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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.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2010:
Recordamos que se ha decidido establecer una nueva edición del Premio FENyMA “Alberto (Coco)
Derman”, para cuya versión 2010 la presentación de trabajos cierra el 28/02/2011. En tal sentido,
solicitamos a todas las entidades miembros la difusión del respectivo concurso, cuyas bases están
publicadas en la página web de nuestra Federación. Además invitamos a todos los lectores de
Electrum a participar del mismo.
2.- Centro Numismático Buenos Aires:




Informan que la cuota social se ha fijado en $120, para los residentes en Argentina, tanto
para el año 2011 como anteriores. Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo,
adelanten el pago de la cuota de 2011, como así también se ruega a quienes adeuden la
actual o anteriores, que se pongan al día. Por este motivo, quienes la abonen antes del 16
de abril próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de la
cuota del 2012 como primer premio; como segundo, una medalla de la inauguración de la
sede, y como tercero, una medalla del 40º aniversario del CNBA. Este sorteo se realizará
con la dispersión del mes de mayo.
Se realizará los días 24, 25 y 26 de marzo próximo, el encuentro de Buenos Aires 2011, un
evento muy especial para comenzar el año numismático, que se desarrollará en la sede
institucional del CNBA. Están previstas conferencias con importantes disertantes, una feria
de comerciantes y una dispersión súper especial; vayan agendando las fechas porque 24 y

25 serán este año feriados nacionales, tratándose de jueves y viernes. Entre las
actividades programadas se destacan una visita al Museo de los Corrales Viejos el viernes
por la tarde, y una mesa redonda sobre un tema de interés numismático. Para estas
reuniones el centro cuenta con el auspicio del Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires y de nuestra Federación.
3.- Círculo Numismático de Rosario:





Nuevamente en movimiento a partir del 20 de febrero, la actividad se centrará en la
realización del V Seminario Integral de Numismática, denominado “Los que saben de
numismática vienen a escuchar a los que saben de numismática”. La cita será como
siempre en el Museo Histórico Provincial de Rosario Dr. Julio Marc, en el Parque de la
Independencia, el lugar que los cobija durante varios años con excelente atención por
parte de su Director y gente a su cargo. Ya están trabajando para que este evento sea
declarado de interés municipal, provincial y nacional. La fecha establecida para este
seminario son los días 28 y 29 de mayo de 2011, debido a que la semana anterior se
desarrollarán en Santa Fe elecciones primarias y el día 29 no tendrán problemas, ya que
no se juega ningún partido de fútbol en el parque. Han cursado invitación a la Sociedad de
Numismática de Cochabamba - Bolivia para que esté presente, considerando que se
cumple un nuevo aniversario de su gesta independentista. Otros de los invitados a este
evento son el Embajador en la Republica Argentina y el Cónsul de dicho país. También
esperan contar con la presencia de los numismáticos brasileños que año tras año están
presentes, ya sea físicamente como intelectualmente. Solicitan para de fin de febrero la
nómina de los interesados en disertar, el tema de los trabajos, la duración y el soporte
técnico que necesitan. Finalizado este plazo, les será difícil agregarlos en la lista de
amigos disertantes.
Se encuentra al cobro la cuota societaria, que los ayudará a continuar con la publicación
de los trabajos de este seminario. La misma se mantiene en pesos 90. Ruegan que
anticipen su pago.
Para el día 3 de abril de 2011 realizarán una nueva transacción numismática, la que
esperan sea de vuestro interés. Los interesados la pueden solicitar a
cnrosario@yahoo.com.ar

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


La asamblea ordinaria eligió las autoridades que guiarán el centro en el período 2010/12.
La nómina, a la que le deseamos el mayor de los éxitos, es la siguiente:
Presidente: Darío Sánchez Abrego
Vicepresidente: Rodolfo Franci
Secretario: Ricardo Hansen
Tesorero: Pablo Chervero
Vocal 1º: Alberto Trevison
Vocal 2º: Miguel Pena
Vocal 3º: Alejandro Bugna
Vocales Suplentes: Francisco Inza
Mario Juárez
Santiago Coatti



Ella será la responsable de las XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica,
a desarrollar en esa ciudad, posiblemente en el mes de octubre, atento a la realización de
las elecciones internas en agosto.





Concurrirán este año, como es habitual, con trabajos de su autoría a los encuentros de
numismática de Buenos Aires en marzo y Rosario en mayo.
Entre los días 11 de marzo hasta el 3 de abril inclusive, en el Museo de Bellas Artes de
Tandil, el Banco Central de la República Argentina, realizará su muestra del Bicentenario.
Por
último
nos
recuerdan
su
blog:
http://economatos.blogspot.com/
y
http://centronumismaticodelassierrasdetandil.blogspot.com/

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




El sábado 12 de febrero a las 17,30 hs se reanudarán las actividades de la institución, en
la sede del Centro Italiano (Libertad y Belgrano).
Durante esta primera reunión se establecerá el plan de trabajo para el corriente año, a
partir de una serie de interesantes proyectos ya esbozados en la última asamblea
ordinaria.
En el mes de enero, el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz distribuyó su
boletín institucional de diciembre 2010.

6.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario institucional, informa que:



Están en remodelación y mejoramiento de la sede y continúan trabajando para una mejor
institución.
Como siempre, CEFICO (Centro Filatélico y Numismático de Córdoba) les recuerda a
todos los coleccionistas que están invitados a las reuniones de canje que se realizan todos
los sábados a partir de las 17:30 hs en su sede propia y oficial en Achával Rodríguez 221 Córdoba. Las mismas están destinadas a realizar canjes, utilización de la biblioteca,
conocer otros coleccionistas, etc. y a todas las colecciones, entre ellas: Filatelia,
Numismática, Notafilia, Medallas, Cartofilia, Almanaques de bolsillo, Etiquetas de
cigarrillos, etc. La participación en las reuniones es de entrada libre y gratuita.

7.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos informa que:








Dado el gran entusiasmo de los socios y a pesar del período vacacional, no suspendieron
las reuniones durante el mismo; con mayor o menor presencia de los socios, continuaron
disfrutando las reuniones en el verano, entre amigos, y con charlas y asados.
El 21 de enero se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, en la cual se dio lectura a la
memoria y balance del año 2010; ambos quedaron aprobados por unanimidad. En la
misma asamblea, la vicepresidenta, Sra. Mariana Eguía, solicitó a la Comisión Directiva se
considere la renuncia al cargo que ocupa, por estar rindiendo una tesis y estar
imposibilitada para ejercer su cargo por todo el año; acto seguido se aprobó dicha renuncia
y por votación unánime se nombró al Sr. Francisco Caligiuri vicepresidente a cargo, hasta
terminar el período de esta Comisión Directiva en enero de 2012.
Para el mes de mayo tienen programado actividades y muestras en conmemoración del
75° Aniversario de la Escuela San Martín de Alta Gracia; en la misma se darán
previamente charlas y los alumnos presentarán muestras colectivas en Filatelia,
Numismática y Notafilia, sobre el tema “San Martín en los Valores Patrios”.
Para el 16 de julio, están organizando una subasta; las bases e información al respecto
serán notificadas a la brevedad.
Próximamente darán a conocer el cronograma anual de actividades del centro.

8.- Nuevo libro:
“De la Diferencia entre lo Temporal y Eterno” por el P. Juan Eusebio Neremberg SJ, traducido
en lengua guaraní por el P. Joseph Serrano SJ. Primera edición facsimilar en conmemoración al
Bicentenario de la Revolución de Mayo, reedición del primer libro publicado en las Provincias del
Río de la Plata en 1705. Tales antecedentes, sumados al hecho de que en la actualidad sólo se
conocen dos ejemplares de la obra, justifican ampliamente la trascendencia bibliográfica y cultural
que adquiere esta reedición. Edición conjunta del Instituto Bonaerense de Numismática y
Antigüedades, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario. Buenos
Aires, 2010.
9.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:















"The Numismatist", enero 2011, 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
“El Correo de las Canteras”, Nº 26 de enero 2011, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"Informativo F.A.E.F.", números 193 y 194, noviembre y diciembre 2010, 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.org.ar y la página web es: www.faef.org.ar
“Revista F.A.E.F.”, Nº 130, octubre-diciembre 2010, órgano de la Federación
Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. La dirección postal es
Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail faef@faef.org.ar y la página
web es: www.faef.org.ar
"Infocultura", febrero 2011, 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
“Folios Numismáticos”, número 54, diciembre 2010 y 55, enero 2011, publicación
electrónica del Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino
266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
"Boletín Numismático", Nº 89, 2do. semestre de 2010, editado por la Fundación
Numismáticos Colombianos. La dirección es Apartado Aéreo 80660, Bogotá, DC,
Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com página web www.numiscol.org
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 47, juliodiciembre 2010. 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
"El Correo del Oeste", número 110, noviembre 2010, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); email: cefini2001@yahoo.com.ar
“Die Münze”, edición enero-marzo 2011, editadas por la Casa de Moneda de Austria,
en idioma alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo
electrónico marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at
“El exergo”, número 13, enero de 2011 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



"Gaceta Numismática" Nº 178/179, setiembre-diciembre 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

10.- Nueva web numismática:
Nuestro amigo José María Martínez Gallego, ex director de la revista Crónica Numismárica de
España, ha lanzado una nueva página web con un semanario digital de numismática:
www.numismaticodigital.com Invitamos a nuestros lectores a visitarla.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. Les comentamos que la próxima
edición la enviaremos el sábado 12 de marzo.

