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Palabras de nuestro Presidente.
Estimados socios, colaboradores, colegas de Instituciones amigas, coleccionistas en general.
Empezamos éste año 2007 con la novedad de ser una nueva entidad dedicada al coleccionismo. Esta
nueva entidad surgió de las cenizas del extinto y cariñosamente recordado Centro Numismático y
Medallístico del Tandil, y lo integramos casi la totalidad del viejo centro, por lo que daremos continuidad a
nuestro boletín electrónico donde brindaremos en cada edición por lo menos un artículo de investigación
sobre las diferentes temáticas de nuestra pasión que es la numismática.
Los mismos versarán sobre monedas, billetes, fichas, medallas, vales, etc.
investigadores y coleccionistas a hacernos llegar sus trabajos para publicar.

e invitamos a los

Las actividades del Centro se inician en agosto de 2006, donde ya tenemos en carpeta un encuentro
Bonaerense de Numismática, asimismo tenemos algunas invitaciones realizadas a algunos de nuestros
socios para presentar sus trabajos, en diferentes lugares de nuestro país, pensamos acompañar a los
amigos de Santa Fe en su primer encuentro y por supuesto que concurriremos a las XXVII Jornadas
Nacionales a realizarse en la ciudad de La Plata, a cuyos miembros desde ésta página editorial queremos
hacer llegar nuestros mayores deseos de éxito con el cual seguramente coronarán como corresponde la
fiesta grande de la numismática.
También haremos las tradicionales muestras que realizamos anualmente, seguiremos con las charlas de
difusión de la numismática y de Numismática Aplicada en colegios de nuestra ciudad.
Finalmente hago llegar a todos Uds. los deseos que en este 2007 se concreten todos sus proyectos.

Rodolfo Franci.
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Hoy despedimos a un amigo
Cuando culminaban los festejos con que se celebraba el Día de la Numismática, nos dejó el amigo Horacio
Alberto Cabrera.
Creador y Director de A LOS CUATRO VIENTOS, primero en papel y luego en la versión on line, las que
siempre difundió las actividades de la colectividad española y toda la información sobre la Numismática
argentina.
Socio Vitalicio del Centro Numismático de Buenos Aires.
A LOS CUATRO VIENTOS On line llegó a los 105 números, además siempre nos acompañó en todas las
Jornadas Numismáticas que él apoyaba y contribuía con su difusión.
Nos parece que fue ayer que compartimos un sueño que tuvo Horacio, como fueron las últimas jornadas
de Rosario, donde compartimos 3 hermosos días, ni que hablar las innumerables jornadas nacionales de
Numismatica que hemos compartido.
Horacio, te deseamos el descanso eterno, y seguramente cuando volvamos a vernos, ya habrás
organizado donde estés, alguna jornada celestial para compartir.

Nuestras condolencias a sus Familiares y amigos, a la comunidad española que tanto amabas y a nuestros
colegas numismáticos.
Chau Horacio, hasta siempre.

Contactos entre coleccionistas.
Estimados socios y amigos: este lugar es para que Ud. publique gratuitamente su anuncio, para hacer
contactos con otras personas que compartan nuestra pasión. Se aceptan solo temas relacionados con la
numismática nacional e internacional.
1.
2.
3.

4.

Busco para mi colección fichas de canteras, documentos, planos de las canteras del partido de
Tandil. Darío Sánchez Abrego. Email: dario@vet.unicen.edu.ar
Colecciono fichas de Canteras de Tandil, latas y fichas de esquila, etc. Contactar para canjes o
venta a Ricardo Hansen. Ricardohansen2003@yahoo.com.ar
Deseo adquirir o canjear vales papel de la República Argentina, del siglo XIX y primera mitad del
XX, emitidos por comercios, ingenios, quebrachales, minas, etc. Contactar con: Rodolfo José
Franci. rfranci@speedy.com.ar
Compro monedas de África y Brasil, y billetes de África. Contactar con Héctor Trevisón. Email:
hatrevison@yahoo.com.ar o hatrevison@hotmail.com Teléfono Celular: 02293-15563312.
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