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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.- Actividades del presidente:  
  

 El presidente y el secretario de la Federación concurrieron al acto por el Día de la Bandera, 
organizado por el Instituto Nacional Belgraniano el pasado 21 de junio. 

 Por otra parte, el presidente de FENyMA, se hizo presente en la celebración del Día del 
Historiador, oportunidad en que se nombró decano de los historiadores argentinos al Prof. 
Dr. Aníbal Jorge Luzuriaga, presidente del Instituto Nacional Belgraniano; el acto tuvo lugar 
el pasado 1° de julio en la sede de la Secretaría de Cultura de la Nación. 

  
2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

 El sábado 9 de julio a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San Juan 2630, 
Capital Federal, la tercera reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de la 
misma, el Sr. Emilio Paoletti pronunciará una conferencia sobre el tema “La moneda de oro 
argentina, ante de la unificación monetaria”, 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 2011, se les entregará un certificado de asistencia. 

 El 25 de junio tuvo lugar el sorteo para aquellos que adelantaron el pago de la cuota social 
2011: el primer premio, una medalla credencial y la bonificación de la cuota del 2012, fue 
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para el socio 932, Guillermo Muzzio; el segundo, una medalla de la inauguración de la 
sede social para el socio 1003, Horacio Abelleira, y el tercero, una medalla del 40º 
aniversario del CNBA, para el socio 963, Carlos Di Bartolo. 

 El presidente Fernando Iuliano y el vocal primero Ricardo Gómez asistieron a la 
celebración del 25° aniversario de la Asociación Civil del Personal Superior del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
  

3.- Círculo Numismático de Rosario:  
  
Carlos Damato, presidente del Círculo, comenta que asistió en la localidad de Montes de Oca, 
durante los días 18 y 19 de junio, a la muestra “Montes de Oca lee”, que se desarrolló en los 
salones de la escuela parroquial, contando con el aporte de una importante librería de la ciudad de 
Rosario. El Círculo presentó una muestra de los billetes emitidos por el Banco Central de la 
Republica Argentina y una exposición de monedas primitivas. El día 19, en horas de la tarde, 
Damato disertó sobre el tema: “Numismática, desde sus inicios a la actualidad”. Muchos habitantes 
de la localidad de Montes de Oca se mostraron interesados en el tema numismático e hicieron 
consultas, trayendo sus colecciones particulares para que el Círculo opinara sobre el contenido. 
  
4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  

El vicepresidente, Rodolfo Franci, comunica que: 
  

 El Centro Numismático de las Sierras del Tandil ha lanzado su segunda subasta 
electrónica del año; quienes no la hayan recibido y deseen participar, pueden solicitarla a 
los correos: cnmtandil@yahoo.com o rfranci@fibertel.com.ar   La misma tiene base en 
pesos y como siempre pueden solicitarse las fotos de los lotes de su interés. 

 Siguen con los preparativos para las XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística, ultimando los detalles finales y delineando el cronograma para los dos días. 
Debido a que ya tienen bastante cubiertos los espacios para charlas de divulgación y 
presentación de trabajos, solicitan a los centros, instituciones y colegas amigos vayan 
reservando su espacio. Las ponencias deben ser entregados al Comité de Admisión de 
Trabajos antes del 15 de septiembre del corriente año y ldeben tener una duración de no 
más de 15 minutos. Nos recuerdan que el fin de semana de las jornadas es fin de semana 
largo, por lo que las plazas hoteleras de la ciudad suelen agotarse; de allí nuestra 
sugerencia de hacer la reserva con la debida antelación. 

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

 Entre el jueves 2 y el sábado 11 de junio concretaron una muestra de monedas, 
estampillas, tarjetas postales y tarjetas telefónicas de Italia en homenaje a los 150 años de 
la Unificación de ese país en 1861, con la creación del Reino de Italia. La Exposición se 
llevó a cabo en el teatrino del Centro Italiano y fue visitada por numeroso público en el 
marco de los festejos de ese aniversario y de la República Italiana. 

 Socios de la institución participaron en Villa General Belgrano de la Expo Filafest, la 
Exposición Nacional de Filatelia que organizó exitosamente el Centro Filatélico 
Mediterráneo de la ciudad de Córdoba. El Centro colaboró con esta exposición cediendo 
gratuitamente sus 56 marcos expositores a la entidad organizadora. 

 Ya está en imprenta y listo para ser distribuido, el primer boletín institucional del corriente 
año. Quienes deseen recibirlo pueden reclamarlo al siguiente mail: 
sergiotonarelli@hotmail.com 

 En el mes de julio tendrán previsto concluir el rediseño de nuestra página web. 
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6.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:  

  
Su secretario, Gustavo Caffaro, manifiesta, con relación al tema del 60° aniversario de dicho 
centro, que en la información enviada oportunamente omitió involuntariamente incluir entre las 
personas homenajeadas por el Concejo Deliberante de Villa María, al Sr. Héctor Juan Zanettini. 
Agrega Caffaro que en forma particular y personal ya le solicitó disculpas a su amigo Zanettini por 
dicho error. 
  
7.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  
Su secretario, Enrique Menna, nos informa: 
  

 Los Sres. Sergio Kvesic y Manuel Pueyo, que asistieron al V Seminario Integral de 
Numismática, comentaron en reunión de socios los trabajos allí expuestos. Destacaron, 
entre otros, que la Directora del Museo de Casa de Moneda (y Socia Honoraria de esa 
entidad) presentó su investigación sobre “Las monedas acuñadas y emitidas en virtud del 
Decreto Nº 119976/42” y entregó luego un ejemplar del trabajo, el que será incorporado a 
la biblioteca del Centro.  

 Sub Comisión de Billetes: atendiendo el interés manifestado por algunos socios en abordar 
las particularidades que presenta el papel moneda, se conformó con los mismos una 
subcomisión integrada por: Sergio Martirén, Manuel Pueyo, Raúl De Abreau y Germán 
González.  

 Numismático Digital: este nuevo sitio español de internet, con un apartado “Especial 
Argentina”, solicitó a nuestro socio Manuel Pueyo una colaboración sobre el Día de la 
Bandera en relación con nuestras monedas y billetes. El artículo fue publicado y está a 
disposición de aquellos interesados en su lectura en el sitio mencionado. 

     
  
8.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 

  
Luis Laniado, vocero de la entidad, nos informa que: 
  

 Los cuatro integrantes del  centro, a saber: Andres Kostecki, Hugo Casutti, Francisco 
Caligiuri y Agusto Piccón, que participaron de la Exposición Nacional de Filatelia 
"PHILAFEST 2011" en la Ciudad de Villa General Belgrano, obtuvieron medallas de bronce 
cada uno, por lo que felicitamos a ellos por tan lograda distinción, siendo el caso del 
presidente Andres Kostecki y del Sr. Hugo Casutti, la primera vez que exponían. 

 Asimismo informan la incorporación de dos nuevos socios, estando la comisión orgullosa 
del crecimiento sostenido que tienen, sobretodo por el interés despertado en la juventud en 
nuestro tan hermoso hobby, agregando en este afán más mesas en sus reuniones. 

 Recuerdan también que a partir de fines de julio, luego del receso 
invernal, el centro dará charlas de introducción a la numismática en dos escuelas de esa 
localidad, y en el mes de agosto los alumnos prepararán a partir de estas charlas, un 
trabajo a los docentes. 

 El centro incorporó a su biblioteca ocho Cuadernos de Numismática editados por el  Centro 
Numismático de Buenos Aires, de distintas épocas, gentileza del Sr. Mariano Cohen, gesto 
que agradecen, dado que uno de sus objetivos es obtener de cualquier institución, 
comercio o particular, material gráfico para el estudio y difusión de la numismática. 

 Recuerdan que sus reuniones son los días miércoles entre las 19 y 21.30 horas en San 
Martín 134 de la Ciudad de Alta Gracia y el mail es cefynag@live.com 
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9.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades: 

  
  
El Contador Arturo Villagra, tesorero de la entidad, nos informa la nueva directiva del Instituto 
Bonaerense para el período 2010-2014. La nómina completa de la Comisión Directiva se detalla a 
continuación. Les deseamos los mejores éxitos en su gestión. 
  

Presidente: Eduardo Sadous 
Vicepresidente 1º: Manuel Luis Martí 

Vicepresidente 2º: Alberto David Leiva 
Secretario: Roberto Bottero 

Prosecretario: Maud de Rider de Zemborain 
Tesorero: Arturo Villagra 

Protesorero: Eduardo Oliver Muro 
Directores de publicaciones: Diego Lo Tártaro – Fernando Chao - Eduardo Oliver Muro 

Conservador del Monetario: Manuel Padorno 
  

Presidente Honorario: Siro de Martini (h) 
Miembro Honorario: Juan Alberto Gomila 

  
  
10.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  

Carlos Daniel Mujica, prosecretario del CEFINI, informa que: 
  

 Continúan las favorables repercusiones de la conferencia sobre Medallas del Gral. San 
Martín del 9 de abril a cargo de Donald Dool. Los profesores e integrantes del Instituto 
Sanmartiniano continúan acercándose a Cefini para interesarse en las actividades y 
ponerse a disposición para participar en eventos futuros. 

 El Centro está preparando un estudio numismático relacionado con la moneda 
arqueológica, más precisamente, la moneda china. El mismo se comenzará a publicar a 
partir del próximo número de la revista "El Correo del Oeste", y la finalidad es interesar a la 
comunidad numismática a efectos de que comience a comprender y coleccionar este tipo 
de monedas. Todo lo que se expondrá es perfectamente adquirible y coleccionable; está al 
alcance de cualquier bolsillo formar una colección representativa de algún aspecto de la 
moneda china.     

 CEFINI está organizando para el 10 de septiembre de este año 2011, una muestra de 
Medallas de Morón, para la cual ha llamado a un concurso fotográfico con importantes 
premios e invitado al taller de fotografía municipal, sobre fotografías de Morón de lugares, 
edificios, monumentos o estatuas que aparecen en las medallas de Morón. El espíritu de la 
jornada es conocer más profundamente cada aspecto y su mérito para ser grabado en 
medalla, y abrir el alcance de la numismática y medallística al público en general. 

  
11.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:  
  
Su directiva, Miren Mendiola, nos hace llegar lo siguiente: 
  
“Les informamos que con fecha 18 de junio hasta el 26 de junio inclusive, realizamos una muestra 
en el Museo Histórico Regional de Necochea”. En la misma expusieron monedas, estampillas y 
colecciones de diferentes tipos, entre ellos la muy interesante colección de juguetes antiguos, 
encendedores y tarjetas postales de Necochea, que llamaron la atención. Continúan con las 
reuniones los segundos lunes de cada mes en calle 69 Nº 2589.- 
  
 
 
  



12.- Centro Numismático Tucumán:  

  
Su presidente, Guillermo Beckmann, nos comnica que: 
  
El Banco Central de la República Argentina, conjuntamente con el Centro Numismático de 
Tucumán y el Centro Cultural Alberto Rouge, presentarán entre el 6 y el 16 de Julio de 2011, una 
exposición numismática itinerante, en la sala de calle Laprida 31 de San Miguel de Tucumán, a la 
que quedan todos invitados. 
  
  
13.- Centro Numismático Bahiense “El Patacón”:  

  
Ponen en nuestro conocimiento la  nueva Comisión Directiva que regirá la entidad por el término 
de dos años, a la que le deseamos todo lo mejor. 
  
  

Presidente: Eduardo J. Beruatto 
Vicepresidente: Adrián Romero  

Secretario: Néstor Carmona  
Prosecretario: Sergio Potes  
Tesorero: Miguel Bruzzone  

Protesorero: Jorge O. Frapolli  
1er. Vocal: Marcos Guidi  

2do. Vocal: Juan  C. Emiliani  
Revisores de cuentas (titulares): Silvano Laguardia - Fernando Goyanarte  

Revisor de cuenta (suplente): Horacio Trellini  
  

  
14.- Boletines y Revistas:  

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

         "El Telégrafo del Centro" Nº 51, de abril 2011, publicado por el Centro Numismático 
Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com 

         "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 126, diciembre 2010, 

publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo Cunietti-
Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com 

         "Informativo F.A.E.F.", números 198 y 199, abril y mayo 2011 respectivamente, 
órgano de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigido por Eliseo R. 
Otero. La dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-
mail faef@faef.8m.net  y la página web es: www.faef.8m.net 

         “Guanín”, N° 9, junio 2011, publicación electrónica del Instituto Guidaí, Editor 

responsable: Emilio Peláez Castello. La dirección es Alejandro Fiol de Pereda 1160, 

11800, Montevideo, Uruguay, e-mail guanin@adinet.com.uy 
  
  
15.- Cefinuro – Centro Filatélico y Numismático de General Roca:  
  

Cefinuro (Centro Filatélico y Numismático de General Roca) en Río Negro, se fundó el 18 de 
Octubre de 2010 por el Licenciado Sergio Cocciarini, con la finalidad de poder tener un lugar de 
encuentro en el cual poder compartir conocimientos con coleccionistas de diversas aficiones. Si 
bien la participación es mayoritariamente de numismáticos y filatélicos, también cuentan con 
coleccionistas de llaveros, encendedores y otros. La sede se estableció en el Museo Histórico y 
Regional Lorenzo Vintter gracias a la aceptación de sus directivos, pertenecientes al Municipio de 
General Roca. Dicho Museo se encuentra en la calle Buenos Aires y Artigas de dicha ciudad. 
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Actualmente cuentan con un grupo de quince socios aproximadamente y gracias a los partes de 
prensa que emite el Municipio, están logrando llegar a pueblos aledaños y parajes, con lo cual 
esperan que el Cefinuro siga creciendo. Están previstas a lo largo de este año, algunas charlas en 
los distintos colegios de la ciudad para incentivar y dar a conocer a los más jóvenes, de qué trata el 
coleccionismo en general y la numismática y la filatelia en particular. 
Recientemente el Centro armó una exposición de la amonedación Argentina desde 1881 a la 
fecha, que estuvo hasta fines de junio. La piezas corresponden es su totalidad al monetario del Lic. 
Sergio Cocciarini.  
Los días de reunión están establecidos, desde su fundación, para los todos los jueves de 20 a 22 
hs. Aquellos interesados, pueden acercarse al Museo o comunicarse al mismo por e-mail: 
museovintter@generalroca.gov.ar o por teléfono al 02941-427227. También pueden hacerlo 
directamente al e-mail del Centro cefinuro@yahoo.com.ar o contactarlos por Facebook con ese 
mismo e-mail. 
No quieren dejar de dar las gracias por el apoyo incondicional a todos, y en especial a FENyMA, 
como así también a los distintos Centros del país que han colaborado con material para su 
biblioteca.  
  
  
16.- LANSA: 

  
Arthur Matz, presidente de LANSA, reitera el relanzamiento del sitio web institucional, cuya nueva 
dirección es: www.latinamericanpapermoneysociety.org Paralelamente, invita a los lectores de 
Electrum que deseen publicar un artículo o noticia sobre billetes latinoamenticanos, que se lo 
hagan llegar. Al mismo tiempo, las entidades miembros de nuestra Federación que quieran ver 
publicada en dicha página una reseña institucional o alguna noticia en particular, también están 
invitadas a hacerlo. 

    
17.- Casa de Moneda de Costa Rica:  
  
En representación de dicha ceca, el Sr. Manuel Chacón nos felicita por nuestra página 
numismática y nos solicita incluir dentro de sus links a esa entidad. Se trata de una casa de 
moneda recién establecida en Costa Rica, que produce monedas de circulación y medallas de 
colección, cuya dirección electrónica es www.mintofcostarica.com 
  
18.- Numismático Digital:  
  

Nuestro amigo español José María Martínez Gallego, director del semanario “Numismático Digital” 
que se publica en la web con una excelente cobertura de nuestra disciplina, ha creado la sección 
“Especial Argentina”, dedicada a las actividades de nuestro país y a la cual se accede a través de 
un link con el logo de nuestra Federación, por todo lo cual lo felicitamos y quedamos 
profundamente agradecidos. La dirección es www.numismaticodigital.com  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
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