Numismático
de Córdoba. En sala y bajo sobre. Sábado 30: Dispersión a beneficio del
Centro Filatélico y Numismático San Francisco. Bajo sobre.
Mes de Junio: Sábado 6: Jornada Nacional de Canje en Jesüs María, en el
Club Social. Organizada por el Centro Filatélico y Numismático Jesús
María.
Mes de Julio: Sábado 4. Dispersión a beneficio del Centro Filatélico y
Numismático Córdoba (CEFICO) en sala y bajo sobre.
Mes de Agosto: Sábado 15 y domingo 16. Jornadas Nacionales de
Numismática organizadas por el Centro Numismático de Córdoba. Incluye
subasta a beneficio en sala y bajo sobre.
Mes de Setiembre: Fecha a confirmar. Exposición Nacional de Filatelia en
Alta Gracia organizada por el Centro Filatélico y Numismático de Alta
Gracia. Incluye subasta en sala. Muestra del Centro Filatélico y
Numismático Córdoba en sala y bajo sobre.
Mes de Octubre: Sábado 31. Subasta a beneficio del Centro Filatélico y
Numismático San Francisco. Muestra Filatélica y Numismática del Centro
Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz.
Mes de Noviembre: Sábado 7 de noviembre: Subasta en sala y bajo sobre
a beneficio del Centro Filatélico y Numismático Córdoba (CEFICO).
Sábado 21. Jornada Nacional de Canje organziada por el Centro Filatélico
y Numismático de Alta Gracia. Con remate inclusive.







Mes de diciembre: Sábado 12. Dispersión a beneficio del Centro
Numismático de Córdoba en sala y bajo sobre.
 El Centro Filatélico Mediterráneo anticipó que está organizando para el
año próximo una Exposición Filatélica Internacional en Córdoba. Igual
colaborará y participará de los otros eventos organizados por los restantes
Centros de la Provincia.
Asistentes a la reunión de Villa Carlos Paz: Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia:
Andrés Kostecki y Luis Laniado; Centro Filalético y Numismático San Francisco: Jorge
Madonna y Luciano Pezzano; Centro Filatélico y Numismático Córdoba: Roberto
Cappelletti y Jorge Lewis; Centro Numismático de la Ciudad Córdoba: Leonardo Battilana y
Héctor Barazzotto; Centro Filatélico y Numismático Jesús María: Pedro Canalda y
Domingo del Fabro; Centro Filatélico Mediterráneo: Jorge Panizo; Centro Filatélico y
Numismático Villa Carlos Paz: Sergio Tonarelli y Alejandro Persello.
Entre las 9 y las 19 horas, se llevó a cabo la Jornada de Canje con la participación de más
de 130 personas. Llegaron coleccionistas de San Luis, Rosario, Villa María, San Francisco,
Córdoba, Jesús María, Villa Giardino y Alta Gracia. Se habilitaron 19 mesas de canje y se
llevó a cabo con gran éxito una subasta a beneficio del Centro Filatélico y Numismático
Villa Carlos Paz.

14.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
José Gómez, responsable de Prensa y Difusión, nos informa de las últimas novedades sobre las
proximas actividades programadas:









El próximo aniversario de 2015 será su cumpleaños N° 40. Para conmemorar este importante
acontecimiento el club está programando una serie de eventos para los días 10 y 11 de julio
próximos:

Exposición promocional de filatelia a nivel nacional (para colecciones nuevas o que no
hayan obtenido un premio mayor a Medalla de Plata).

Muestra numismática interna (para socios del CEFINI).

Charlas y talleres de filatelia y numismática.

Mesas de comerciantes.

Cóctel y agasajos con animación artística, entrega de premios palmarés, reconocimientos
a socios destacados, menciones especiales y sorteos.

Se promocionará el evento entre los alumnos primarios del partido de Ituzaingó para que
los visiten.

Por tal motivo se convoca a los socios que deseen participar en la exposición o en la
muestra a que se acerquen y consulten cómo participar. Próximamente se publicará el
reglamento por intermedio del comisionado de la misma. Nos esperan para disfrutar de la
jornada.
Próxima dispersión: Se llevará a cabo el próximo 25 de abril y en unos días más estará
disponible el catálogo de la misma; si no le llega, solicítelo. Será la más grande que haya
hecho el CEFINI al día de hoy. Hay mucha expectativa por la misma debido a la gran cantidad
y calidad de lotes recibidos de importantes colecciones; serán más de 4000, con gran variedad
de lotes numismáticos y filatélicos.
Entrevista al CEFINI: El día viernes 20 de marzo la empresa Supercanal a través de su canal
zonal realizó una entrevista a los directivos del club para dar a conocer las actividades que se
desarrollan en el mismo.
En la asamblea realizada el 6 de marzo de 2015 en la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas (FAEF) se renovaron las autoridades. En la conformación del nuevo consejo
ejecutivo, CEFINI cuenta con la 1ra. Vocalía y su delegado en la misma seguirá siendo la Sra.
Ana María Pérez Baldero, vicepresidente del CEFINI. Felicitan desde aquí a las nuevas
autoridades y les desean una excelente gestión.
Informan el fallecimiento de su socia N° 481, la Sra. Ana Bonaccorso, ocurrido en el mes de
febrero de 2015. Desde aquí le envian su pésame a todos sus familiares y allegados.




Por decisión de la CD se decidió comenzar a distribuir la revista “El Correo del Oeste” entre los
comercios de la zona, para fomentar aún más la actividades institucionales en el partido de
Ituzaingó.
Visitando su página web, pueden consultar toda la actualidad del club. Web / Faceboock:
www.cefini.com.ar E-mail: cefini2001@yahoo.com.ar

15.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Alfredo Ale, presidente de la Asociación, nos informa que luego del período estival la Asociación
reanudó sus actividades anuales el lunes 16 de marzo del corriente año. Invita a socios, amigos y
público en general a participar de las mismas en su habitual sede de calle 9 esquina 38.
16.- Centro Numismático Mar del Plata:
Su secretario, Pablo Escudero, nos informa que para el sábado 9 de mayo está prevista la 11º
Jornada de Canje, la fiesta de la numismática marplatense. En esta ocasión será en la calle
Rivadavia 3358, Club Mar del Plata, en el horario de 10 a 18 hs. Se espera la asistencia de
filatelistas y numismáticos de todo el país. A los comerciantes interesados, les recuerdan la reserva
de las mesas. Como siempre la realización de este evento se lleva a cabo con la participación de la
Peña Filatélica Mar del Plata. Por consultas, dirigirse al mail: mdpnum@yahoo.com o al facebook:
www.facebook.com/centronumismatico.mdp
17.- Nueva publicación:
"NVMISMA", año LXIII, Nº 257, enero-diciembre 2013. Editada por la Sociedad IberoAmericana 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
18.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:









"El Telégrafo del Centro" Nº 63, diciembre 2014, publicado por el Centro Numismático
Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com
“El Correo de las Canteras”, Nº 53 de febrero 2015, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
“Folios Numismáticos”, números 80, diciembre 2014, y 81, febrero 2015, publicación
electrónica del Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266,
(3000) Santa Fe, e-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
Boletín Newsletter de Numismático Digital, de diciembre 2014, enero, febrero y marzo
2015, publicaciones electrónicas españolas del sitio www.numismaticodigital.com Director:
José María Martínez Gallego.
“El Reverso” N° 31, diciembre 2014 y numero 32 febrero 2015, publicaciones electrónicas
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 mensual de novedades”, del Centro Numismático Buenos Aires, ediciones
electrónicas números 16, 17 y 18, diciembre 2014, enero y febrero 2015. E-mail:
cenuba@yahoo.com
“El Sitio”, boletín electrónico N° 13, diciembre 2014, órgano informativo del Instituto
Uruguayo de Numismática (I.U.N.). Dirección postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1,
Montevideo, Uruguay, e-mail: iunuruguay@gmail.com









“Ferias & Congresos”, octubre-noviembre 2014 y diciembre 2014-enero 2015 publicado
por la Editorial Ferias & Congresos S.A., dirigida por Juan Carlos Grassi. La dirección es
Av. Córdoba 3580, Capital Federal. E-mail: info@feriasycongresos.com.ar Página
www.feriasycongresos.com
“Die Münze”, edición enero-marzo 2015, 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
"The Numismatist", setiembre-octubre 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
"Gaceta Numismática" Nº 188, diciembre 2014, publicación en CD de la Asociación
Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de les Corts
Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: ane@numisane.org Página
web: www.numisane.org
"Boletín Numismático", Nº 97, 2do. semestre de 2014, 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

19.- Instituto Uruguayo de Numismática:
Horacio Morero, presidente del Instituto, nos informa sobre las Jornadas Uruguayas de
Numismática 2015: este año, con motivo del 60° aniversario de la Institución, el evento anual se
realizará en tres días. El sábado 10 y domingo 11 de octubre tendrá lugar el salón de comerciantes
(convención de profesionales) en el Hotel Dazzler Montevideo, ubicado en el barrio de Punta
Carretas, en una sala de 400 m2. El cierre se efectuará el jueves 15 de octubre, Día de la
Numismática Nacional en Uruguay, en una jornada académica con charlas y conferencias tanto por
la mañana como por la tarde, muy probablemente en el auditorio del Banco Central del Uruguay.
En las próximas semanas, el IUN ampliará la información.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

