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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 Numismático Buenos Aires:  

  
·         El 16 de julio, tercer jueves del mes, se hará una tertulia numismática en la sede 

institucional, entre las 18.30 y las 20.30 horas, para la cual están invitados todos los 
asociados que gusten concurrir llevando material o simplemente inquietudes y/o 
noticias sobre nuestra disciplina, de manera de abordar informalmente y en grupo 
cuestiones de interés para los participantes, bajo el título “Hablemos de numismática”. 

·         El sábado 18 de julio a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San 
Juan 2630, Capital Federal, la cuarta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 
transcurso de la misma, el Sr. Ricardo Gómez, pronunciará una conferencia sobre el 
tema “El señor de los metales”, 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  

·         Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las 
conferencias dictadas durante el año 2009, se les entregará un certificado de 
asistencia.  

  
2.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 

  
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz continúa los trabajos organizativos de lo que 
serán las XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística previstas para el 15 y 16 de 
agosto de 2009. Hasta el momento tienen inscriptos 29 personas como asistentes, de los cuales 8 
confirmaron la presentación de sendos trabajos de investigación. Recuerdan a todos los amigos 
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numismáticos del país que hasta el 5 de agosto hay tiempo para enviar por mail el tema del artículo 
a presentar y el sistema de proyección a utilizar a los siguientes correos: 
sergiotonarelli@hotmail.com o cfynvcp@hotmail.com. Además a pedido de algunos amigos han 
decidido sumar al programa previsto originalmente un almuerzo en la sede de las Jornadas- el 
Centro Italiano de Villa Carlos Paz- el domingo 16. Será asado con cabrito cordobés. Obviamente 
no es obligatorio pero les gustaría tener la participación de todos.  
Teniendo en cuenta que se trata de un fin de semana largo, solicitan que envíen las reservas 
hoteleras lo antes posible. Los establecimientos que han contactado (de dos y tres estrellas) están 
ubicados a una cuadra del Centro Italiano y tienen precios accesibles. Han conseguido el apoyo de 
la Casa de la Moneda y del Banco Provincia de Buenos Aires quienes aportarán obsequios para 
ser sorteados en la cena de clausura. También auspiciarán las Jornadas el  
Municipio y el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz. Les mandan abrazo a todos y nos 
esperan en agosto. 
Para mayor información se pueden dirigir a Dirección postal: 13 de febrero 10 – (5152) Villa Carlos 
Paz – Pcia. de Córdoba Tel: (03541) 424604 Celular: (03541)15579127 (Sergio Tonarelli) - Fax: 
(0351) 4201102 e-mail: cfynvcp@hotmail.com o a sergiotonarelli@hotmail.com 
  
Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las 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 
  
3.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  

·         El CNST ha culminado exitosamente la 3ª subasta del año, y recuerda que ya están 
recibiendo lotes para la 4ª subasta a realizar en agosto próximo 

·         Las series de charlas de divulgación numismática han sido suspendidas hasta 
mediados de agosto, en razón de la suspensión de actividades dispuesta ante la 
epidemia de influenza. 

·         Siguen preparando los trabajos a exponer en las XXIX Jornadas de Villa Carlos Paz. 
  
  
4.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  

Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica del éxito de la Gran Subasta Postal Nº 31. 
Actualmente están trabajando en la preparación de la próxima Gran Subasta Postal Nº 32, con 
abundante material variado, y a la vez anticipan que quedan pocos ejemplares del libro "San 
Nicolás en la Medalla", como así también la medalla "50º Aniversario del INH". 
Los interesados se pueden dirigir al e-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  Dirección postal 
Av. de los Constituyentes Nº 66, (2900) San Nicolás, Teléfono: 03461-440797 Telefax: 03461-
440998   
  
5.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco: 
  
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:  
  

·         El pasado 1º de junio, y en adhesión al "Día del Graduado en Ciencias Económicas", 
que se conmemora todos los 2 de junio, recordando la fecha en que Manuel Belgrano fue 
nombrado Secretario del Consulado de Buenos Aires, el Centro montó una muestra 
numismática en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, 
delegación San Francisco. En dicha oportunidad, el Presidente del Centro, Jorge Madonna, 
destacó la importancia de Belgrano en nuestra historia, y la necesidad de que desde la 
numismática también se le rinda homenaje a través de una moneda con su imagen. 

·         En el marco de la misma celebración, y en conmemoración del Día de la Bandera, el día 
19 de junio tuvo lugar, en el salón auditorio "Manuel Belgrano" del CPCE, una charla 
numismática titulada "Belgrano en los billetes", en la que se repasó la historia numismática 
belgraniana, a través de las distintas representaciones del prócer en el papel moneda 
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argentino, destacándose no solamente los retratos del Creador de la Bandera, sino 
también otras imágenes y elementos vinculados a su vida y obra que aparecen en los 
billetes. El Centro desea agradecer muy especialmente al Museo Histórico Provincial "Dr. 
Julio Marc", al Archivo y Museo Históricos "Dr. Arturo Jauretche", del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, y al Sr. Roberto A. Bottero, por haber facilitado gentilmente varias de las 
imágenes que se utilizaron en la charla. 

·         Ya se han detectado en San Francisco las monedas de 5, 25 y 50 centavos del año 
2009, así como las de 1 peso de cuño mexicano. Brillan por su ausencia, no obstante, las 
piezas de 10 centavos y las de 1 peso de cuño argentino. 

  
  
6.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  

 El dia 13 de junio, el Sr. Horacio González, Presidente de la Cámara de Diputados de la 
provincia de Bs. Aires, y el Sr. Intendente de Ituzaingó les entregaron un subsidio junto a 
otras entidades de bien público de esa ciudad. 

 El dia 4 de julio realizarán una dispersión. La dirección es Juncal 113, Loc 14-17, Ituzaingó, 
Tel:4661-2001, e-mail cefini2001@yahoo.com.ar 

 Para el dia 7 de julio, están programando una muestra en el Instituto Inmaculada de la 
ciudad de Castelar, que festeja sus Bodas de Oro; aplicarán un matasello (a confirmar). 

 El 11 de julio, para festejar el 34° aniversario de la fundación de CEFINI, realizarán un 
almuerzo en su sede, e inaugurarán las ampliaciones realizadas. 

 El 1º de agosto, el profesor Arcadio Iglesias dará una conferencia sobre la temática 
"Literatura española y argentina en la filatelia". 

  
7.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:  
  
El Centro Filatélico y Numismático Concordia va a realizar una exposición de sellos, monedas, 
medallas, billetes y fotografías antiguas el próximo 9 de julio, con motivo de la inauguración de un 
paseo peatonal en la remodelada costanera de la Ciudad de Concordia. También han incorporado 
nuevos socios, lo que ha mejorado su centro, el cual viene levantando los últimos tres años. 
  
8.- Nuevas publicaciones numismáticas: 
  

 "Cartas E. Oudiné", correspondencia del grabador Eugène Oudiné al ingeniero 

Eduardo Castilla – Enero/agosto 1880. Cuadernillo de extensión cultural diseñado e 

impreso en Casa de Moneda S.E., de interés tanto del punto de vista numismático 

como filatélico, escrito en forma bilingüe (francés y castellano). Buenos Aires, 

mayo 2009. Edición de 28 páginas con ilustraciones que incluyen las series del 

argentino y del patacón y reproducciones facsimilares de diversas cartas. Publicado 

por el Museo Casa de Moneda Argentina, e-mail: museomoneda@camoar.gov.ar  
 “Algunos trabajos… de nuestro hobby…!!! NUMISMATICO ¿Habrán diferencias???... 

¡las vichamos..!”, Ramón Rodriguez Hernández. Primera edición, Uruguay, 2007. 
Prologado por Marcos Silvera Antúnez, la publicación invita a compartir algunos trabajos 
de nuestro hobby, en materia de errores, tanto en billetes uruguayos como en monedas de 
ese y otros países, entre ellos Argentina. Con diseño de tapas y libro del autor, la obra 
consta de 144 páginas profusamente ilustradas a todo color. Correspondencia con el autor, 
e-mail: solanasbeach@hotmail.com  
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9.- Boletines y Revistas:  

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

·         “Boletín Informativo”, número 36, junio 2009, publicación electrónica del Centro 
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - 
E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1175 de junio 2009. La directora es 

Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com 

·         “El Correo de las Canteras”, Nº 12 de junio 2009, boletín electrónico del Centro 
Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 

·         “Die Münze”, junio-agosto 2009, 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 

·         "El Correo del Oeste", número doble, 104 diciembre 2008 y 105 marzo 2009, 

publicación del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez 
Baldero; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: 
cefini2001@yahoo.com.ar 

·         “Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz” Nº 4 mayo 2009. 

Correspondencia Liniers 157( X5152JPC) Villa Carlos Paz, Córdoba. E-
mail: cfynvcp@hotmail.com 

·         "Moeda", Vol. XXXIV, Nº 2, abril-junio 2009, revista portuguesa de numismática, 
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com 

  
  
10.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  

Su secretario, Enrique Menna, nos informa: 
  
El pasado 13 de junio en horas de la tarde, se llevaron a cabo las disertaciones programadas por 
este Centro en el salón de actos de la Cooperativa de Electricidad de esa ciudad. Las mismas 
estuvieron a cargo del Sr. Héctor C. Janson y de la Prof. Nora Matassi y convocaron a un nutrido 
número de personas, tanto socios como interesados en la numismática de Venado Tuerto y la 
zona, entre quienes se destacaron el presidente de FENyMA, Sr. Carlos Damato, y la directora del 
Museo del BCRA, Sra. Alicia Osorio. 
En primer término, el Sr. Héctor Carlos Janson expuso sobre “Incidencia de Internet en la actividad 
numismática”, trabajo que ilustró, sobre las ventajas y desventajas que – a su criterio – ofrece esta 
potente herramienta tecnológica. Luego de un breve intermedio, en el que los asistentes pudieron 
apreciar una muestra especialmente preparada por socios del Centro sobre amonedación nacional 
desde 1813 y distintas colecciones particulares, la Sra. Nora Matassi ofreció su disertación sobre 
“Impresión litográfica de billetes”, la que fue acompañada por un ilustrativo video mostrando dicho 
proceso de impresión. Sobre la finalización del evento, se entregaron presentes a los disertantes y 
se designó a la Sra. Nora Matassi “Socia Honoraria” del Centro, en  reconocimiento a su 
colaboración permanente con el mismo y por ser nativa de esta ciudad. La jornada culminó con 
una cena de camaradería en un restaurante, durante la cual se pudieron estrechar lazos de 
amistad entre los asistentes y los prestigiosos invitados.  
  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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