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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.- XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Apreciados amigos, ya se acerca la fecha de "La Fiesta Mayor de la Numismática
Argentina" y el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba está ultimando los detalles
finales del evento. Los días 15 y 16 nos encontraremos en la ciudad de Córdoba y los
organizadores, desde ya, nos desean que pasemos unas hermosas jornadas, para lo cual
han trabajado mucho.
Leonardo Battilana, presidente de la entidad, nos pone en conocimiento de lo siguiente:




Conferencia inaugural con cupo extendido. Tienen el agrado de confirmarles que
tras un cambio de último momento, han logrado ampliar el cupo de la conferencia
inaugural, que ahora será en el mismo Hotel Interplaza. Esta misma, dará por
inaugurado este evento tan esperado por todos. Agradecen a quienes aceleraron
todo lo posible su inscripción.
Programa tentativo. Están en condiciones de adelantar parte del programa del
evento, donde se destacarán presentaciones y re-ediciones de libros. Como
saben, las jornadas comienzan con la charla del Sr. Héctor Carlos Janson y
continúa con dos presentaciones más: del Sr. Roberto Mastalir de Ecuador y del
Sr. Emilio Paoletti. Luego seguirán lecturas de trabajos de gran nivel como las que





brindarán los señores: Daniel Oropeza Alba (de Potosí), Héctor Butto, Arturo
Villagra, Sebastián Scaglione, Darío Sánchez Abrego, Federico de Ansó, Pablo
Bazán, Samuel Arriete, Luis Laniado y Alfredo Gonzalez.
Para inscribirse. Les recuerdan que pueden descargar la planilla de inscripción,
listado de hoteles y programa tentativo actualizado en la web
http://cncordoba.com.ar/ El plan de las Jornadas incluye un paseo especial para
acompañantes, que se realizará el sábado 15 de agosto por la tarde.
Dispersión especial. Recuerdan que el día domingo 16 de agosto a las 18 hs. se
realizará una dispersión especial, listado que pronto estará disponible por los
medios
habituales.
Para
mayor
seguridad,
solicítelo
al
mail
cndelaciudecord@hotmail.com. Se podrán hacer ofertas bajo sobre.

¡¡¡Nos vemos en Córdoba!!!
2.- Noticias de la Federación:
El pasado sábado 11 de julio el Consejo Directivo en pleno encabezado por su presidente,
asistió a los festejos por el 40° aniversario de CEFINI, en una agradable jornada que
culminó en un muy cordial y concurrido cóctel de camaradería. En es oportunidad el
presidente Mayer hizo entrega de una medalla con el emblema de FENyMA y grabada en
el reverso con una inscripción alusiva al aniversario institucional, y un diploma.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:
Su secretario Fernando Perticone, nos comunica:






40º Aniversario CEFINI - http://www.cnba.org.ar/cefini_40 El sábado 11 de julio
una delegación de socios y directivos del Centro Numismático Buenos Aires se
hizo presente en la celebración del 40º aniversario de la creación del Centro
Filatélico y Numismático de Ituzaingó, que fuera fundado el día 7 de julio de 1975.
La ocasión fue propicia para obsequiar una plaqueta donde quedó plasmada la
amistad entre ambas instituciones. Para conmemorar este importante
acontecimiento dicho Centro programó una jornada con actividades filatélicas y
numismáticas para compartir con todos sus amigos. La misma contó con mesas de
comerciantes, presentación de bibliografía especializada, exposiciones, charlas
filatélicas y una numismática a cargo de Damián Salgado quién dictó “La Moneda
de Oro a Través de los Siglos (Una Historia del Oro Monetario)”. Para finalizar,
entrada la noche se realizó un cóctel con entrega de premios, reconocimiento a
socios con más de 25 años de antigüedad, menciones especiales y varios sorteos.
Desde el CNBA les expresan sus sinceras felicitaciones.
Segunda
Dispersión
Ordinaria
(18
de
julio
ppdo.)
http://www.cnba.org.ar/dispersion_180715 En esta oportunidad los lotes se
exhibieron ese mismo día desde las 12 horas y también pudieron ser vistos los
jueves 2, 9 y 16 de julio entre las 18.00 y 20.00 horas. La modalidad de oferta
"bajo sobre" estuvo disponible hasta las 20.00 horas del viernes 17. Por los
canales habituales pudieron ser solicitadas las imágenes correspondientes a los
lotes de especial interés. Continuará la dispersión de parte de la importante
colección César Córdova el día 14 de noviembre. Próximamente toda la
información.
Próxima reunión “La Gráfila” - http://www.cnba.org.ar/grafila_010815 El sábado 8
de agosto se podrá participar de la clásica reunión “La Gráfila”. Comenzará a las
14.00 horas con una mini feria de comerciantes, además de una exhibición de
material referido a la charla que, a partir de las 17.00 horas, dictará Marcelo
Gryckiewicz. El título de la misma es "Moneda Social" El trueque en Argentina,

·

·

nacimiento, auge, caída y resurgimiento. Marcelo Gryckiewicz es autor de varios
catálogos y trabajos numismáticos.
6ª Convención Internacional de Numismática “Encuentro de Buenos Aires 2015"
http://www.cnba.org.ar/encuentro Nos informan acerca de los preparativos de la 6ª
Convención Internacional de Numismática “Encuentro de Buenos Aires 2015”. Está
disponible para todos el video adelanto que se preparó para el Encuentro de este
año. Como ya saben, el eje temático escogido para esta oportunidad es “Las
Casas de Moneda”, y se estipuló sabiendo que la fecha coincide con el 140º
aniversario de la Casa de Moneda de Argentina. Debido a ello, desde el CNBA
están en condiciones de adelantar que dispondrán de excelentes conferencias,
algunas de ellas dictadas por uno de los más experimentados grabadores de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, por el director de la Casa
Nacional de Moneda de Potosí - Bolivia y por el curador del Museo Numismático
del Banco Central de Ecuador, entre otros. Por supuesto que no faltarán
disertaciones de especialistas argentinos de la S.E. Casa de Moneda y del Banco
Central de la República Argentina.
Por otro lado, está muy avanzado el diseño de la medalla oficial de este 6º
Encuentro de Buenos Aires. En pocos días se informará sobre el proyecto en la
página del Centro y se abrirá una suscripción previa, para que nadie se quede sin
tenerla. Trascendió que Casa de Moneda también está haciendo una medalla,
para conmemorar sus 140 años de vida que festejarán en el Encuentro de Buenos
Aires 2015, y que obsequiarán a todos los participantes.

4.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
José Gómez, responsable de Prensa y Difusión, nos informa que:
El pasado 11 de julio se llevó a cabo en la sede del club y el salón contiguo la jornada
completa organizada para festejar el cumpleaños Nº 40 del CEFINI. Dentro de la misma se
realizó principalmente una exposición nacional promocional de filatelia con 50 vitrinas de
colecciones participantes y una muestra numismática de los socios del club durante todo el
día. Estos hechos estuvieron acompañados por una serie de actividades que se fueron
desarrollando durante la jornada: dos charlas filatélicas, una charla numismática, dos
presentaciones de libros filatélicos, mesa de comerciantes y mesa permanente del Correo
Argentino. Agradecen a todos ellos por haberlos acompañado.
Desde el CEFINI están agradecidos porque las expectativas estuvieron sumamente
colmadas por la maravillosa jornada que se pudo disfrutar gracias a la concurrencia de
todos los visitantes y amigos que se acercaron durante todo el día a acompañarlos.
Quieren agradecer especialmente a todos aquellos que les hicieron llegar buenos deseos
en este día tan especial para la institución y por los obsequios recibidos en manos de su
presidente: el intendente de Ituzaingó el Sr. Alberto Descalzo, FENyMA, FAEF, CNBA,
CEFIBA, Centro Filat. y Numism. de Tierra del Fuego.
Los festejos culminaron por la noche con el cóctel con la asistencia de todos los amigos
que los acompañaron, donde se entregaron los premios por participación a los
numismáticos, el palmarés, y el momento emotivo con la entrega de las menciones a los
socios con más de 25 años de antigüedad en el club y otras menciones especiales. Todo
acompañado por una banda musical, comida, baile, brindis y para terminar con una
sonrisa, sorteos de premios entre los asistentes. A todos, gracias por participar.
Fotos y videos del evento en el Facebook de CEFINI; Web: www.cefini.com.ar.

5.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Ángel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos comunica:




Con hondo pesar el fallecimiento, el día 8 de julio, del Arq. José Francisco
“Pancho” Merro, quien fuera Presidente del Centro desde el año 2006 al 2010 y de
quien quedan innumerables recuerdos, por haberse relacionado en diferentes
ámbitos debido a su gran nivel de cultura y educación.
Nos recuerda que llevarán a la Jornada Nacional de Córdoba, el Jornario de las
"XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística" realizadas en agosto
del año pasado y que tendrá un valor de $ 150. Como será limitada la cantidad a
confeccionar, se ruega que los interesados hagan la reserva al mail
cefyncon@hotmail.com y de esa manera asegurarse un ejemplar. También
podrán adquirir la medalla de la Jornada de Concordia a $ 200.

6.- Centro Numismático Mar del Plata:
Su presidente, Pablo Escudero, nos informa que la nueva dirección postal del centro es
Lopez de Gomara 4333, Mar del Plata, CP 7600.
7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Su presidente Ricardo A. Hansen nos informa que:
·
·
·
·
·

Culminaron y enviaron una nueva edición de su boletín electrónico.
Uno de sus socios está realizando el curso del Dr. Damián Salgado que se dicta
en la sede del Centro Numismático Buenos Aires.
Continúan con las charlas sobre diferentes temas numismáticos en sus
reuniones.
Agradecen el envío por parte de socios del CNBA, de imágenes sobre las
jornadas realizadas en esa ciudad.
Están estudiando las posibilidades de asistencia por parte de varios de sos
integrantes a las futuras jornadas.

8.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A.Bruzzone y Héctor Chevalier nos informan que mañana domingo 2-8-15 se
realizará la segunda dispersión social del corriente año, en su sede social a la hora 10,00.
Las ofertas por mail se reciben hasta la hora 09,00 del citado día; recuerdan que la
dirección electrónica es: cnelpatacon@yahoo.com.ar
9.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que:



Una delegación de seis socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
participará de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística que
organiza el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba.
Se aprobó en comisión directiva sugerir a los restantes Centros Filatélicos y
Numismáticos de la Provincia de Córdoba, la organización periódica de interclubes
entre dos instituciones, con visitas de ida y vuelta para intercambiar piezas entre
los socios de cada entidad.

10.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lassalle, nos informan:











Con fecha viernes 15 y sábado 16 de mayo, con el socio Luis Prinz viajaron a la
ciudad de Añatuya a presentar una breve muestra de medallas, monedas y
estampillas, Lo hicieron en la sede de la Biblioteca Sarmiento a cuyas autoridades
les agradecen.
Desde el 23 al 31 de mayo, el socio neuquino Guillermo Burlando expuso en Allen,
su muestra numismática: Historia de la Moneda Argentina - 1881 a la fecha, y
Song del Norte - China - 960 a 1127 en el Museo Municipal de Allen (Provincia de
Río Negro), en adhesión a los 105 años de la fundación de dicha ciudad.
La tarde del 7 de julio tuvieron un encuentro, en la ciudad de S°E°, con el Sr.
Presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas: Miguel Casielles.
Con los socios Prinz y Gonzalez compartieron un rico café y debatieron algunos temas de
relevancia.
Con fecha 8 de julio, el socio Carlos Rodríguez le hizo entrega al Sr. Intendente de la
ciudad de Santiago del Estero, Hugo Infante, de la medalla de los 30 años de la Institución.
Se hicieron presentes en la Movida de Tafí Viejo, Pcia. de Tucumán, los socios Varone,
Scaglione, Avila y Fioretti. Muy agradecidos por las atenciones y las adquisiciones.
Desde el viernes 24 al domingo 26 de julio armaron una breve muestra en la ciudad de
Fernández, con motivo de sus 125 años. Los socios locales, Goiburu y Juárez, fueron
acompañados por Varone, Scaglione, Paz, Avila y Gonzalez.
Una interesante cantidad de integrantes se acercarán a la ciudad de Córdoba para las
Jornadas. Suerte a todos.

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




·

Después de largas gestiones, al Centro se le ha otorgado la Personería Jurídica
(tantos trámites y diligencias de por medio), mediante Resolución Nº 409 - Letra
"A" del 13.11.2014 emanada de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
de la Provincia de Córdoba, por lo que agradecemos a los socios que se
comprometieron con su trabajo para llegar a este logro, lo que nos permitirá
gestionar los habituales subsidios a entidades culturales.
Se encuentra en impresión el ejemplar Nº 56 de la revista institucional, la cual será
entregada a muchas entidades colegas en las próximas Jornadas Nacionales de
Numismática a realizarse en la ciudad de Córdoba 15 y 16 de agosto, a la que
concurrirá una numerosa delegación por parte del Centro. Los que quieran bajar
números anteriores lo pueden hacer desde la página del Centro Numismático en:
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/revista.htm
En el mes de julio se publicó el boletín electrónico Nro. 34 de “El Reverso”
edición especial dedicado a la iconografía de Manuel Belgrano en los billetes del
siglo XIX, gracias al maestro y amigo Teobaldo Catena, que con su generosidad
les permitió reproducir su trabajo sobre la temática. Para aquellas personas que no
lo estén recibiendo o quieran recibirlo, se solicita que envíen sus datos por mail
a: cfynsfco@yahoo.com.ar y serán agregados a la lista de envío. También puede
ser bajado desde su página web: http://www.centrosanfrancisco.org.ar/

12.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Luis Laniado, secretario de la entidad, nos informa:




Dan la bienvenida al centro a un nuevo socio numismático, Alejandro Silva, quien
colecciona monedas argentinas y participa activamente de las reuniones
societarias. El crecimiento del Centro les produce gran alegría dado que son un
grupo de amigos ante todo. Y eso se plasmó en la reunión de camaradería
festejando el día correspondiente.
Tienen el orgullo de que todos los socios participarán de las Jornadas Nacionales
en la Ciudad de Córdoba. Auguran éxitos rotundos al Centro Numismático de la
Ciudad de Córdoba para tan especial evento de la numismática argentina.

13.- Círculo Numismático de Rosario:
Ariel Brauchli, presidente del círculo, informa que:




Los días miércoles a las 19hs. se reúnen los socios en las habituales reuniones,
en la “Fundación Josefina Prats”, sita en calle Córdoba 1995 de la ciudad de
Rosario.
El día 11 de julio concurrieron a la celebración del cuarenta aniversario del CEFINI,
en una jornada muy interesante en sus aspectos filatélico y numismático, donde
destacan la cordialidad y predisposición hacia todos los asistentes.
Están en la cuenta regresiva para participar en la XXXV Jornada Nacional de los
amigos cordobeses.

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







Boletín Newsletter de Numismático Digital, de julio 2015, publicación
electrónica española del sitio www.numismaticodigital.com Director: José María
Martínez Gallego.
“Boletín mensual de novedades”, del Centro Numismático Buenos Aires, edición
electrónica número 22 y 23, de junio y julio 2015. E-mail: cenuba@yahoo.com
“El Reverso” N° 34, junio 2015, especial Manuel Belgrano, 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
“El Correo de las Canteras”, Nº 55 de junio 2015, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"El Correo del Oeste", número 121, junio 2015, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.);
e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar

15.- Instituto Uruguayo de Numismática:
Horacio Morero, presidente del Instituto, nos informa que:
El Instituto Uruguayo de Numismática (IUN) confirma las características que tendrá el
mayor evento de la numismática uruguaya. En el año del 60° aniversario del IUN se
presentará un evento de tres días: las Jornadas Uruguayas de Numismática 2015, que se
realizarán en Montevideo el 9, 10 y 11 de octubre (la semana siguiente al Encuentro de
Buenos Aires 2015).
Las Jornadas serán inauguradas el viernes 9 a las 15 horas en el salón Enrique V. Iglesias
del Banco Central del Uruguay, y esa tarde se presentarán varias conferencias y habrá una
exposición del monetario precursor (también podrá visitarse el Museo Numismático del
Banco Central).
El sábado 10, a partir de las 12 horas, las Jornadas continuarán en los salones del Hotel
Dazzler ubicado en la calle 21 de setiembre 2752, muy cerca del Shopping Punta Carretas.
Allí se desarrollará una importante feria de comerciantes (uruguayos, de la región y
también se espera la visita de algunos comerciantes de otros países latinoamericanos,
europeos y estadounidenses), y también habrá material numismático en exposición y
conferencias. Esta actividad continuará todo el domingo 11 a partir de las 9 horas.
Las Jornadas Uruguayas de Numismática 2015 cuentan con los auspicios del Banco
Central del Uruguay, de la Fundación Banco República y de Gales Servicios Financieros.
Las Jornadas ya fueron declaradas de interés cultural por el Ministerio de Educación y
Cultura y de interés turístico por el Ministerio de Turismo y Deporte.
El valor de la mesa para comerciantes, durante los dos días del evento, es de 100 dólares
estadounidenses. Se solicita a los interesados que se contacten con el IUN a la brevedad
posible al siguiente mail: jornadasiun@iunuy.org.uy. También se puede escribir a dicho
email para obtener información general.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

