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Estimados amigos: 
  
Con la alegría de haber alcanzado -gracias a Uds. nuestros lectores- las 150° ediciones, nos 
volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de su 
interés.  
  
1.- Día de la Numismática Argentina: 
  
El 13 de abril del corriente año se cumplió el 199º aniversario de la resolución de la Soberana 
Asamblea del XIII, que dispuso la acuñación de nuestras Primeras Monedas Patrias. También 
ocurrió en esa fecha el 27° aniversario de la fundación de la Federación de Entidades 
Numismáticas y Medallísticas Argentinas. 
La celebración central  tuvo lugar en el CNBA el sábado 14 de abril a las 18.30 horas, a 
continuación de la primera “Gráfila” del año. El programa incluyó lo siguiente: Himno Nacional 
Argentino; palabras del Presidente de FENyMA, Carlos Damato, quien hizo el anuncio oficial que 
las XXXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística se realizarán los días 18 y 19 de 
agosto en la ciudad de Rosario. A continuación y por ausencia del presidente Fernando Iuliano, 
ocupó su lugar el vicepresidente Carlos Mayer, quien presentó el Jornario de las XXX Jornadas 
Nacionales realizadas en Buenos Aires en 2010, agradeciendo a Casa de Moneda y a su 
presidenta por la impresión sin cargo para el CNBA del mismo; también anunció la realización de 
un Curso de Introducción a la Numismática, el Encuentro de Buenos Aires 2012 y una Exposición 
de medallas aeronáuticas. Luego se anunció el ganador y se procedió a la apertura de los sobres 
del Premio FENyMA Alberto “Coco” Derman 2011; se efectuó la entrega de diplomas a los 
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Miembros Institucionales del CNBA y a los que participaron en el ciclo de conferencias 2011. El Dr. 
Manuel Padorno, presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallísitca, procedió a 
presentar la medalla por el Bicentenario de la Bandera que mandó a acuñar FENyMA, ilustrándola 
con la presentación de un power point alusivo a Manuel Belgrano; a continuación hubo un brindis 
de camaradería para finalizar la velada. 
Cabe destacar que, entre la numerosa concurrencia de asociados, acompañantes e invitados, se 
encontraban presentes los señores Daniel Mira Castets, Subgerente General de Cumplimiento y 
Control del BCRA;  Agustín San Martín, director del Museo y Archivo Históricos del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”; Ariel Brauchli, presidente del Círculo 
Numismático de Rosario; Alfredo Ale, presidente de la Asociación Numismática y Medallística de 
La Plata, Darío Sánchez Abrego y Rodolfo Franci, respectivamente presidente y vice del Centro 
Numismático de las Sierras del Tandil y las señoras Nora Matassi, directora del Museo de Casa de 
Moneda Argentina y María Elena Oviedo, en representación de la Asociación Civil del Personal 
Superior del Banco Ciudad de Buenos Aires, además de un funcionario de la Subgerencia de 
Emisiones Numismáticas y tres del Museo "Dr. José E. Uriburu (h)", todos ellos del Banco Central. 
  
2.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman”:  

  
El pasado miércoles 29 de febrero se cumplió el plazo para la presentación de trabajos que 
participaban del Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman”, edición 2011. Oportunamente 
informamos que se habían recibido dos trabajos: 

         Memorias de una Argentina pasada: el pago con vales metálicos. Autor: Plecas 

         El General Martín Miguel de Güemes en la medalla. Autor: Acuyico. 
  
En ocasión de la celebración del Día de la Numismática en el CNBA, el 14 de abril, se dio a 
conocer el trabajo ganador y se procedió a abrir los sobres con el nombre de los autores de las 
obras presentadas. En tal sentido, se anunció que -por unanimidad de los miembros del jurado- se 
adjudicó dicho premio a “El General Martín Miguel de Güemes en la medalla”, cuyo autor resultó 
ser Roberto Díaz de Salta. Asimismo, se informó que el seudónimo “Plecas” corresponde a los 
autores Darío Sánchez Abrego y Ricardo Hansen de Tandil, a quienes felicitamos por el esfuerzo 
realizado, al igual que al mencionado numismático salteño. 
Recordamos que el jurado estuvo constituido por Manuel Padorno, Teobaldo Catena, Roberto 
Bottero y Fernando Chao, con la presidencia de Carlos Damato en su carácter de titular de 
FENyMA, quien no necesitó emitir su voto en razón de la señalada unanimidad. 
  
3.- Medalla por el Bicentenario de la creación de la Bandera: 

  
El pasado 14 de abril, se presentó oficialmente la medalla que mandó a acuñar nuestra Federación 
en homenaje al Bicentenario de la creación de la Bandera y al General Manuel Belgrano. La pieza 
es de cobre florentino, con un módulo de 44 mm y un peso de 32,8 gr. En el reverso se puede 
observar el emblema de FENyMA y en el anverso, en el centro del campo, la efigie del prócer 
rodeado de una leyenda en su parte superior MANUEL BELGRANO y en la inferior laureles; 
además cuenta con una leyenda circular que dice: BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA 
BANDERA ● 1812 - 27 de febrero – 2012●. El precio de la misma es de $100, más gastos de 
envío.  
  
4.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

 El sábado 12 de mayo a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San 

Juan 2630, Capital Federal, la segunda reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 

transcurso de la misma, el Sr. Roberto Bottero pronunciará una conferencia sobre el 

tema “Breve historia, anécdotas y comentarios sobre falsificación de billetes”, a las 
17 horas.  

 Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias 
dictadas durante el año 2012, se les entregará un certificado de asistencia.  



 El sábado 19 de mayo a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático 
Buenos Aires una reunión para la dispersión de material numismático. Los lotes se 
exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 10 y 
17 de mayo entre las 18,30 y 20,30 horas. Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán 
hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 17 de 
mayo a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión por 
correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos son: Av. San Juan 
2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: 
cnba@bigfoot.com Cabe aclarar que el catálogo de la dispersión estará disponible a partir 
del 8 de mayo. 

 Comunican que fueron un éxito rotundo las inscripciones al “Curso de Introducción a la 
Numismática” que tendrá lugar a partir del jueves 17 de mayo; el programa completo lo 
podrán apreciar en la página web www.cnba.org.ar  Informan que ya se cerró la inscripción 
porque no hay más vacantes disponibles, pero los interesados que no pudieron todavía 
inscribirse, pueden hacer conocer su inquietud debido a que se está evaluando volver a 
dictarlo en los meses de setiembre y octubre próximos, si hubiera una cantidad suficiente 
de asistentes. 

 Anticipan que el Encuentro de Buenos Aires 2012, tendrá lugar los días 22 y 23 de junio 
próximos y se desarrollará en la sede del Museo del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, y el día domingo 24, como opcional, se realizará una visita al Zanjón de Granados 
en el Barrio de San Telmo. En el próximo Electrum será ampliada la información. 

 Los días 31 de agosto y 1° de setiembre, conjuntamente con el Instituto Nacional 
Newberiano, se realizará una exposición de material numismático de temas aeronáuticos 
en la sede del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) en la 
Capital Federal. Invitan a los asociados que quieran participar de la misma, a prestar sus 
respectivas piezas.  

 El 23 de octubre ppdo. cumplió un año de vida el Museo Scout de Flores, fundado y 
dirigido por Alejandro L. Napoli, socio del CNBA, quien mandó acuñar una medalla 
conmemorativa del mencionado aniversario.  

  
5.- Círculo Numismático de Rosario:  
  

Carlos Damato, vicepresidente de la entidad, nos informa que: 
  

 El Círculo Numismático de Rosario ha hecho confeccionar una medalla conmemorativa a 
los 100 años de la bendición del templo de la Basílica Menor de Rosario, San José. En el 
anverso de la misma, la imagen de San José con el niño en brazos, y en el reverso 
leyenda perimetral: “CIRCULO NUMISMATICO DE ROSARIO Bendición e Inauguración de 
la Parroquia de San José - 28 de abril 1912 - 2012”. Las piezas serán vendidas por la 
institución parroquial para solventar los gastos de mantenimiento de la iglesia. En caso de 
estar interesados en un ejemplar de la medalla acuñada en símil plata vieja, cuyo precio es 
de $100, pueden solicitar al CNR la reserva de la misma y, en su caso, la remisión por el 
medio que consideren adecuado. 

 En la página oficial de la institución www.cnros.com.ar  se pueden consultar las 
condiciones y reglamentos de las XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallistica a desarrollarse en esa ciudad los días 18 y 19 de agosto, y el 20 -feriado 
trasladado- realizarán un evento en el Museo Conventual San Carlos de la ciudad de San 
Lorenzo, consistente en una visita guiada por el Museo, charla de cierre de las Jornadas y 
almuerzo. Esta visita será independiente de las actividades a desarrollarse en Rosario y su 
costo no está incluido en el arancel de las Jornadas. Recomiendan especialmente tener en 
cuenta que por tratarse de un feriado largo, últimamente su ciudad es receptora de una 
masa importante de turistas y por tal motivo se ofrecen a solicitar por vuestra cuenta y 
orden la respectiva reserva de alojamiento, tanto para las Jornadas como para la visita a 
San Lorenzo. A mediados del mes de julio les indicarán los aranceles que regirán en las 
jornadas, tratando de mantener los valores que se manejaron en la anterior edición. 
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 Felicitan a su socio, el Doctor Roberto Enrique Díaz, por haber obtenido el Premio del 
Concurso Coco Derman, otorgado por FENyMA en el presente año. Se trata de un trabajo 
de varios años de investigación y pasión por conocer las medallas relacionadas con el 
Gral. Martín Miguel de Güemes, un héroe de nuestra independencia, cuya vida y actuación 
merece ser conocida en profundidad. 

 El Presidente del CNR asistió en Buenos Aires a los actos organizados por el CNBA el día 
14 de abril para conmemorar el día de la numismática, confraternizando con los socios y 
amigos de dicha entidad. 

  
  
6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que: 
  

 El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz organizó con gran éxito una Jornada 
Nacional de Canje el sábado 24 de marzo en las instalaciones del Centro Italiano. Entre las 
9 y 18 horas pasaron por el Teatrino de esta institución más de 200 personas interesadas 
en intercambiar monedas, billetes, medallas, tarjetas telefónicas, tarjetas postales, 
estampillas, sobres y otros rubros interesantes del coleccionismo. Al mediodía el 
presidente de la entidad anfitriona presentó la medalla confeccionada para recordar los 200 
años de la Creación de Nuestra Bandera. Se vendieron varios ejemplares y se recibieron 
muchos elogios sobre la calidad de la pieza. Quienes desean adquirirla al costo de 50 
pesos pueden solicitarla al mail cfynvcp@hotmail.com. 

 La Jornada de Canje concluyó con una subasta de distintos lotes de filatelia, numismática, 
medallística, cartofilia y telegería. El evento tuvo amplia repercusión mediática en la 
televisión, radios, diarios de Carlos Paz y Córdoba Capital. 

 Socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participaron el sábado 21 de 
abril de una Jornada Provincial de Canje organizada por el Centro Filatélico y Numismático 
de Jesús María. 

  
7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:  
  

 Está transcurriendo la última semana de la próxima Gran Subasta Postal Nº 42, para el día 
6 de mayo, donde como es tradicional están ofreciendo material muy variado y más 
de  3500 lotes. Quienes deseen recibir el catálogo escribir 
a:  rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

 Se ha realizado una actualización de la cuota societaria al valor de $100 hasta el mes de 
junio y a partir de allí a $ 120. Ruegan a los socios que no se encuentren con su cuota al 
día, su actualización a los efectos de continuar realizando los envíos regulares de boletines 
y catálogos; caso contrario, se les dará de baja en forma temporal hasta su normalización. 

 Se está realizando el envío de su último número de Boletín (Nº 202) a los socios y 
entidades colegas con las cuales realizan intercambio del orden nacional e internacional. 

 Como meta de la gestión anterior, se continúa trabajando en el segundo volumen de la tan 
esperada obra medallística “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”, con el objetivo de 
su impresión en el corto plazo. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cfynvcp@hotmail.com
mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar


8.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
El vicepresidente, Rodolfo Franci, nos comunica que: 
  

 El Centro Numismático de las Sierras del Tandil se hizo presente en los festejos del Día de 
la Numismática, el 14 de abril en la ciudad de Buenos Aires, en la sede del CNBA, donde 
departieron con amigos, adquirieron alguna pieza en la feria de comerciantes o en la 
dispersión y participaron de la proclamación del ganador del Concurso Derman 2011. 
Felicitan al Dr. Roberto Díaz, de Salta, ganador de la cuarta edición del Concurso Derman 
con su trabajo sobre la medallística de nuestro héroe olvidado, don Martín Miguel de 
Güemes. En la misma edición, dos consocios -el Cr. Darío Sánchez Abrego y el Prof. 
Ricardo Hansen- presentaron su trabajo "Memorias de una Argentina Pasada: el pago con 
vales metálicos", monumental obra de investigación, que en esta oportunidad no fue 
ganador del evento. 

 Un socio de centro, el Dr. Miguel Pena, participó de la Jornada de Canje de Mar del Plata 
el sábado 21 ppdo., donde hubo una muestra que se prolongó por una semana, charlas y 
mesas de comerciantes y canjes. 

 En breve mandarán su boletín periódico "El Correo de las Canteras" y ya están 
confeccionando la próxima subasta para el mes de mayo. 

  
  
9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  

El centro tiene el agrado de invitarlos, a las Jornadas de la primera Exposición Filatélica 
Internacional "Ituzaingó 2012 Mercosur", especializada en temática. Desde el lunes 7 al viernes 11 
de mayo, de 10 a 13 hs y de 17 a 19.30 hs. en el Centro Cultural cine Gran Ituzaingó, Mariano 
Acosta 55 entre Rivadavia y 24 de octubre. A las 19.30 hs. en el Salón de Horizonte Sur, 
Zufriategui 874, se inaugurarán muestras de los talleres culturales municipales, charlas filatélicas y 
entrega de premios. El sábado 12 de mayo, tendrá lugar una gran jornada filatélica en la sede del 
CEFINI, por la clausura oficial de la exposición, desde las 10 hs. y con la presencia de los más 
importantes comerciantes y filatelistas, con un Seminario Filatélico Temático y Cena de Palmarés, 
cuyo valor de la tarjeta es de $ 150.- en Restaurante Propio, contiguo a CEFINI. Estos eventos se 
hacen con la presencia de todos los que conforman la entidad.  
Ante cualquier consulta que pudiera surgir, dirigirse a cefini2001@yahoo.com.ar por teléfono o fax 
al: (011) 4661-2001 o por carta a CC75, CP (1714) Ituzaingó, Bs.As. 
  
10.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  
Su secretario, Enrique Menna, nos informa que con singular éxito se desarrollaron las actividades 
programadas para conmemorar el Día de la Numismática el pasado 13 de abril en la biblioteca 
Juan B. Alberdi de esa ciudad. Gracias a la difusión previa que brindaron los medios periodísticos 
locales, mucho público asistió tanto a la muestra como a la charla que brindaron los socios del 
Centro Numismático Sra. Mabel P. de Ros y Sr. Sergio Kvesic, titulada: “Creación de la Primer 
Moneda Patria”. 
Una mención especial mereció la presencia del Presidente del Concejo Municipal -Sr. Germán 
Mastri- y la Directora de Educación Municipal -Sra. Viviana Pieli-, con quienes se pudo dialogar 
abiertamente sobre los objetivos y actividades del Centro, para el que ratificaron todo su apoyo en 
la medida de sus posibilidades. 
Luego de la charla, se reconoció la colaboración brindada en la formación y continuidad del Centro 
Numismático -mediante entrega de un presente- a instituciones y empresas de esa ciudad: 
Biblioteca J. B. Alberdi, LT29 Radio Venado Tuerto y Diario El Informe. 
Finalmente, se compartió un brindis con los presentes, en un ambiente de grata camaradería que 
estimula a sus integrantes a continuar trabajando en una comunidad en la que comienzan a ser 
conocidos y reconocidos. 
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11.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 

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

 Con motivo del Día de la Numismática se realizó un asado con las familias de los 
integrantes del club. Fue una linda jornada de amistad en un día muy especial para todos 
ellos. 

 El día miércoles 18 de abril el centro tuvo el placer de presentar en el Concejo Deliberante 
de esa ciudad una medalla alusiva a los 100 años del Edificio Municipal. Este año, ese 
cuerpo colegiado declaró al año 2012 "Año del Edificio Municipal" y haciendo eco de dicho 
evento, mandaron a acuñar una medalla cuadrada de 60 mm con canto dentado, donde en 
el anverso se encuentra grabada la fachada de dicho edificio, en la parte superior el texto 
“Centenario” y en la parte inferior “Edificio Municipal”. En el reverso "La Municipalidad junto 
a Ce.F. y N. A.G. en su aniversario” con los grabados del logo de la Municipalidad de Alta 
Gracia y del Centro. Se acuñaron 100 unidades que tuvieron una amplia cabida en 
distintos ámbitos, quedando muy pocas de ellas. A raíz de dicho evento les han realizado 
notas en distintos periódicos y radios. Ésta es la segunda medalla que hace la institución, 
siendo la primera la que comenmoró los 400 años de la ciudad, ya hace 24 años. 

 El pasado sábado 21 de abril un grupo de socios, cuatro adultos y tres niños, viajaron a 
Jesús María para participar de su Primera Jornada de Canje. Esta iniciativa propuesta por 
el club del título ya hace tres años, va tomando fuerza puesto que Alta Gracia en 
noviembre, Carlos Paz en marzo y ahora Jesús María, se hicieron eco de la necesidad de 
juntarse y fomentar el hobby y los lazos de amistad. Los atendieron más que bien y 
felicitan al centro organizador. 

 Siguen organizando a toda marcha la Exposición Nacional de Filatelia "Tajamar 2012" 
patrocinado por la FAEF, a la que ya auguran un gran éxito en cuanto a las colecciones por 
venir, como a la asistencia de amigos filatelistas. Recuerdan que será del 22 al 26 de mayo 
de 2012 en el local Solares espacio cultural, sito en calle España 60 de esa ciudad. La 
cena se realizará en la Parrilla de Damián, diente y canilla libre, con espectáculo. 

 Tienen el placer de haber incorporado dos nuevos socios: uno de Capital Federal y otro de 
Machagai, Chaco. Les llena de orgullo esta situación, prácticamente inédita en su club. 

  
12.- Centro Numismático de Santa Fe: 
  
Claudio Revello comunica que: 
  
El Centro Numismático de Santa Fe organizó el III Encuentro Numismático “Ciudad de Santa Fe”. 
El mismo se desarrolló el sábado 21 de abril en la sala “Juan José Saer” del Foro Cultural de la 
Universidad Nacional del Litoral. Fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Innovación y 
Cultura de la Provincia de Santa Fe, mediante Resolución 071/2012, y con la presencia de una 
importante audiencia, se desarrollaron las siguientes exposiciones: 

 “Conservación de Papel. Lineamientos Generales” a cargo de la Prof. Estela Vega.  
 “Amor al Orden. El Coronel Borges y la medalla de Santiago del Estero” a cargo del Dr. 

Diego Reynoso Mentaras.  
 “El Dinar de Trajina: Vida y Muerte de las 4 Coronas Serbias” a cargo del Tte. Cnel. Carlos 

Alejandro Zapata. 
Agradecen especialmente que les acompañaran en este encuentro, a la Dra. Sofía Khovisse, 
secretaria del Centro Numismático de Buenos Aires; el artista plástico Roberto Favareto Former, 
secretario de la Orden del Poncho; el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Santa 
Fe Cnel. (RE) Luis Eduardo Chizzini Melo, y Rubén Gaido, Jefe de la Guardia de Casa de 
Gobierno y Museos. 
  
 
 
 
 



13.- Centro Numismático de Salta: 

  

 El día sábado 14 de abril se efectuó una reunión de camaradería para celebrar el “Día de 

la Numismática”, a la cual asistió un nutrido grupo de socios del Centro y también de 

coleccionistas que deseaban integrarse a la institución. Se departió amablemente sobre las 

novedades producidas en el campo de la actividad numismática y se facilitó la integración 

de los aspirantes a incorporarse ya como socios. Ello motivó que se acordara realizar este 

tipo de reuniones de confraternidad en forma más asidua. Durante la reunión los asistentes 

tomaron conocimiento del pronunciamiento de los jurados designados por la FENyMA, que 

resolvieron otorgar el premio del Concurso “FENyMA -“Alberto (Coco) Derman- Año 2011 

al Dr. Roberto Enrique Díaz, presidente del Centro, quien participó presentando el libro “El 

General Martín Miguel de Güemes en la Medalla”. Ello constituyó motivo para felicitar al 

premiado y comprometerse varios socios a elaborar trabajos para las próximas Jornadas y 

próximos concursos.  

 Cumpliendo el plan de trabajo elaborado para el corriente año, en el mes de mayo se 

realizarán en el Instituto “José Manuel Estrada” -tanto en los niveles primario como 

secundario y terciario- exposiciones de las monedas y billetes de nuestro país y también se 

dictarán algunas clases alusivas para responder a las inquietudes del alumnado, 

procediendo a distribuir folletería y ejemplares de monedas y billetes a los interesados. 

 Abril fue un mes de grandes satisfacciones para los integrantes del Centro porque el día 

miércoles 18, se efectuó en el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia un acto 

en cuyo transcurso se presentó la versión 2012 de la Enciclopedia Digital de la Provincia 

de Salta, que dirige José de Guardia de Ponté, el que en un DVD tiene incorporado 

material para difundir el Patrimonio Natural y Cultural de Salta y que se distribuye en forma 

gratuita a todos los estudiantes e instituciones interesadas. Durante el acto se informó a los 

asistentes, autoridades y miembros de entidades culturales, del resultado del concurso 

convocado por FENyMA, y se hizo entrega al Dr. Díaz de un diploma de agradecimiento 

por los aportes y colaboración en la realización de la ya citada Enciclopedia Digital, la que 

tiene incorporados numerosos trabajos de su autoría. 

 El Presidente de la Agrupación Tradicionalista “Gauchos de Güemes” ofreció la sede de la 

entidad para que en el mes de setiembre se efectúe la presentación del libro, una vez que 

se cuente con los ejemplares suficientes para ello. 
  
14.- Boletines y Revistas:  
  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

         Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 49, julio-

diciembre 2011. Editores responsables Mario Demarchi y 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 

         “Boletín CEFILOZA”, Nº 192, abril 2012, órgano informativo del Centro Filatélico 
Lomas de Zamora, dirigido por José Fabián Corso. Dirección postal casilla de correo 
Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar  

         "The Numismatist", marzo 2012, editado por la American Numismatic Association, 

818 North 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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15.- Academia Argentina de Numismática y Medallística: 
  
La Academia Argentina de Numismática y Medallística ha incorporado como miembro de número al 
señor Mariano Cohen, en su sesión del 24 de abril ppdo.   
  
  
16.- Academia Nacional de la Historia: 

  
La Academia Nacional de la Historia celebrará el martes 8 de mayo, en su sede de Balcarce 139, 
Capital, en el antiguo recinto del Congreso Nacional a las 18.30, la sesión pública especialmente 
convocada con motivo de la incorporación del Dr. Fernando Chao como académico 
correspondiente en Rosario, provincia de Santa Fe, de acuerdo con el siguiente programa: 

  
Apertura del acto por el Presidente, doctor Miguel Ángel De Marco; 
Entrega al recipiendario del collar, medalla y diploma de académico 
correspondiente; 
Discurso de recepción, por el académico de número doctor José Eduardo de Cara; 
Conferencia de incorporación del Dr. Fernando Chao, sobre el tema: “El almirante 
Vernon y sus medallas. Historias, coleccionistas y mitos”. 

  
17 .- LANSA: 

  
Arthur Matz, presidente de LANSA (Sociedad latinoamericana de coleccionistas de papel moneda), 
comunica que se ha prorrogado hasta el 15 de junio próximo el cierre de la recepción de ofertas 
para, la subasta 2012, y que el listado de lotes puede ser visto en la página web www.lansa.bz 
Por otra parte, solicita a los asociados a esa entidad interesados en su continuidad como tales, que 
le hagan llegar al correo electrónico matzlansa@aol.com sus respectivos números, de modo de 
poder asignar los números restantes a quienes así lo requieran.   

  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
  

 

http://www.lansa.bz/
https://mail.google.com/mail/h/1e2l0gytdi7uy/?&v=b&cs=wh&to=matzlansa@aol.com

