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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.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:   

Están recibiendo inscripciones para las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, 
a realizarse los días 19 y 20 de agosto en la ciudad de San Francisco, aprovechando la 
oportunidad para conmemorar el 25º aniversario del Centro y el 120º aniversario de la fundación de 
esa ciudad cordobesa. Ruegan confirmar la participación antes del 31 de julio, para una mejor 
atención de los concurrentes. Quienes estén interesados y para mayor información se pueden 
dirigir a Iturraspe 1960 – Local 1 – Galería "Tiempo II" (X2400CTB) San Francisco, Provincia de 
Córdoba FAX: (03564) 42-2291 o al correo electrónico cfynsfco@yahoo.com.ar 

Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en la que se podrá consultar 
el programa tentativo, el reglamento de los trabajos, la ficha de inscripción y el listado de hoteles. 
La dirección es http://ar.geocities.com/fenyma/jornadas.htm  

2.- Centro Numismático Mar del Plata:   

Informan que ya han terminado de compaginar el Jornario de las XVV Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística, realizadas en Mar del Plata el año pasado. Son 221 páginas anilladas, 
que incluyen los trabajos presentados, y el costo del mismo será de $30. La publicación será 
presentada en las Jornadas de San Francisco, en el mes de agosto próximo y es allí donde se la 
entregarán a todos aquellos que la hayan solicitado previamente. Por eso quienes estén 
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interesados en adquirirla deberán realizar la reserva con anticipación al mail del centro 
mdpnum@yahoo.com  

3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

El sábado 8 de julio a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San Juan 2630, Capital 
Federal, una nueva reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de la misma, el Dr. 
Manuel Giménez Puig, brindará una conferencia sobre el tema “El Banco de San Carlos”, a las 17 
horas en Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-
3824; E-mail: cnba@bigfoot.com   

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

Alfredo González, presidente de la entidad, no comunica que:  

·         Con fecha 15 de julio del corriente año tendrá lugar la próxima transacción 
intersocial, la misma se llevará a cabo en el Bar Marco Polo, sito en calle 
Independencia 507 de esa ciudad, a las 17hs. Para solicitar el catálogo 
correspondiente, lo pueden hacer al Tel. 0351-4270315 o al e-mail 
cndelaciudecord@hotmail.com Desde ya cuentan con su asistencia. 

·         El Centro está trabajando en la confección del Boletín Nro.16, para ser distribuido en 
las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística de la ciudad de San Francisco 
(Córdoba), mucho agradecerán a las personas que colaboran en la realización del 
mismo, con sus trabajos de investigación, comentarios y artículos relacionados con 
nuestro hobby. Y contando como siempre con el apoyo de sus auspiciantes. A todos 
ellos les dan las gracias.  

5.- Círculo Numismático de Rosario:   

Su presidente, Carlos Damato, nos informa que con un nutrido grupo presente se realizó el 
domingo 18 de junio ppdo. el Segundo Encuentro de Numismática del Litoral, con la presencia de 
importantes representantes: de Salta, el Dr. Roberto Díaz, de Tandil el Dr. Rodolfo Franci, de 
Buenos Aires, el Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando y de Rosario, el Dr. Fernando Chao y el Cdor 
Edgardo Iñigo. 

El sábado anterior, el Museo Marc abrió las puertas para poder ver todo lo que tenían sobre vales y 
fichas y a la noche, se compartió una cena en un restaurante español, demostrando los presentes 
un excelente apetito, luego a la noche siguiente, “se exterminó toda la fauna ictícola del río 
Paraná”, y el lunes visitaron la conexión física Rosario-Victoria, hacéndose el almuerzo de 
despedida en un club de río donde los visitantes comieron nutria asada; siendo el Dr. Franci quien 
no quería probarla por tener afinidad a su especialidad, lamentablemente tuvieron que 
“convencerlo para que el resto pudiera seguir comiendo”. 

Fue un fin de semana extraordinario, la convivencia, los conocimientos aprendidos, y la cordialidad 
de los visitantes es algo invalorable. La transacción tuvo mucho éxito.  
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6.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:   

Su secretaria, Miren Mendiola, nos informa que comenzaron las actividades del corriente año el día 
10 de abril, las reuniones se realizan los segundos lunes de cada mes en la Biblioteca 
D.F.Sarmiento. Además nos comunican que con motivo de la Settimana d’Italia que se celebró del 
1º al 7 de junio en Necochea, la Asociación participó con una muestra de estampillas, monedas, 
billetes y tarjetas telefónicas Italianas, la misma fue muy visitada por el público local.  

7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:   

Sergio Tonarelli, vicepresidente en ejercicio de la presidencia, nos manifiesta que:   

         Ayer, viernes 30, se cerró la segunda dispersión filatélica y numismática organizada 
por el Centro. Han recibido una buena cantidad de ofertas de todo el país, en especial 
de lotes de monedas y billetes. 

·         Por otra parte están trabajando a “full” en la organización de la Expo Carlos Paz 
2006 que se desarrollará entre el 29 de julio y el 5 de agosto en las instalaciones del 
Centro Italiano de Villa Carlos Paz. El evento, de carácter competitivo, comprenderá 
por un lado el Salón Nacional de Numismática y por otro, una Exposición Regional de 
Filatelia. Contarán con más de 30 expositores de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. 
En lo que respecta a numismática, la FENyMA designó como jurados a Héctor 
Barazzotto, Dina Varela y Aldo Desio. Quienes quieran inscribirse tienen tiempo de 
hacerlo hasta el 10 de julio, en distintas categorías (juveniles y mayores) y rubros 
(billetes, bonos, monedas y medallas), de acuerdo a las temáticas que figuran pre-
establecidas en el reglamento. Habrá premios especiales. La entrega de medallas y 
diplomas se hará en el marco de una cena el sábado 5 de agosto. Para esa jornada 
está prevista, pero aún no confirmada, una mesa de canje con la participación de 
comerciantes. Esta Exposición cuenta con el auspicio y patrocinio de la Fenyma y de la 
Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF). Quienes estén interesados 
pueden solicitar información a la dirección postal Liniers 157 – X 5152 JPC Villa Carlos 
Paz, al e-mail cfynvcp@hotmail.com o al tel. 03541 – 423937. 

·         Finalmente comunican que en los primeros días de julio se publicará un nuevo 
boletín institucional del Centro.  

8.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  

Santiago Chervo, secretario del Instituto, nos informa que con motivo de cumplir el cincuentenario 
de su fundación en el 2008, el Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás está trabajando 
en la Catalogación "San Nicolás de los Arroyos en la Medalla".  

Es un arduo trabajo en la que está abocada toda la Comisión Directiva actual, bajo la presidencia 
de José E. De Cara, quien tiene a su cargo la dirección general y producción de la obra; Teobaldo 
Catena, la dirección editorial, que incluye diagramación, compaginación y coordinación de las 
tareas; y Santiago Chervo y Rodolfo Bellomo, la redacción general, correspondiéndoles las 
descripciones de las piezas catalogadas y sus características técnicas. En las reseñas históricas 
trabajan De Cara, Chervo, Bellomo, Juan José Secone y Esteban Pastorino; y en la fotografía y 
edición digital, José E. de Cara, José María Calderón y  Teobaldo Catena. Los trabajos ya están en 
marcha para poder concretar la publicación en la fecha prevista, el 18 de julio de 2008.     
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9.- Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:  

Mario R. Varone, presidente de la entidad, nos da a conocer lo siguiente:  

·         Se está programando la visita del Museo Numismático del BCRA a Santiago del 
Estero para que durante 15 días desarrolle una muestra destinada, principalmente, a 
los alumnos de los colegios de la provincia, relacionada con el circulante en nuestro 
territorio. Para ello, ya se está conversando con las instituciones educativas a fin de 
generar proyectos que les permitan, a los estudiantes, llegar a la muestra con algún 
dato.  

·         Desde comienzos del mundial, tienen armado un cofre, en los salones del correo 
oficial, con algunas de las monedas y estampillas  argentinas conmemorativas al 
mundial Alemania 2006. 

·         Tienen conocimiento que el volumen I del Jornario de Santiago del Estero está 
camino a la imprenta y el volumen II se está compaginando, este último en Santiago, 
con la esperanza de poder encontrarse en San Francisco y distribuir su revista anual.  

10.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:  

Su tesorero, Higinio Cambra, nos informa lo siguiente:  

·         El Centro Filatelico y Numismatico Patagónico (CEFINUPA) se reúne todos los 
sábados a partir de las 17 hs. en su local provisorio de la calle Sarmiento 1055 Dpto. 3, 
para intercambiar información y pasar momentos agradables. Destacan que el Mundial 
los tiene restringidos con los horarios, pero igualmente hacen un alto para disfrutar de 
los partidos de la selección.  

·         Hace unos meses se presentó y quedó como donación en la colectividad helénica de 
Comodoro Rivadavia, un exhibidor sobre "La numismática en tiempos históricos de 
Grecia", con un pequeño raconto histórico y se le adicionaron billetes y monedas, o 
reproducciones de los mismos, para ilustrar a los que allí asisten cuando se hacen 
reuniones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.- Centro Numismático Santa Fe:  

El Centro Numismático de Santa Fe, nos informa que el día 10 de junio ppdo. se realizó la primera 
Asamblea General Ordinaria, en el transcurso de la cual se eligió la nueva Comisión Directiva y 
Revisores de Cuenta Titular y Suplente por terminación de mandato de sus miembros. También en 
la misma, se dio por aprobado la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio económico Nro. 1 
comprendido entre el 1 de agosto de 2004 y el 31 de diciembre de 2005 e inventario.  

  

La nueva Comisión Directiva está integrada por las siguientes personas, a las que les deseamos el 
mejor de los éxitos en su gestión.  

Presidente: Jorge Ermaccora 
Vicepresidente: Osmar Agustín Fraga 

Secretario: Andrés A. Rossi 
Pro-Secretario: Néstor Rubén Guarda 

Tesorero: Alberto José Monti 
Pro-tesorero: Luis Santiago Cubero 

Vocales: José Diego Tabeni 
Matías Subirá 

Roberto Paredes 
Revisor de Cuenta Titular: Claudio Revello 

Revisor de Cuenta Suplente: Teodulfo Magallanes 

Además nos dan a conocer la nueva dirección postal de la entidad, Cardenal Fasolino 266 - 3000 - 
Santa Fe, y nos ruegan que tomen la debida nota.  

12.- Boletines y Revistas:  

Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:   

·         "A los Cuatro Vientos - On line", números 84, 85, 86, 87 y hoja extra 24, dirigida 
por Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-
4798. E-mail: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar 

·         "Boletín Electrónico CEFIMED", número 21, publicación del Centro Filatélico 

Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página 
web www.cefimed.com.ar 

·         “Biblioteca del Centro Filatélico Mediterráneo”, número 3, marzo 2006, revista 
del Centro Filatélico Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail 
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar 

·         "Infomuseo", Nº 108, julio 2006, publicación del Archivo y Museo Históricos del 

Banco de la Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) 
Buenos Aires. E-mail: bpmuseo@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo 

·         "Numismatist" volumen 119, número 5, mayo 2006, editado por la American 
Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-
3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org 
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·         “Boletín CEFILOZA”, Nº 174, mayo 2006, órgano informativo del Centro Filatélico 

Lomas de Zamora, dirigido por Osvaldo Adolfo Facciolo. Dirección postal casilla de 
correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar 

·         "Crónica Numismática", Nº 180, abril 2006, revista española de numismática, 
editada por Publiafinsa y dirigida por José María Martínez Gallego, página web: 
www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com 

·         "Coins Today - Monete Oggi", 2º trimestre 2006, revista italiana de numismática, 

medallística, scriptofilia y del tiempo libre. Dirigida por Massimo Prestianni. Via XX 
Settembre 37/a - 37129 Verona, Italia. E-mail: coinstoday@numismatica2p.it   

13.- Archivo y Museo Históricos “Dr. Arturo Jauretche”:  

Desde el 30 de junio y hasta el 28 de julio, en el Museo y Archivo Regional, sito en la calle 
Pellegrini 108 de la localidad de Castelli de la Pcia. de Bs. As. Se exhibirá “Historia del Banco 
Provincia y de la Moneda Argentina”, muestra itinerante que narra la historia del sistema bancario 
argentino, su origen y el rol del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la historia argentina, las 
principales operaciones bancarias y sus documentos más usuales. Se realizarán visitas guiadas 
gratuitas para los establecimientos educativos de la zona.  

14.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:  

El Museo Histórico y Numismático "Dr. José Evaristo Uriburu (h)" del Banco Central de la 
República Argentina se hará presente en la Casa Histórica de la Independencia en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán, con motivo de celebrarse los 190 años de la declaración de la 
Independencia Nacional. 

La muestra estará conformada con una reseña de las piezas más importantes de nuestra historia 
monetaria. También forman parte de esta exhibición monedas y billetes de nuestro país que tienen 
como tema motivos de la arquitectura nacional. Dicha muestra estará abierta desde el 7 al 30 de 
julio en el horario de 9 a 19, inclusive sábados y domingos. Concurrirá el stand de ventas de la 
Subgerencia de Emisión perteneciente a la Gerencia de Tesoro del B.C.R.A. 

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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