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C1232AAV Buenos Aires -

Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810 – 2010
Año del 25° aniversario de FENyMA 1985 - 2010
Estimados amigos:

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 cumple el 197º aniversario de la resolución de la Soberana
Asamblea del XIII, que dispuso la acuñación de nuestras Primeras Monedas Patrias. También se
celebra el XXV aniversario de la fundación de nuestra Federación, que coincide con tan importante
día para los numismáticos argentinos; como corresponde a nuestra disciplina, recordaremos las
“bodas de plata” de FENyMA con la emisión de una medalla.
La celebración central tendrá lugar el sábado 17 de abril a las 18.30 horas, en la sede del Centro
Numismático Buenos Aires, Av. San Juan 2630 de la Capital Federal. El programa incluirá lo
siguiente:





Himno Nacional Argentino.
Palabras del Sr. Presidente del Centro Numismático Buenos Aires
Palabras del Sr. Presidente de FENyMA.
Presentación del Premio FENyMA Alberto “Coco” Derman 2008, entrega de distinciones
y apertura de los sobres concurso 2009.






Entrega de diplomas.
Anuncio de las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.
Imposición del nombre de Daniel H. Villamayor a la Biblioteca.
Brindis.

Además, se aplicarán sendos matasellos, uno relativo al Día de la Numismática y el otro
por el 25° aniversario de FENyMA, ambos por cuenta del Correo Argentino y mediante la
colaboración del CEFINI (Centro Filatélico Numismático Ituzaingó).

¡¡¡ Feliz Día de la Numismática !!!
2.- Pautas para presentar trabajos en las Jornadas:
La Asamblea de Delegados de la Federación aprobó oportunamente en general las mencionadas
pautas orientativas, basadas en un proyecto de Higinio Cambra de Comodoro Rivadavia,
quedando bajo la responsabilidad del Consejo Directivo, la redacción en particular de las mismas,
las que se detallan a continuación:

Pautas para presentar trabajos en las Jornadas
Introducción
La tarea de investigación no es un proceso que cualquier persona pueda elaborar de
un día para otro con cierto grado de complejidad. En cualquier etapa de la vida podemos realizar
investigaciones que cumplan ciertos requisitos formales, que se exigen para estos niveles más
elevados del conocimiento.
Investigar es un proceso complejo que implica describir, explicar y generalizar, y se
inicia cuando alguien plantea un problema al que quiere encontrar una respuesta.
Aquí se busca que todos podamos participar teniendo, en forma simple y clara, un
criterio unificado de elaboración que permita el desarrollo de los objetivos buscados con un
adecuado rigor científico.
El fin último de la presentación de un trabajo de investigación y sus resultados, es
ponerlo a disposición de los interesados, y para ello, una de las formas consiste en la redacción de
un trabajo escrito para lo cual existen pautas de elaboración.
En las presentes, esas premisas se han generalizado a los efectos de que todos
estemos en condiciones de aportar las inquietudes que nos brinda la numismática y al mismo
tiempo ejecutarlas bajo un formato de trabajo que simplifique su redacción, lectura y publicación.
La delimitación del área temática es una de las primeras pautas que debe darse; es
decir, significa en términos generales “qué es lo que se va a estudiar”
En segundo término, se debe realizar un relevamiento bibliográfico (se sugiere
específicamente no dejar de consultar el Indice de los Trabajos de las Jornadas Nacionales de
Numismáticas y Medallísticas), para localizar trabajos similares al proyecto, si es que los hay, y de
esta forma poder desarrollar el nuestro de la manera más apropiada. Este concepto está
relacionado con el de “originalidad”, es decir que debe constituir un nuevo aporte al cuerpo de
conocimientos de nuestra disciplina.
Capítulo 1: Lineamientos generales

La presentación escrita del trabajo debe respetar y reflejar en su estructura las
distintas fases del proceso.

El lenguaje a utilizar debe ser claro, es decir entendible para las personas que puedan
estar interesadas en este tipo de trabajos.

Para su redacción se puede utilizar la primera persona del plural, “nosotros” pues se
supone que lo afirmado puede ser compartido por otros colegas.

Aunque las páginas escritas no sean muchas, deben estar numeradas
correlativamente (p.ej. en el margen superior o inferior derecho), y comenzando por la
primera página de la introducción del trabajo.





La primera página del trabajo es la carátula y no se numera; la misma incluirá:
o El título del trabajo, que deberá representar puntualmente el contenido.
o El nombre y apellido de quien o quienes lo han realizado, pudiendo agregar su
lugar de procedencia y su correo electrónico.
o El número de las Jornadas y la fecha y lugar donde se realizan.
El índice numerado se colocará al final y reproducirá los títulos y subtítulos (en
caso de que existan) de las distintas partes del trabajo, con indicación de la página en
la que comienza cada uno de los apartados.

Capítulo 2: Fases del Trabajo

Introducción: Se hace una breve descripción del contenido del informe para que el
lector sepa el tema que se desarrollará a lo largo del mismo. También destaca la
relevancia de la temática tratada y presenta, a modo de adelanto, los aportes que el
trabajo realiza.
Los objetivos también deben ser incluidos en esta parte; es decir el propósito del
trabajo, que consiste en explicar para qué se realizó, o bien qué se quiere transmitir o
señalar.

El cuerpo del trabajo o desarrollo: Es aquí donde el autor cuenta explícitamente el
procedimiento seguido para concretar el objetivo propuesto, como así también brindar
la mayor cantidad de detalles y en lo posible con dibujos o esquemas aclaratorios, para
una mayor argumentación. Podrán efectuarse transcripciones de textos, pero
destacando el carácter de tales, mediante el uso de comillas y/o letra cursiva, y
mencionado las respectivas citas al pie de cada página (no al final del trabajo).
Además deberán incluirse ilustraciones que posibiliten la percepción visual para una
mejor comprensión del tema.

Conclusiones: La conclusión del trabajo es el cierre de toda la argumentación
elaborada y puede incluir los comentarios finales que se consideren necesarios. Puede
presentarse la posibilidad de que no haya una conclusión por el tipo de trabajo, pero
siempre pueden hacerse otras acotaciones que el autor considere oportunas
para ampliar conceptos; por ejemplo, reflexiones personales o un resumen de lo
expuesto a modo de cierre.

Bibliografía: Esta parte incluye el detalle de todas las obras a las que ha recurrido el
autor como fuentes de información en el transcurso de su elaboración. Generalmente
se ordenan alfabéticamente, con los siguientes datos: autor o autores, título, páginas,
editorial, fecha y lugar de edición. También pueden citarse fuentes de Internet y origen
de ilustraciones.

Apéndices y/o anexos: Es la fase del trabajo en la que se agrega información
considerada de importancia para una mejor comprensión del trabajo y puede tratarse
de cuadros, mapas, esquemas, listados, datos estadísticos, etc.
Importante:
Las presentes pautas son complementadas por el “Reglamento para la presentación de
trabajos”, que elabora cada entidad organizadora.

3.- Centro Numismático Buenos Aires:




El sábado 17 de abril a partir de las 10.00 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la primera reunión "La Gráfila" del año en curso. Luego a
las 16.15 tendrá lugar una Dispersión Especial de Material Numismático; a
continuación de la misma, a las 18.30 horas, se festejará el Día de la Numismática
Argentina, por todo lo cual invitan a sus asociados y amigos en general a participar del
encuentro.
Recuerdan que la cuota social para el año 2010 se ha fijado en $100, para los
residentes en Argentina. Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo,
adelanten el pago de dicha cuota, como así también se ruega a quienes adeuden las



anteriores, que se pongan al día. Quienes adelanten el pago hasta el 17 de abril,
participarán en un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de la cuota del
2011 como primer premio, una medalla de plata de las XII Jornadas como segundo, y
como tercero una medalla del 40º aniversario del CNBA. Este sorteo se realizará con la
dispersión del 29 de mayo venidero.
El sábado 17 de abril a las 16.15 horas, tendrá lugar en la sede del Centro
Numismático Buenos Aires una reunión especial para la dispersión de material
numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 14 horas, y también
podrán ser vistos el jueves 15 de abril entre las 18,30 y 20,00 horas. Quienes estén
interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden
solicitar enviando un e-mail o bajarlo de la página www.cnba.org.ar Los datos son: Av.
San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 Email: cnba@bigfoot.com

4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El secretario, Rodolfo Franci, comunica:






El Centro Numismático de las Sierras del Tandil ha terminado exitosamente su primera
subasta del año y se encuentra preparando la próxima para el mes de mayo. Estamos
recibiendo lotes en consignación.
En pocos días estarán enviando el boletín electrónico "El Correo de las Canteras"; quien
no
lo
recibe
habitualmente
puede
solicitarlo
a
los
siguientes
email: cnmtandil@yahoo.es o rfranci@fibertel.com.ar
Una delegación del Centro concurrirá a Buenos Aires para los festejos del Día de la
Numismática.
Están preparando la concurrencia al Seminario de Numismática de Rosario, donde
concurrirán con varios socios y expondrán una serie de trabajos de investigación.
Invitan a quienes quieran publicar sus trabajos de investigación, búsquedas bibliográficas,
etc., a hacerles llegar sus trabajos. Los mismos deben ser enviados electrónicamente y en
formato word.

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







Tal como estaba previsto, el sábado 27 de marzo se concretó en las instalaciones del
Centro Italiano de Villa Carlos Paz, la Jornada Provincial de Canje, con la participación de
más de medio centenar de coleccionistas. Asistieron numismáticos y filatelistas de las
ciudades de Mendoza, Córdoba Capital, Alta Gracia, Jesús María, Río Ceballos, Villa
Allende, La Falda y Villa Carlos Paz, quienes compartieron todo el día, intercambiando
diferentes piezas y las últimas novedades en la materia.
A fines del corriente mes publicarán el primer boletín institucional del año. Quienes deseen
recibirlo pueden solicitarlo al mail cfynvcp@hotmail.com
El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participó el 30 de marzo
en Buenos Aires, de la Muestra Filatélica que sirvió para que la Federación Argentina de
Entidades Filatélicas (FAEF) inaugure los flamantes 64 marcos expositores que fueron
construidos con el apoyo financiero de importantes filatelistas y de cuatro instituciones,
entre ellas nuestro propio centro. En la oportunidad Tonarelli obtuvo la autorización de
FAEF para organizar en julio de 2013 una Exposición Filatélica Nacional en homenaje al
Centenario de Villa Carlos Paz y a los 50 años de su Centro Filatélico y Numismático. El
Correo Oficial de la República Argentina también confirmó la emisión de una estampilla por
los cien años de la ciudad.
En el mes de julio del corriente año se realizará en Villa Carlos Paz la Muestra Provincial
del Bicentenario. Incluirá una exhibición de tarjetas postales, monedas y estampillas. Con




esta acción el Centro se sumará a los festejos por los 200 años de la Revolución de Mayo.
Además se acuñará, junto al municipio, una medalla recordando tan importante
aniversario.
En junio enviarán la primera dispersión del año, a través de Internet exclusivamente.
Están compaginando el Jornario de las XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística con todos los trabajos de investigación presentados el año anterior en su
ciudad. El mismo será presentado impreso y en CD en las Jornadas de Buenos Aires.
Quienes deseen reservarlo pueden hacerlo a través del mail de nuestra entidad:
cfynvcp@hotmail.com

6.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que:



El Circulo Numismático de Rosario asistirá en Buenos Aires a la celebración central del Día
de la Numismática, con varios de sus miembros.
Están terminando el programa para la realización del IV Seminario de Numismática en el
Museo Julio Marc.

7.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Alfredo Ale, presidente de la Asociación, nos informa que:



La entidad reanudó sus actividades el pasado 22 de marzo.
En el Centro de Exposiciones Casa Matriz del Banco de la Provincia de Buenos Aires de la
ciudad de La Plata, realizará una muestra titulada: El Bicentenario de la Revolución de
Mayo a través de la Numismática 1810 – 2010. En esta exposición, que anualmente
realizan conmemorando el 13 de abril, "Día de la Numismática Nacional", se exhibirán
además de monedas y billetes, otros documentos que ilustran la historia de nuestro país,
como antiguos pasaportes, distintos tipos de armas, libros y manuscritos, entre otros. La
misma puede visitarse desde el 12 al 30 de abril de 2010, de lunes a viernes, en el horario
de 10 a 13 hs, en Av. 7 (Ing. Luis Monteverde) Nº 726, La Plata.

8.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Enrique Menna, nos informa:




Desde el pasado 17 de marzo comenzaron con sus habituales reuniones luego del receso
estival. En dicha reunión se fijó la fecha para realizar las mismas y se acordó que serán los
primeros y terceros jueves de cada mes a las 19:30 hs. en la biblioteca Alberdi de esa
ciudad. La cuota societaria fue establecida en $ 7.- por mes para los socios Activos.
Posteriormente se analizaron propuestas de trabajo para el año en curso, bajo la premisa
de dar presencia y difusión al Centro Numismático en la comunidad de Venado Tuerto.
Día de la Numismática: teniendo en cuenta lo anterior y con motivo del Día de la
Numismática se concretó una nota con periodistas del diario local “El Informe” que
aparecerá en próximo 12 de abril y en ella se reseña el origen del Centro, sus objetivos y
las actividades que realiza, invitando además a quienes estén interesados en participar, a
acercarse al mismo. La conmemoración de este importante día se realizará el domingo 18
de abril con una exposición de monedas y billetes argentinos en un salón céntrico de la
ciudad, donde se repartirán folletos especialmente preparados para incentivar al público
concurrente a sumarse al Centro Numismático.

9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
En la reunión de la Comisión Directiva del día 13 de marzo, se fijaron los días para las visitas que
realizarán los niños de esa ciudad, para recibir las clases sobre Filatelia y Numismática: estos
serán el 12 de junio, 28 de agosto y 16 de octubre, para de esta manera dar cumplimiento por su
parte al convenio firmado entre el Municipio, Rotary Club y CEFINI.
10.- Centro Numismático de Santa Fe:
Jorge Ermaccora, presidente de la entidad, comunica que el Centro Numismático de Santa Fe,
festejando el día de la Numismática, organizará el "Primer Encuentro Numismático Ciudad de
Santa Fe", el sábado 17 de Abril a las 18:45 hs. Dicho Encuentro se llevará a cabo en la "Sala
Saer" de la Casa del Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral, sito en calle 9 de Julio
2.150, de esa Ciudad. El temario será el siguiente:
a - "Belgrano en Potosí y la primer moneda Patria." Dr. Diego M. Reinoso Mántaras.
Presidente del Instituto Belgraniano de Santo Tomé.
b - "Moneda y Capitalismo en la visión de Walter Benjamin." Dr. Ernesto A. Andersson.
Especializado en Derecho Bancario.
c - "Condecoraciones de la guerra de Malvinas." Sr. Adolfo Julio Schweighofer. Presidente
Centro de ex combatientes de Malvinas.
d - "Oro e inversión". Dr. Raúl Didier. Especialista en metales preciosos.
11.- Centro Numismático Mar del Plata:
Nos informan que para el sábado 29 de mayo está prevista por sexto año consecutivo la Sexta
Jornada de Canje Marplatense, en el Círculo Policial, sito en 9 de julio 3256, horario de 10 a 20 hs.
Se espera la asistencia de filatelistas y numismáticos de todo el país. Se ruega confirmar asistencia
a la Cena de Camaradería y a los comerciantes interesados, la reserva de las mesas. Por
consultas dirigirse al mail mdpnum@yahoo.com
Programa:
10 hs. Apertura Jornada de Canje y mesa de comerciantes.
17 hs. Taller experimental: “Estudio del sello adherido al sobre sin lavarlo", a cargo del Prof.
Claudio Daniel Mujica.
19 hs. Fin de Jornada.
21 hs. Cena de camaradería en lugar a confirmar.

Hoteles cercanos:
Hotel Sema **
9 de Julio 3367 (a 1 cuadra de la Jornada)
Tel.: (0223) 476-0151
hotelsemaiv@yahoo.com.ar
http://www.hotelsema.com.ar
Consultas y reservas realizarlas personalmente
Hotel España ***Luro 2964 (a 4 cuadras de la Jornada)
Tel.: (0223) 495-0526
reservashotelespana@yahoo.com.ar
http://www.hotelespanamdp.com
Consultas y reservas realizarlas personalmente

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



El éxito de la Gran Subasta Postal Nº 34, primera del corriente año.
A la vez ofrecen ejemplares en venta de medallas del Instituto, como así también recientes
publicaciones a precio fijo, de autores de la entidad, como ser "Logias Masónicas en el Río
de la Plata", "San Nicolás en la Medalla", "Medallas del Congreso de Tucumán", y ”La

Declaración de la Independencia en la Medalla”.


En reunión de Comisión Directiva se resolvió suspender el envío de sus
publicaciones, a todas las Instituciones que no acusen recibo, sea por correo electrónico, o
bien en sus propias publicaciones.

13.- Nuevas publicaciones numismáticas:
 "Amonedación de la República Argentina 1881-2009" por Héctor Carlos Janson,
edición del autor, Buenos Aires 2010. Esta quinta edición incluye como novedad las
variantes de cuño de cobres de 1 y 2 centavos, para lo cual contó con la colaboración de
Sofía Khovisse, autora de un trabajo sobre dicho tema. La obra consta de 92 páginas
profusamente ilustradas. Quienes deseen contactarse con el autor, lo pueden hacer a
janson@wiscom.com.ar
 “El Escudo del Partido de Olavarría”, por Adolfo H. Santa María, edición del autor,
Olavarría, 2010. El autor trata en profundidad el tema de los símbolos nacionales y sus
colores, a partir de lo cual concluye con el escudo de Olavarría. La obra consta de 80
páginas, con diversas ilustraciones. Quienes deseen contactarse con el autor, lo pueden
hacer a santamariaadolfo@fibertel.com.ar
14.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:









“Folios Numismáticos”, número 45, marzo 2010, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
"Infocultura", abril 2010, del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. E-mail:
bpmuseo@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo
"Numismatist" volumen 123, número 3, marzo 2010, editado por la American
Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 809033279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org
“El reverso”, número 3, abril 2010, publicación electrónica del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco, Editor responsable 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
“El exergo”, números 1, 2 y 3, de enero, febrero, marzo de 2010 respectivamente,
publicación electrónica del Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia. Dirección
postal General Paz 1059, CP X5186KZK , Alta Gracia, Pcia. de Córdoba y el e-mail
cefynag@live.com
“Guanín”, N° 4, marzo 2010, 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







"Gaceta Numismática" Nº 176, enero-marzo 2010, publicación de la Asociación
Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de
les Corts Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail:
ane@numisane.org Página web: www.numisane.org
"Moeda", Vol. XXXV, Nº 1, marzo 2010, revista portuguesa de numismática,
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com
“La Revista”, número 574 enero-abril 2010, publicación de la Escuela Superior de
Guerra, “Tte. Gral. Luis María Campos”, director Cnel. Carlos Alfredo Solé. La dirección
es Av. Luis María Campos 480, Buenos Aires.
“De la Biblioteca Pública a la Biblioteca Nacional, 1810-1884-1901”, de Néstor E.
Poitevin, Colección Cuadernos Manzana de la Luces - Crónicas de su historia, 2009.
Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, Perú 272, Buenos
Aires, página web www.iihml.org.ar y el e-mail iihml2@hotmail.com

15.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos informa:
Por una propuesta del Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia, el día 14 de Marzo de 2010
se reunieron en la ciudad de Alta Gracia, en Av. Belgrano N° 249 a las 11 hs. las Comisiones
Directivas de los Centros que se detallan a continuación: Centro Filatélico Mediterráneo
(CE.FI.MED), Centro Filatélico Córdoba (CE.FI.CO.) Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia
(CEFYNAG), Centro Filatélico y Numismático Jesús María (CFYNJM),Centro Filatélico y
Numismático Villa María (CFYNVM), y apoyando este encuentro se recibieron comunicaciones del
Centro Filatélico y Numismático San Francisco (CFYNSFCO) y el Centro Filatélico y Numismático
Villa Carlos Paz (CFYNVCP).
Por los representantes de los centros antes mencionados, se decidió realizar una nueva reunión, el
día 11 de abril a las 10 hs. en la sede de CE.FI.CO. sito en calle Achaval Rodríguez 221 de la
ciudad de Córdoba.
Los objetivos desarrollados en esta reunión fueron los siguientes:
1 – Entablar y estrechar los vínculos existentes entre las “Comisiones Directivas” de los centros.
2 – Unificar criterios y esfuerzos para las actividades que realizan los mismos de forma individual,
brindando los demás centros el apoyo y promoción de eventos, participación en los mismos
(Depende de la Comisión Directiva de cada centro).
3 – Elaborar un cronograma de fechas de actividades para que no coincidan o se encimen entre sí,
favoreciendo de ésta manera a cada evento, que un centro realice en su localidad.
4 – Para Filatelia, unificar esfuerzos para el cumplimiento de las necesidades de todos los
filatelistas (sellos postales, matasellos, sobres primer día, etc.) ante el Correo Argentino. Las
ciudades del interior de la Provincia padecen a veces la falta de un sello postal que no llega a la
sucursal de dicha ciudad, debiendo el filatelista hacer malabares para conseguirlas.
5 – Elaborar en conjunto un plan de difusión provincial de la Filatelia, Numismática y Notafilia (1) y
buscar alternativas para captar a los más jóvenes, trabajando en los colegios tanto en Filatelia
como en Numismática, ya que de ellos depende, la continuidad de nuestra pasión , la transmisión
de los conocimientos adquiridos y la continuidad de los comercios especializados.
6 – Se propuso una nueva reunión con día y hora citado arriba, convocando a los centros que no
pudieron asistir, a sumarse a ésta propuesta.
(1) Están creando en CEFYNAG una “Escuelita de Notafilia” para los más jóvenes que nunca
conocieron otros billetes que los de circulación actual, con material deteriorado y no
coleccionable donado por los socios (siempre que sean legibles las firmas, números y
series) posibilitando la manipulación de los mismos “sin que le duela a nadie”.

16.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:
La Academia Argentina de Numismática y Medallística ha elegido la siguiente Mesa Directiva para
el período 2010-2013:
Presidente: Manuel Padorno
Vicepresidente: Carlos A. Mayer
Secretario: Arturo Villagra
Prosecretario: Fernando Iuliano
Tesorero: Manuel Giménez Puig
Asimismo, Héctor Carlos Janson fue designado presidente honorario. En la misma sesión
académica fue aprobada la incorporación de seis nuevos miembros: Sofía Khovisse y Osvaldo
López Bugueiro, miembros de número; Rodolfo J. Franci, miembro correspondiente, y Nora
Matassi, Alicia Osorio y Agustín San Martín, miembros honorarios. Se destaca que los tres últimos
ejercen la dirección de los museos numismáticos de Casa de Moneda, Banco Central y Banco
Provincia, respectivamente. Por otra parte, Héctor Barazzotto pasó de correspondiente a ser
miembro de número.
17.- Comerciales:
Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados, que pueden consultar las listas de ofertas
de monedas y/o billetes en su página web www.kurchan.com.ar Invita a visitar su local de
Viamonte 981 de esta ciudad, con nuevo horario de atención al público a partir de abril: lunes a
viernes de 10 a 18hs. Teléfono y fax: (011) 4322-9950, e-mail: info@kurchan.com.ar

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

