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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. Tenemos la alegría de haber superado el medio millar de suscriptores de nuestro 
boletín.  

1.- Primer Encuentro Regional Bonaerense de Numismática:  

La Asociación Numismática y Filatélica de Necochea realizó los días 25 y 26 de mayo el encuentro 
del título, que contó con el auspicio de nuestra Federación y la organizacíón conjunta por parte del 
Centro Numismático Buenos Aires y el Archivo y Museo Históricos "Dr. Arturo Jauretche" del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires. Participaron delegaciones del Centro Numismático Buenos Aires, 
la Asociación Numismática y Medallística de La Plata, el Centro Numismático y Medallístico del 
Tandil, el Centro Filatélico Numismático Ituzaingó, el Centro Numismático Mar del Plata y el Centro 
Numismático y Filatélico "Carlos M. Pinto" de Olavarría. Durante el evento, se realizó una muestra 
de monedas, billetes, fichas y medallas, que fue visitada por una apreciable cantidad de público, el 
que demostró sumo interés por el material expuesto. La exhibición se llevó a cabo en el Centro de 
Profesionales de la Ingeniería, donde también tuvo lugar un ciclo de conferencias: Miguel A 
Morucci disertó sobre "Amonedación de la Provincia de Buenos Aires" y Carlos A. Graziadio 
expuso acerca del "Papel moneda bonaerense del siglo XIX". Alberto Harkes, presidente de la 
asociación anfitriona, introdujo el tema "La Historia de Necochea y su numismática regional", luego 
desarrollado por Miguel A. Morucci y Eduardo Sánchez Guerra, quienes presentaron información y 
piezas de medios de pago privados de la zona. También hubo un espacio de intercambio 
numismático y filatélico, y una cena de camaradería. El acontecimiento se enmarcó dentro del 
convenio de cooperación vigente entre el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y el Centro Numismático Buenos Aires, que tiene el auspicio de FENyMA.  
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2.- Círculo Numismático de Rosario: 

Los amigos rosarinos nos han hecho llegar el programa tentativo de las XXII Jornadas Nacionales 
de Numismática y Medallística, a realizarse este año en su ciudad. Próximamente darán a conocer 
los costos de inscripción y las tarifas de los hoteles sugeridos. Los interesados en ampliar la 
información o en presentar trabajos pueden dirigirse a: San Lorenzo 2233 1º piso (2000) Rosario, 
e-mail cnrosario@yahoo.com.ar  

Programa tentativo  
Sábado 17 de agosto  
10.00 hs Recepción y acreditación. 
11.00 hs. Acto de apertura de las Jornadas 
Himno Nacional Argentino 
Palabras de bienvenida del presidente del C.N.R. 
Palabras de apertura por el presidente de Fenyma 
11.20 hs. Primera disertación.  
12.00 hs. Apertura del Salón de Exposiciones.  
13.00 a 15.00 Almuerzo libre 
15.00 hs. Asamblea de delegados de FENYMA. 
16.00 hs. Primera Sesión de Lectura de Trabajos / Paseo de acompañantes 
19.30 hs. Segunda disertación. 
20.00 hs. Remate numismático. 
21.30 hs. Noche libre 
 
Domingo 18 de agosto 
9.00 hs. Segunda Sesión de Lectura de Trabajos 
11.00 hs. Mesa redonda - Debate 
12.30 hs. Almuerzo de Despedida  
Entrega de diplomas 
Avisos 
Invitación a las Jornadas del 2003 
Palabras de clausura del Presidente de Fenyma 
Palabras de despedida del presidente del C.N.R. 
15.30 hs. Fin de las Jornadas 

3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El sábado 8 de junio desde las 14.30 se hará la tercera reunión "La Gráfila" del año en su 
sede.  

 El sábado 18 de mayo tuvo lugar, durante el intervalo de la dispersión, el sorteo para todos 
aquellos que cancelaron la cuota social del 2002 antes del 13 de abril. Los ganadores 
fueron: 1er. premio -un argentino de oro- para Edgardo Olcese, socio Nº 222; 2do. premio - 
una medalla de plata de las XII Jornadas- para Julio Mujica, socio Nº 854 y el 3er. premio - 
una medalla de alpaca de las XX Jornadas- para Fernando Laborde, socio Nº 742.  

 El pasado 27 de abril una delegación del Centro, encabezada por su presidente Miguel A. 
Morucci, se hizo presente en la sede del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó (CEFINI), 
donde participó de la II Jornada Nacional de Canje y Bolsa de Comerciantes, organizada 
por dicha entidad.  

 Jorge E. Fernández, directivo del Centro, continúa publicando artículos de divulgación en el 
periódico "Poder Elegir", que se edita en la localidad bonaerense de Luis Guillón. El último 
de ellos, titulado "Numismática: Ese fascinante mundo a descubrir", apareció en el Nº 18 
de mayo 2002, del mencionado periódico. 
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4.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

El Centro Filatélico Numismático Ituzaingó invita a la celebración de su 27º aniversario para el 
sábado 6 de julio con "La fiesta del paquetito" desde las 14 horas. Durante la tarde habrá una mesa 
taller temática y un debate y a las 18 horas abrirán los paquetitos. La cita será en su sede de la 
calle Juncal 113, locales 14/17 - Galería Jardín, Ituzaingó, lado norte. Dirección postal: Casilla de 
Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires - Tel/Fax: (011) 4661-2001; e-mail: 
cefini@yahoo.com.ar ; página de internet: http://fly.to/cefini  

5.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:  

Nos hacen saber que el pasado 11 de mayo celebró su Asamblea General Ordinaria y en la misma 
se renovó su comisión directiva, a la cual les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. Ha 
quedado conformada de la siguiente manera:  

Presidente: Raúl E. L. Vargas  
Secretario: Gustavo M. Caffaro  

Tesorero: Sergio D. Olivero  
Vocal 1º: Alejandro Giordano  

Vocal 2º: Nélida Carballo de Ayassa  
Vocal suplente 1º: Héctor Massa  

Vocal suplente 2º: Héctor Zanettini  
Revisores de cuentas: Jorge Pipino - Carlos Martín  
Secretario de Prensa y Difusión: Justo L. A. Tissera  

6.- Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto" de Olavarría:  

A través de su directivo, Adolfo H. Santa María, nos dan a conocer que el pasado 13 de abril 
realizaron su Asamblea anual, en la que se eligieron nuevas autoridades, a las que aprovechamos 
a desearles lo mejor en su tarea. Además, queremos destacar que esta entidad ha cumplido al pie 
de la letra con el estatuto de la Federación, no sólo informando la nueva directiva, sino que nos ha 
hecho llegar la Memoria y Balance y el listado completo y actualizado de todos sus socios. 
Nuestras más calurosas felicitaciones por cumplir tan bien con sus obligaciones federativas. La 
nueva comisión para el período 2002-2003 es la siguiente:  

Presidente: Alberto Durá  
Secretario: Gustavo Spina  

Tesorero: Adolfo H. Santa María  
Vocal 1º: Juan Castellucci  
Vocal 2º: José Canalicchio  
Vocal 3º: Alberto Larroca  

Vocal suplente 1º: Aldo Stuñek  
Vocal suplente 2º: Carlos Simón  
Vocal suplente 3º: José Peruilh  

Revisores de cuentas: Francisco Canalicchio - Matías Alonso  
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7.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":  

Los amigos de Bahía Blanca nos hacen llegar estas novedades:  

 En el sorteo especial, entre los socios que al mes de marzo habían abonado todo el año, 
fue favorecido con la moneda esmaltada de Cuba, Daniel Timón.  

 Recuerdan que todos aquellos asociados que adeuden más de tres cuotas, serán dados 
de baja, y aquellos que no estén al día no contarán con los beneficios societarios.  

 El socio Néstor Carmona se ha ofrecido a ocupar el cargo de bibliotecario.  

 Todos aquellos que quieran adquirir la medalla del 10º aniversario del centro se pueden 
anotar.  

 Las reuniones sociales se realizan los días domingos de 10 a 12 horas en su local Nº125 
de la Galería Visión 2000, San martín y Belgrano, Bahía Blanca y además los días jueves 
de 17 a 19 atienden los requerimientos numismáticos de los asociados.  

 El ppdo. 28 de abril se renovó la comisión directiva, a la cual le deseamos una venturosa 
gestión, y cuya composición ha quedado así conformada: 

Presidente: Héctor Martínez Soto  
Vicepresidente: Silvano La Guardia  
Secretario: Omar Isidro Baygorria  

Secretario de Actas: César Tamames  
Tesorero: Miguel Bruzzone  

Protesorero: Pantaleón Malandra  
Vocales: Carlos Reyero - Eduardo Bervato  

Revisores de cuentas titulares: Oscar Luna - Eduardo García - Héctor Chevalier  
Revisor de cuentas suplente: Juan Carlos Emiliani  

8.- Instituto de Numismática de Historia de San Nicolás de los Arroyos:  

Nos informan que el sábado 15 de junio de 2002, a las 18 horas, tendrá lugar el cierre de las 
ofertas (únicamente bajo sobre: por correspondencia, fax, teléfono o e-mail) de la Subasta Postal 
Nº 6. Para solicitar el listado, consultas u ofertas dirigirse a Avda. de los Constituyentes 66 - 2900 - 
San Nicolás - Bs.As.- Argentina, Teléfono 03461–440797, Fax 03461- 421050 - Correo electrónico: 
rodolfobellomo@hotmail.com  

9.- Nuevo libro numismático: 

 "Islas Malvinas - Su papel moneda", por José A. Martínez, edición del autor, meritorio 

trabajo en el cual se hace una reseña histórica y geográfica y son catalogados los vales 
argentinos y los billetes británicos de las Malvinas. Correspondencia con el autor, dirigirse 
a Av. Pedro Goyena 1387 1* "4", (1406) Capital Federal.  
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.10.- Boletines y Revistas:  

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

"El Telégrafo del Centro" Nº 25, abril 2002, publicado por el Centro Numismático Buenos Aires; 

e-mail: cnba@bigfoot.com  

"BIN - Boletín de Información Numismática", año 2 número 1, mayo 2002, editado 

electrónicamente por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail: 
elpataconbbca@uol.com.ar  

"Boletim Informativo", Nº 68 de octubre/diciembre 2001 y Nº 69/70 enero/junio 2002, de la 
Sociedade Filatélica e Numismática de João Pessoa, Correspondencia Caixa Postal 1232, 58001-
970 João Pessoa, PB, Brasil. E-mail: sfnjp@openline.com.br , página web: www.sfnjp.cjp.net  

"Informativo F.A.E.F." números 99 y 100, abril y mayo de 2002; órgano de la Federación 

Argentina de Entidades Filatélicas, que dirige su presidente Dr. Eliseo R. Otero. La dirección postal 
es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires y el correo electrónico es: 
defro@satlink.com.ar  

"Boletín Aeropostal" Nº 27, abril 2002, publicado por las Sociedad Argentina de Aerofilatelia 

AEROFILA, director Avedis Ketchian. Sarmiento 1187 (1041) Buenos Aires, e-mail 
aketchian@yahoo.com.ar  

"Apuntes Filatélicos" Nº 54 enero/abril 2002, revista del Círculo Filatélico de Liniers A.C. que 
dirige Vita Galante de Fernández, y "Dispersión semi-especial" de filatelia y numismática del 1º 

de junio de 2002. La dirección es Tonelero 6945 (1408) Buenos Aires y el e-mail 
cfliniers@ciudad.com.ar  

"The Numismatist" volumen 115, Nº 3 y 4, abril y marzo 2002, editados por la American 
Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U., 
www.money.org , e-mail: ana@mony.org ó magazine@money.org  

"Lista de precios", con vigencia hasta el 30 de junio de 2002, cursada por correo electrónico por 

la Unión Internacional de Coleccionistas Numismáticos: Avenida 16 núm. 555; 2505 Las Parejas; 
Provincia de Santa Fe. E-mail: union@telnet.com.ar  

"Subasta postal" de material numismático, recibida por mail, a realizarse el día 15 de junio a las 
14:00Hs. por Mirko Stanic, Santa Fe 1844 Local 25, Mar del Plata, e-mail: 
monedastanic@hotmail.com "Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz" Nº 
21 de mayo 2002, dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( 
X5152ZAA) Villa Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar  
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11.- Instituto Nacional Sanmartiniano:  

Hemos recibido las siguientes invitaciones a las conferencias programadas para el mes de junio, 
todas las cuales tendrán lugar a las 18.30 horas en la sede del Instituto, sita en Mariscal Castilla y 
Alejandro Aguado, Plaza Grand Bourg de esta Capital (e-mail: libertador@elsitio.net ):  

 Día 5: "Filiación del General José de San Martín", por el Dr. Diego Sarcona.  

 Día 12: "El regimiento de la caballería paraguaya General San Martín en la guerra del 
Chaco", por el Ing. Jorge Gelosi.  

 Día 19: "Costa Rica se proyecta en el siglo XXI", por el embajador de Costa Rica, Dr. 
Eduardo Otoya Boulanger.  

 Día 26: "Evocación en su bicentenario del Cnel. Juan Isidro Quesada, guerrero de la 
independencia", por la miembro de número de la Academia Sanmartiniana, Prof. Florencia 
Grosso de Andersen. 

12.- Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires:  

A partir del día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, dentro de su sitio en Internet, ofrece una nueva alternativa de accesos denominada Historia, 
Patrimonio y Actividades Culturales; así da comienzo al Museo Virtual, cuya dirección es 
www.bapro.com.ar/museo  

13.- Comerciales:  

 Nuestro anunciante Numismática P.B. de Mariano Cohen, nos informa que a partir de la 
fecha ha trasladado su comercio a otro local dentro de la misma Galería Corrientes 
Angosta. La nueva dirección es Lavalle 750, local 51, (1043) Buenos Aires Tel/Fax 
(011)4393-9880 y el e-mail marianopb@sinectis.com.ar  

 Otro de nuestros anunciantes, Eduardo Colantonio, efectuó una subasta de material 
numismático el 29 de mayo ppdo. Domicilio Corrientes 846 Local 7 (1043) Buenos Aires, e-
mail: colantonio@ciudad.com.ar , página web: www.monedasbilletes.com  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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