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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”:  
  
El Círculo Numismático de Rosario realizó en nombre de la Federación los siguientes actos, 
previamente establecidos de común acuerdo: 
1.- Entregó en nombre de FENyMA un juego de libros pertenecientes al mencionado concurso a la 
Biblioteca Pública de Montes de Oca, en el marco de la fiesta provincial del libro denominada 
“Montes de Oca lee”.  
2.- Entregó a la Biblioteca Municipal de Rosario, Ángel Gallardo, otro juego de libros para consulta 
de los lectores rosarinos.  
3.- Formalizó con la librería más importante de la ciudad de Rosario - Librería Ross - un convenio 
de venta de material impreso numismático, contando entre otras cosas, un juego de libros 
ganadores del concurso Coco Derman y publicaciones propias del Circulo Numismático, material 
éste muy buscado por los lectores asiduos a esta casa y que hasta ahora no contaba 
con publicaciones  de este tipo. 
  
Invitamos a los demás centros a adquirir ejemplares de las obras premiadas y realizar este tipo de 
actos, para dar difusión a esta ciencia y poder contar con recursos para dar continuidad al 
concurso "Coco Derman". 
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2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

 El sábado 20 de agosto a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San 

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

transcurso de la misma, el Cont. Arturo Villagra pronunciará una conferencia sobre 

el tema “Las medallas de la Junta de Numismática Americana”, a las 17 horas 
en Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: 

(011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com  
 Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias 

dictadas durante el año 2011, se les entregará un certificado de asistencia. 
 Anuncian que ha sido modificado el calendario anual 2011 de actividades con respecto a 

las dispersiones. En tal sentido, la dispersión prevista para agosto tendrá lugar el sábado 
24 de setiembre próximo. 

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

 El Centro Numismático de las Sierras del Tandil ha sido aprobado, por el expediente 
21209-251.564, con la inscripción como Persona Jurídica y ha obtenido la aprobación de 
su Estatuto Social. 

 Ya tienen la información para la “Fiesta Mayor de la Numismática Argentina”, las XXXI 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que tendrán lugar los días 8 y 9 de 

octubre próximo en la ciudad de Tandil, Pcia. de Buenos Aires. A continuación 

transcribimos el programa tentativo. 
  

Programa Tentativo 

Las actividades académicas de las Jornadas se realizarán en el Centro Cultural 
Universitario, calle Irigoyen 662. (A una cuadra y media de la plaza del centro). 

  
Sábado 8 de octubre de 2011 
09.00 hs  Recepción y acreditación.  
11.00 hs. Acto de apertura de las Jornadas.  

Himno Nacional Argentino 
                        Palabras alusivas del Intendente Municipal de Tandil. 
                        Palabras de bienvenida del presidente del C.N.S.T. 

                                                Palabras de apertura por el presidente de FENyMA 
11.20 hs. Conferencia de apertura a cargo del Sr. Emilio Paoletti. 
12.00 hs. Presentación del Jornario de las XXX Jornadas – Buenos Aires 2010 
               Entrega del Premio FENyMA “Alberto Coco Derman” – 2010. 
12.30 hs.  Apertura del Salón de Exposiciones. Vino de Honor.  
14.00 hs. Habilitación de stands de venta - canje de material numismático. 
Exhibición de lotes de la dispersión  numismática.  
15.30 hs  Primera Sesión de Lectura de Trabajos.  
               Paseo de acompañantes. Salida del City Tour desde frente al Centro 
Cultural.  
18.00 hs. Disertación a cargo del  Dr. Fernando Chao (h). 
19.30 hs. Dispersión  numismática. 
21.30 hs. Noche libre.  
  
Domingo 9 de Octubre de 2011 
09.00 hs. Habilitación de stands de venta-canje de material numismático. 
09.30 hs. Segunda Sesión de Lectura de Trabajos 
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12.30 hs. Receso.  
15.30 hs. Asamblea de delegados de FENyMA. 
16.30 hs. Finalización lectura de trabajos 
21.00 hs. Cena de Despedida.   

   Entrega de diplomas y medallas. 
   Avisos 
   Invitación a las Jornadas del 2012. 
   Palabras de clausura del Presidente de FENyMA 
   Palabras de despedida del Presidente del C.N.S.T. 

  
  

Para mayor información se pueden dirigir a Moreno 448 (7000) Tandil, Pcia. de Buenos Aires - 
Teléfono (02293) 427535 o los e-mail: cnmtandil@yahoo.com o rfranci@fibertel.com.ar  

  
Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá 

consultar el programa tentativo, el reglamento de los trabajos, la ficha de inscripción y el listado 
de hoteles. La dirección es http://www.fenyma.org.ar/jornadas.htm  

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

 A principios de julio enviaron a todos los centros filatélicos y numismáticos del país el 

boletín institucional correspondiente al primer semestre del corriente año. Incluye 
interesantes notas sobre filatelia, numismática, cartofilia y medallística. Los artículos serán 
colgadas en nuestra nueva página web que será anunciada en pocos días más. 

 El 8 de setiembre inaugurarán la muestra de tarjetas postales en homenaje a los 120 años 
de la inauguración del Primer Dique San Roque en las instalaciones del Salón Auditorium 

Municipal. El acto incluirá una conferencia sobre la relevancia del hecho a cargo del 
historiador Gastón Sabre, la presentación de una medalla alusiva al aniversario y de un 
matasello especialmente confeccionado por el Correo Oficial de la República Argentina. El 

evento cuenta con el apoyo institucional del municipio y de la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos de la Nación. 

 El rediseño de la página web del Centro Filatélico y Numismático está a punto de 

concluirse. En pocos días más difundiremos el dominio para que todos la visiten y dejen sus 
comentarios, críticas y sugerencias. 

 A partir de una iniciativa del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz que cosechó el 
apoyo de historiadores locales y de la Federación Argentina de Centros Genealógicos fue 

creado de manera oficial el sábado 30 de julio el nuevo Centro de Estudios Genealógicos e 
Históricos de Villa Carlos Paz con el cual llevaremos adelante numerosos proyectos en 
común. 

  
5.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco: 
  
Luciano Pezzano, secretario del centro, nos informa: 

 El próximo 8 de agosto, el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco cumple sus 
primeros treinta años de vida institucional difundiendo la filatelia y la numismática en San 
Francisco y la región. Para conmemorarlo, la Comisión Directiva ha organizado una serie 
de actividades y eventos que se reseñan aquí. 

 El lunes 8 de agosto tendrá lugar una cena de camaradería, a la que fueron invitados los 
socios actuales del Centro, así como los fundadores y ex presidentes de la institución. En 
dicha oportunidad se hará entrega de reconocimientos a quienes se han destacado por su 
labor en la creación y permanencia de la entidad a lo largo de estas tres décadas. 
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 Se ha contratado con la empresa "Medallas Americanas", de Miguel A. Zamparella, la 
acuñación de una medalla conmemorativa del 30º aniversario. Con un módulo de 40 mm., 
las medallas se acuñaron en dos versiones, ambas de cobre, pero con baño de plata vieja 
y de bronce viejo. Asimismo, se procedió a una limitadísima acuñación de piezas de plata. 
Los interesados en adquirir las piezas de plata vieja y bronce viejo pueden dirigirse a 
cfynsfco@yahoo.com.ar 

 También con motivo del 30º aniversario, el Centro lanza oficialmente su sitio web: 
www.centrosanfrancisco.org.ar, para tener una presencia permanente en la Red, con 
novedades, notas de interés, reseñas de sus actividades y también para poner 
sus publicaciones a disposición de todos. Se trata de la concreción de una idea anhelada 
por los socios del Centro desde hace mucho tiempo y esperan que sea de provecho para 
todos los entusiastas de la filatelia y la numismática. 

 Toda la cobertura de las actividades del 30º aniversario, así como un repaso por las tres 
décadas de historia del Centro aparecerán en el número 11 de "El Reverso", de 30 páginas 
enteramente dedicadas a la conmemoración. Los interesados en recibirlo pueden dirigirse 
a cfynsfco@yahoo.com.ar 

 Se encuentra también próxima a salir a la circulación el número 48 de la revista 
institucional del Centro. La misma se envía a todas las instituciones filatélicas y 
numismáticas que la soliciten de manera gratuita, con la sola condición de reciprocidad. 

 Los socios del Centro desean aprovechar la oportunidad para agradecer a la Sociedad 
Iberoamericana de Estudios Numismáticos por la deferencia de haberles enviado el 
número 254 de su revista "Nvmisma", honrando así la biblioteca del Centro con tan 
prestigiosa publicación, y manifiestan su esperanza de que este sea el comienzo de una 
larga y fructífera relación con la mencionada institución. 

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

         Invitan a participar de la Gran Subasta Postal N° 40, que se desarrollará el próximo 
domingo 25 de septiembre, con más de 3.000 lotes; y a la vez invitan a asociarse al 
Instituto, donde además de realizar estas subastas, editan cuatro boletines anuales, con 
trabajos de investigación de sus asociados, amigos y colegas, tarea que desarrollan desde 
hace 53 años, en forma ininterrumpida; única institución en el país con este logro. 

         Los asociados al INH, con su cuota al día, y las Instituciones de la Federación, que 
normalmente acusan  recibo de sus envíos, estarán recibiendo por correo postal, catálogo 
impreso de la subasta, más su último y Muy Especial Boletín N° 200!  

         La CD del INH se ha propuesto para el presente año, la continuidad de la obra San 
Nicolás de los Arroyos en la Medalla, en su Tomo II, desde 1972 a la fecha; de este modo 
quedará cumplida la tan anhelada catalogación de las piezas medallísticas de unos de los 
partidos de Argentina con mayores cantidades de piezas acuñadas. 

         El INH y la Escuela Normal Rafael Obligado están realizando la acuñación de una medalla 
conmemorativa por el 200º aniversario del nacimiento de Domingo F. Sarmiento. 

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

 CeFiCo informa que la dispersión realizada en el mes de Julio fue un total éxito y que antes 
de fin de año estarán realizando una segunda dispersión para los coleccionistas. 

 Informan que el centro está realizando mejoras y adquiriendo mucho material, entre ellos 
bibliográfico (nuevos Krause, Yvert, Catálogos monedas romanas, Janson, etc.), para uso 
de todos los coleccionistas que participan en las reuniones de canjes. 
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8.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 

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

 Con motivo del 75° aniversario de la Escuela San Martín de Alta Gracia y como estaba 
programado, se realizaron el día jueves 28 de Julio dos disertaciones sobre Introducción a 
la Numismática y Notafilia en nuestro territorio; desde Potosí hasta nuestros días, 
integrando la historia con nuestro hobby. Las mismas fueron dadas por Luis Laniado y 
se dirigieron a los cuatro sexto grados, concurriendo también los directivos del 
establecimiento; luego de la charla se concluyó con preguntas y mucho interés por parte de 
los alumnos. Se llevó material para mostrar y se dejó fotocopias a los docentes para que 
mediante trabajos grupales, los niños trabajen la temática de "San Martín en los valores 
patrios". Obsequiaron a cada alumno un sobre con billetes y monedas sanmartinianas. El 
jueves 4 de agosto se realizaron las charlas sobre Filatelia a cargo del socio Don José Di 
Ronco. 

 El viernes 22 de julio el Vicepresidente Francisco Caligiuri los agasajó en su casa con 
empanadas y una pata, encuentros que más allá de su reunión semanal, frecuentemente 
realizan con sus familias, situación que los enorgullece y los hace sentir un gran grupo de 
amigos. Pudieron luego de la cena disfrutar de su colección de postales de esa ciudad y 
planos originales del Sierras Hotel de Alta Gracia. 

  
  
9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  

Carlos Daniel Mujica, prosecretario del CEFINI, informa que se está organizando unos talleres 

sobre numismática orientados a conocer la moneda arqueológica, para poder abrir el campo de la 

numismática y formar colecciones accesibles y representativas de diversos períodos históricos y de 
diversos lugares del mundo. Y sobre todo, alejarnos un poco de una matriz única de coleccionismo, 

hacia la cual vamos derivando querramos o no, que es el errorismo en la moneda argentina. La 
coordinación estará a cargo del socio Santiago Blanco. 
  
10.- Nueva publicación numismática:  
  

         "NVMISMA", año LX, Nº 254, enero-diciembre 2010. Editada por la Sociedad Ibero-
Americana de Estudios Numismáticos y Museo Casa de la Moneda. directora Marta 
Campo Díaz. Dirección postal Museo Casa de la Moneda, calle Jorge Juan, 106 - 
28009  Madrid, España. E-mail: siaen@fnmt.es  Página web www.siaen.org 

  
  
11.- Boletines y Revistas:  

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

         "Infocultura", agosto 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 60 junio 2011, publicación electrónica del Centro 
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - 
E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

         "The Numismatist", mayo, junio y julio 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 

         "Informativo F.A.E.F.", número 200, junio 2011, órgano de la Federación Argentina 
de Entidades Filatélicas, dirigido por Eliseo R. Otero. La dirección postal es Casilla de 
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Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail faef@faef.8m.net  y la página web es: 
www.faef.8m.net 

         “Revista F.A.E.F.”, Nº 132, junio 2011, 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 

         "Gaceta Numismática" Nº 181,  junio 2011, 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 

         “Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz” Nº 47, junio 2011. 
Correspondencia: 13 de febrero 10 ( X5152EQB) Villa Carlos Paz, Córdoba. E-
mail: cfynvcp@hotmail.com Página web www.cefynucap.com.ar 

         “El reverso”, N° 10, junio 2011, 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 

         “Museo Histórico y Numismático José Evaristo Uriburu (h)”, publicación del 
Museo del Banco Central de la República Argentina, 2011. Directora Lic. Alicia Osorio. 
San Martín 216, Buenos Aires, e-mail museo@bcra.gov.ar  

  
  
12.- Exposición numismática en Neuquén:  
  

Guillermo Burlando, coleccionista de la ciudad de Neuquén y miembro del CNBA, nos informa que 
por invitación de la Municipalidad de Plottier - Pcia del Neuquén - participó en la 2da. Expo Hobby 
de Plottier, abierta hasta el domingo 24 de julio, en el Salón de las Artes ubicado en el Parque 
Central de Plottier (ex galpón del FFCC pintado de rosa). 
Expuso cuadros con todas las monedas y billetes que circularon en Argentina desde la creación del 
Banco Nacional hasta la última moneda conmemorativa de 2 pesos acuñada en 2010; además 
exhibió todos los catálogos de monedas, billetes y bonos nacionales y provinciales de Argentina, 
todos los blisters de monedas conmemorativas emitidos por el Banco Central y hojas con monedas 
de varios países (Egipto, Alemania, Rusia, Polonia, Vaticano. por citar algunos). En otro stand 
exhibió colecciones de monedas de USA (coleccionadores completos de monedas de 1 centavo de 
dólar –Lincoln- desde 1909 a la fecha, todas las cecas), coleccionadores de las monedas de 5 y 10 
centavos de dólar y el coleccionador de los cuartos conmemorativos de los Estados y Territorios 
(cecas D y P, 1999 a 2009). En un tercer stand con publicaciones varias, principalmente del Centro 
Numismático Buenos Aires. Además se exhibe el video de su autoría sobre la Historia de la 
Moneda Argentina que abarca el período 1881 a la fecha de todas las monedas, billetes, bonos 
nacionales y provinciales que circularon en el país (aclarara que en esta etapa es uno tentativo, 
estando en proceso de mejorarlo en cuanto a calidad y contenido, para ello cuenta con la ayuda y 
asesoramiento de autores de los catálogos de monedas y billetes de Argentina).  
Además nos cuenta que ha sido mostrado en los informativos del Canal 7 de Neuquén, Canal 10 
de Roca, en el Canal 16 de Plottier, concurrió al programa Bien Temprano de RTN; el video 
completo sobre la historia de la moneda Argentina y los de cada una de las unidades monetarias 
han sido emitidos por el Canal 16 de Plottier, en el cual le hicieron una entrevista sobre 
numismática y la muestra expuesta. También fue publicado en los diarios de la zona. 
Como consecuencia de la muestra, ha mantenido reuniones con diputados de la provincia para 
presentar la muestra en la Legislatura del Neuquén, y espera poder hacerla efectiva. 
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13.- Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de Villa Carlos Paz: 
  

En el marco de una asamblea desarrollada el sábado 30 de julio por la tarde en las instalaciones del 

Centro Italiano de Villa Carlos Paz, quedó conformado de manera oficial el Centro de Estudios 
Genealógicos e Históricos de Villa Carlos Paz. 
Los catorce socios fundadores aprobaron en primer término el estatuto de la nueva institución y 

luego procedieron a elegir la flamante comisión directiva que regirá los destinos del Centro por los 
próximos dos años. 
El licenciado Sergio Oscar Tonarelli fue designado presidente, Lisandro Angelini (estudiante 

avanzado de la carrera de Historia) vicepresidente; la docente Norma Samper secretaria, el 
diseñador gráfico Pablo Metrebian tesorero y el historiador José Casas director de Publicaciones. 

Los cargos de cuatro vocales fueron ocupados respectivamente por el concejal Adrián Lizarriturri, 
la Profesora en Historia Denise Noero, el representante de Pueblos Originarios Juan Carlos 
Clemente y el historiador Eldor Bertorello. 

El listado de 14 socios fundadores se completó con la escritora Isabel Lager, el señor Mariano 
Mosquera,  la señora Etelvina Gómez, la diseñadora gráfica Leticia Tonarelli y el artista Orlando 
Eloy Cuesta. 

Durante la asamblea fueron leídas sendas notas de adhesión al acontecimiento enviadas por la 
Federación Argentina de Centros Genealógicos y de Heráldica, por el Centro Genealógico y de 
Heráldica de la ciudad de Córdoba y por la organización "El Poncho de la Paz. Pueblos Originarios". 

Además se aprobó una cuota societaria mensual de 10 pesos. 
La nueva institución concretará sus reuniones los últimos sábados de cada mes a las 19 horas en el 
Centro Italiano. Podrán asociarse a la misma todas las personas interesadas en la genealogía y en 

la historia, sin distinción de razas, grupos étnicos, ideologías políticas o religiosas. 
Durante el próximo encuentro del Centro, previsto para el sábado 28 de agosto, se avanzará con la 
creación del escudo identificatorio de la entidad y se definirán los proyectos de trabajo para el 

corto, mediano y largo plazo, tanto en materia de Genealogía como de Historia. 
No obstante, durante el desarrollo de la asamblea constitutiva, los asistentes ya 

esbozaron posibles iniciativas para concretar en el futuro, como la redacción de un manual de 
investigación genealógica para principiantes, el rastreo de los descendientes de las primeras 
familias que habitaron Villa Carlos Paz y la creación de un archivo histórico de la ciudad, entre 

otras. 

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
  

 


