Estimados colegas
Trataremos por este medio informar sobre las novedades que se vayan produciendo en
el seno de nuestro Centro y otras que sean de interés general para todos.
Todos aquellos que quieran intervenir y aportar datos, bienvenidos.

La Comisión Directiva elegida durante la Asamblea General Ordinaria quedo
constituida de la siguiente manera
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

En reunión de Comisión Directiva del 1ro. de julio se resolvieron los siguientes puntos:
Las reuniones de Comisión Directiva se realizarán los primeros viernes de cada mes a
partir de las 19,30 en el Bar Triferto de la cortada Falucho. Próxima reunión 4 de
agosto
Las reuniones de intercambio, compra de accesorios, consulta, etc. se llevarán a cabo
los 1ros sábados de cada mes en el Bar de la Galería Garay a partir de las 16 hs.
Próxima reunión 5 de agosto
Además se resolvió la formación de las siguientes comisiones
- PRENSA, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS integradas por Jorge Ermaccora
y Andrés Rossi
- PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA integradas por Diego Tabeni, Osmar Fraga y
Matías Subirá.
- DISPERSION E INTERCAMBIOS: Alberto Monti.
Solicitamos a todos los asociados a sumarse a algunas de estas Comisiones, quienes nos
pueden hacer llegar por este medio dicha intención.
Se mantiene la cuota societaria anual en $ 25,00
Nos propusimos como metas inmediatas la divulgación del Centro para atraer a
coleccionistas de nuestra ciudad y zona de influencia y la ansiada publicación de
nuestro primer ejemplar.

El 17 de agosto próximo y como aniversario de la muerte del Gral. San Martín, la
Libreria Mauro Yardín nos ofreció realizar en su salón, una muestra sobre San Martín
en la moneda y en la medalla
Además esperamos contar con nuestra presencia en la Feria del Libro a realizarse en
nuestra ciudad en el mes de Agosto.
También se ha hablado con el Sr. presidente del Centro Numismático de Rosario, Carlos
Damato a los efectos de exponer en el Museo Etnográfico una charla sobre Monedas
primitivas.

Para aquellos que quieran llevar un inventario de su colección, el siguiente link
posibilita la bajada gratuita del software (en inglés).
http://www.dataxm.com/vccintro.html
Para los amantes de las monedas bimetálicas el siguiente es el sitio del Club Mundial de
Bimetálicas
http://www.wbcc-online.com/ (en inglés)
Una buena alternativa y en castellano
http://ret001qm.eresmas.net/Bienvenida.htm
Dos excelentes sitios para las monedas romanas, griegas y Bizantinas
www.wildwinds.com
www.tesorillo.com
Un forun donde podrán intercambiar información y aunque Español, hay un gran
número de coleccionistas Argentinos que participan
www.anversoyreverso.com
Interesantes artículos, varios de ellos escritos por nuestros socios Claudio Revello y
Enrique Rubios Santos en la página de la Asociación Numismática Española
http://www.ctv.es/ane/

Un saludo cordial
Comisión Directiva CE.NU.SA.

