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2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en
el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés.
1.- Necrológica I:
Días pasados tuvimos la enorme tristeza de comunicar el fallecimiento de Carlos J. Damato,
expresidente de FENyMA, gran numismático y excelente amigo, a quien mucho extrañaremos.
Para homenajear a Carlos, le pedimos que nos expresara su sentimiento a Fernando Chao (h),
otro tradicional directivo del Circulo Numismático de Rosario:
Lamentablemente, en febrero de 2014 hemos perdido a uno de los numismáticos más dedicados
en lo que hace a la comunicación de nuestra ciencia, organizador infatigable, probo y dedicado a
proyectar futuras actividades hasta sus últimos momentos. Su mujer y sus tres hijos, al igual que
sus amigos, no podemos reponernos de esta pérdida.
Carlos se formó al lado de un importante numismático como fue Luis María Novelli. De éste, tomó
la permanente necesidad de trabajar en pro del Círculo Numismático de Rosario, entidad a la que
pertenecieron y por la que tanto hicieron. Novelli, a su vez, tenía como introductor en el
coleccionismo a Arnoldo Nicolás López, un queridísimo coleccionista, de enorme cordialidad y
sencillez. Fue Damato quien acompañó en sus últimos tiempos a estos dos “solitarios”, con un
afecto y una dedicación casi filiales. Heredó de ambos, pues, la “responsabilidad” por el Círculo
para el que ambos tanto habían trabajado.

Fue un presidente activísimo y miembro fundamental de las diversas comisiones directivas que
integró. Desde que surgió la idea de la creación de FENyMA, acompañó las diversas gestiones y
ocupó su presidencia con firmeza, dignidad y carácter ecuánime. Hizo del enfoque original, que
privilegiaba la “federalización” de esta entidad, una de sus banderas.
Las Jornadas en las que integró su comisión organizadora, lograron ampliamente el nivel
académico requerido, acompañado siempre de una cordialidad y clara amistad entre los
participantes, las que resultaban evidentes. Su casa fue, en esas oportunidades, un lugar de
encuentro para muchos de los colegas de todo el país que habían llegado a Rosario a dar a
conocer sus trabajos y a formarse y enriquecerse en otros temas que les eran ajenos.
En los últimos tiempos su dedicación y pasión fueron reconocidas por entidades de prestigio
nacional. Fue designado miembro correspondiente de la Academia Argentina de Numismática y
Medallística con gran beneplácito de sus miembros. Más recientemente fue designado por
unanimidad, miembro correspondiente del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, el
que reconoció en ese acto, al curioso y dedicado coleccionista de monedas primitivas que fueran
su gran pasión.
Siempre será recordado en nuestro ámbito y su ejemplo tendrá que ser imitado por todos aquellos
que buscan que la Numismática tenga la difusión, el conocimiento y el estudio que todos creemos
que merece. Carlos, querido amigo, adiós.
2.- Necrológicas II:






El 17 de enero falleció en Córdoba, Claudio Szmidt, directivo del Centro Numismático de
esa ciudad y -entre 2005 y 2007- tesorero de FENyMA. Comerciante de filatelia y
numismática establecido durante muchos años en dicha capital, gozó siempre del respeto
y el aprecio de sus colegas y los aficionados en general. Nuestras condolencias a sus
familiares y amigos.
El 5 de enero en Chourgnac, Francia, murió Philippe Boiry, aspirante al trono del -nunca
reconocido oficialmente- reino de Araucania y Patagonia, fundado en la segunda mitad del
siglo XIX por Orllie Antoine de Tounens, quien hizo acuñar entonces monedas de
pretensión.
Recientemente, hemos tomado conocimiento de la defunción de Richard G. Doty, acaecida
el 2 de junio ppdo. Doty era el curador de la colección numismática de la Smithsonian
Institution en Washington, EE.UU., y había sido presidente del Comité Internacional de
Museos Monetarios y Bancarios (ICOMON), carácter este último en el que efectuó una de
sus visitas a Buenos Aires, oportunidad en que se asoció al C.N.B.A. Valorado no sólo por
su sapiencia numismática sino -fundamentalmente- por su caballerosidad y hombría de
bien, será siempre recordado y extrañado por quienes fueron (mejor dicho, fuimos) sus
amigos. Nuestro pésame para sus familiares y seres más queridos.

3.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2013:
Reiteramos lo anunciado en octubre que la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas
Argentinas ha decidido establecer la sexta edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”,
correspondiente al año 2013, como homenaje al gran estudioso y comerciante numismático que
falleciera en plena juventud el 20 de octubre de 2006. Sus conocimientos y estudios sobre las
ciencias numismáticas y medallísticas latinoamericanas junto con las series que reuniera, le dieron
reconocimiento mundial. Su apoyo permanente a las entidades numismáticas argentinas, ha sido
en muchos casos fundamental para el crecimiento y desarrollo de las mismas. Sirva este premio
como humilde recordatorio y justo reconocimiento a su distinguida trayectoria de vida.
Este premio será otorgado al autor seleccionado por el concurso que se regirá por las respectivas
bases:

BASES DEL CONCURSO AÑO 2013
1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, que sean socios de
entidades integrantes de FENyMA, con obras o artículos simples o en conjunto referentes a
numismática (comprendiendo en este término a monedas, fichas, papel moneda u otros medios de
pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina o
latinoamericana en general. Los trabajos deben ser presentados en castellano. Los ganadores de
premios anteriores no podrán volver a concursar.
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, a nombre de Carlos A. Mayer, Ecuador 1546 1°
B, (C1425EUJ) Ciudad de Buenos Aires, Argentina, hasta el 28 de febrero de 2014, con la
mención “PARA EL PREMIO ALBERTO J. (COCO) DERMAN”. Las que se recibieran con
posterioridad a dicha fecha, no serán aceptadas.
3ª – Las obras deberán ser enviadas en dos copias impresas y dos CD-Rom con el archivo en
formato de word (tamaño A4, letra Times New Roman cuerpo 11, espaciado sencillo y dentro de
una caja de texto de 15 x 24 cm), y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en
formato jpg y en una resolución mínima de 600 dpi al tamaño que se va a reproducir. Todo este
material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo uno, aun cuando sean varios autores). Se
deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado únicamente con el seudónimo y que en su interior
contenga todos los datos personales del autor o autores. Los seudónimos podrán ser usados
solamente una vez, no podrán repetirse.
4ª – Todos los trabajos que se presenten a este Premio deben ser inéditos o publicados como
máximo en los dos años previos al concurso, teniendo en consideración para este último caso, que
su interés justifique su nueva publicación, pero ya en forma de libro (en este caso adjuntar una
nota aclaratoria). La extensión de los trabajos no deberá ser menor a treinta (30) carillas. Para
ser aceptada en el concurso, toda investigación debe contener las correspondientes ilustraciones.
5ª – El premio, por lo tanto, podrá ser asignado a una obra determinada o a un conjunto de
artículos que se considere conveniente publicar reunidos.
6ª – El Jurado tendrá como presidente nato al Presidente de FENyMA y sus demás integrantes
serán designados por el Consejo Directivo de dicha institución, estando en esta oportunidad
integrado por Emilio Paoletti, Carlos Martín Altamirano, Roberto Bottero y Miguel Morucci. Entre las
atribuciones del mismo, está en primer lugar la de aceptar o rechazar los trabajos presentados
antes de ser juzgados. El segundo caso se dará con aquellos que carezcan de rigor científico y/u
originalidad, o sean ajenos a los temas convocantes. La actuación del Jurado será llevada a cabo
con absoluta reserva y discreción hasta que sea efectuada la selección y designación del
galardonado.
7ª – El fallo del Jurado, sea positivo o declarando vacante al premio, no podrá ser apelado.
8ª – El premio a quien sea galardonado, consistirá en una medalla con el correspondiente diploma,
la publicación de la obra y la entrega al mismo de veinte ejemplares sin cargo para su
disponibilidad personal. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público antes de fin de
abril de 2014, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en el segundo semestre del
año 2014. En dicho acto público se procederá a la apertura de los sobres con los datos personales
de los concursantes.
9ª – A todos los autores no premiados, cuyos trabajos no hayan sido rechazados por el Jurado, se
les entregará un diploma que acredite que han participado en el concurso. Los originales de las
obras y trabajos presentados no serán devueltos, pasando a formar parte del repositorio de
FENyMA en el carácter de donativos de quienes los escribieron.
10ª – Todos los casos no previstos en estas Bases serán estudiados y decididos por el Consejo
Directivo de FENyMA.
11ª – A todos los efectos y por la sola presentación de sus trabajos para este Premio, se
considerará que los autores conocen y aceptan las presentes bases.

4.- Centro Numismático Buenos Aires:













Con inmensa alegría recibieron el pasado sábado 7 de diciembre a más de 60 personas,
para celebrar la fiesta de fin de año del 45° aniversario institucional. Han pasado una tardenoche inolvidable, a puro juego, sorteos, bingos con muchos premios, una dispersión
especial, magia, y en todo momento teniendo en cuenta que la finalidad era juntarse para
pasar un grato momento y colaborar con el Centro. A partir de las 19 horas empezaron a
llegar los invitados. Mientras iban tomando lugar, un dibujante recorría mesa por mesa
haciendo caricaturas de los asistentes para que las llevasen de recuerdo. Luego comenzó
la dispersión especial a total beneficio con algunas piezas más que interesantes, donadas
por diversos asociados. Destacan que se han vendido casi todos los lotes y agradecen a
toda la gente que participó (donantes y compradores), entendiendo que más allá de la
trascendencia del lote, lo importante era adquirirlo para ayudar al Centro. Acto seguido, y
aprovechando que estaban en el salón, comenzaron una ronda de bingo. La gente se
mostró tan entusiasmada, que antes de que comenzara la actuación del mago invitado
para esta ocasión, decidieron hacer otra vuelta más. Y después sí, llegó Mr. Mágiko, que
con su humor y sus espectaculares trucos mantuvo a la audiencia en vilo por más de 45
minutos. Segundos después de terminar de aplaudir al mago, comenzaron a circular las
pizzas. Una tras otra y de distintos sabores, eran alcanzadas por las mozas. Mientras tanto
la gente podía optar por tomar gaseosas o degustar alguno de los exquisitos varietales de
Jorge Rubio que ofrecimos durante toda la noche. Cerca de las 23 hs. se volvieron a juntar
en el salón auditorio para disfrutar de un vídeo musicalizado con fotos que remitían a lo
ocurrido durante este año. Luego, un par de rondas más de bingo que repartieron
importantes premios y la entrega de diplomas a los asistentes al seminario de
numismática, a los docentes del mismo, a los concurrentes al ciclo de conferencias y a los
respectivos conferencistas. Para finalizar, despidieron la noche con un brindis acompañado
de las exquisiteces dulces de Mayra.
Fernando Iuliano visitó a la Asociación Numismática Chilena (ANUCH), en aquel país
trasandino.
Los directivos Federico de Ansó y Carlos A. Graziadio aprobaron el Seminario anual 2013
de Numismática e Historia Monetaria (Nivel inicial), perteneciente al Programa Práctico de
Lenguas y Culturas (PPLC) del Instituto Interdisciplinario de Historia y Humanidades,
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
dictado por el Dr. Damián Salgado.
La página web del CNBA sigue sumando visitas: en diciembre último registró 3.398, y en el
mes de enero 11.372, cifra que constituye el máximo mensual hasta el presente.
El jueves 6 del corriente se reanudaron las reuniones sociales abiertas, al finalizar el
receso estival, durante el cual fue pintado el techo de la cocina, en cuyas ventanas fueron
colocadas cortinas de tela, contándose para todo ello con el esfuerzo personal de
Fernando Perticone.
Miguel A. Morucci ha sido contratado a partir de noviembre ppdo. por el museo del Banco
de la Provincia de Buenos Aires, para desempeñar tareas de expertización y catalogación
de su colección numismática.
Un equipo de voluntarios, encabezado por el presidente Arturo Villagra, realizó trabajos de
reordenamiento en el depósito de la sede institucional el sábado 8 del corriente. El equipo
estuvo integrado -en orden alfabético- por los asociados Fernando Aleman, Eduardo
Borghelli, Andrés D’Annunzio, Gabriel Duffau, Carlos A. Graziadio, Fernando Iuliano, Ma.
Fernanda León, Fernando Louzan, Miguel A. Morucci, Fernando Perticone y Facundo
Vaisman.
Informan que la cuota social anual se ha fijado en $250, para los residentes en Argentina,
tanto para el año 2014 como anteriores, a partir del 1° de noviembre. Se solicita a todos
aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota de 2014, 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 12 de abril del año próximo, participarán en un sorteo
de una medalla credencial y la bonificación de la cuota del 2015 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 primera dispersión “ordinaria” del
año.
Adelantan que el sábado 12 de abril festejarán en su sede el Día de la Numismática.
También anticipan que en los días jueves 15, 22 y 29 de mayo próximos se realizará el
Seminario de Numismática 2014, vayan agendando las fechas y oportunamente se dará
más información.
La Comisión Directiva del CNBA y los demás asociados que tuvieron la oportunidad de
tratarlo, quieren manifestar por este medio su dolor ante la irreparable pérdida por el
fallecimiento del colega y amigo Carlos J. Damato, y acompañar los sentimientos de sus
familiares y seres más queridos.

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





Después del habitual receso de enero, los socios del Centro Filatélico y Numismático Villa
Carlos Paz reanudaron sus actividades el sábado 8 de febrero en la sede del Centro
Italiano.
La dirigencia de la institución ratificó lo decidido en diciembre de concretar una nueva
edición de la tradicional Jornada de Canje, Compra y Venta de material filatélico,
numismático y de distintos artículos coleccionables, el sábado 15 de marzo de 9 a 19 horas
en la sede del Centro Italiano.
En la oportunidad se hará una reunión de todos los presidentes de los Centros Filatélicos y
Numismáticos de la Provincia para organizar la actividad del año, coordinando los eventos
para evitar superposiciones que resten asistentes.

6.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Su presidente Ricardo A. Hansen informa que:
·

Con fecha 16 de enero de 2014 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria para tratar, entre
otros temas, la Memoria y Estados Contables por el ejercicio económico finalizado al
31/12/13 y la renovación de las autoridades que integran la Comisión Directiva y la
Comisión Revisora de Cuentas por el período 2014-2015, a la que le deseamos el mejor de
los éxitos en su gestión y se detalla a continuación:
Presidente: Ricardo A. Hansen
Vicepresidente: Darío Sánchez Abrego
Secretario: Alberto Trevison
Tesorero: Pablo Chervero
Vocal Titular: Juan Francisco Inza
Vocal Titular: Miguel Pena
Vocal Suplente: Tomas Franci
Revisor de Cuentas: Titular Darío Pey
Revisor de Cuentas: Titular Nahuel Santana
Revisor de Cuentas: Suplente Santiago Coatti

·

Se ha continuado con las habituales reuniones de asociados, con los correspondientes
canjes, y habitualmente amenizadas a través de la conferencia de uno de los asociados
sobre una temática en particular y que hace a la especialización numismática del expositor.
En estas últimas oportunidades, el asociado Darío Pey ha disertado sobre la
interesantísima temática de los abalorios y los ha convocado para incursionar en la
moneda antigua, en particular la moneda griega y romana.

7.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente, nos
comunican:
·
·

·

·

·

Lamentan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Carlos Damato y elevan una
oración para su descanso en paz.
Han comenzado los trámites para la visita a la “Madre de Ciudades”, del Museo Histórico
y Numismático del Banco Central de la República Argentina “Dr. José E. Uriburu”, a lo que
esperan una favorable resolución.
Opinan, en lo relativo al “error de ortografía” en algunos billetes de 100 Pesos del
General Roca, que los mismos no son reales. Que se debe a una alteración informática
con intenciones, quizás, de “preocupar a los coleccionistas”.
En función de la novedad que el Correo Oficial de la República Argentina S.A. no atiende
los sábados, las reuniones de los coleccionistas se hacen en los bares y confiterías
próximos. A la vez se está conversando con las autoridades locales para convenir un día
para la venta de las emisiones para el corriente año.
Se han comenzado los trámites ante Filatelia, Correo Central, de marcas postales o
matasellos conmemorativos, inicialmente del Rotary Fernández y Aeródromo Pinto.

8.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A. Bruzzone y Héctor Chevalier, presidente y secretario de la entidad, respectivamente, nos
informan que el Centro mantuvo su actividad, acotada en el período estival, los días jueves de
18,30 a 20,30 hs, para atender a socios y público en general, y a partir del 2/3/14 todos los
domingos de 10 a 12 hs.
9.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Edgardo Valdemarín nos expresa que:




Está en avanzado estado de finalización la próxima impresión y posterior entrega de la
revista institucional Nº 53, estimando su puesta en la calle para el próximo mes.
Se prosiguen las gestiones para la posibilidad de acuñar una medalla conmemorativa del
centenario del diario local "La Voz" de San Justo.
Por otro lado está madurando una idea de concretar, junto con la posible medalla del
centenario del diario, otras cuatro medallas recordatorias de aniversario de instituciones
importantes de la ciudad, analizándose la posibilidad de que la presentación lo sea en un
estuche de pana conteniendo las cinco medallas. En próximas entregas se informará sobre
la concreción o no de esta idea.

10.- Centro Numismático de Salta:
Su presidente Roberto E. Díaz nos informa que:





Durante el mes de enero del corriente año la actividad del Centro Numismático fue escasa
ya que la mayor parte de los asociados decidieron tomarse unas merecidas vacaciones.
El día sábado 8 de febrero, varios socios participaron del acto académico organizado por el
Instituto Güemesiano de Salta que se concretó en la sede de la Biblioteca Provincial “Dr.
Atilio Cornejo” sita en calle Córdoba 57 a horas 19; el motivo fue el cumplimiento de un
nuevo aniversario del nacimiento del héroe gaucho Gral. Martín Miguel de Güemes.
El día 6 de febrero tomamos conocimiento del fallecimiento de Carlos José Damato, la
noticia nos llenó de pena, angustia y dolor. Carlos fue desde cualquier punto de vista una
persona extraordinaria, padre, esposo, abuelo, amigo, dirigente incansable, partícipe de

cuanta actividad numismática se realizara en el país. Todos hemos perdido a un hombre
cabal, honesto, solidario, que nos dejó un legado fecundo que procuraremos mantener.
Desde esta tierra prometemos seguir tu ejemplo, mientras tanto te decimos hasta pronto
Carlos.
11.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Su secretaria, Belén Morales, informa que el pasado día 7 de diciembre de 2013 se celebró en el
club el recambio de autoridades previsto en el Estatuto de la entidad. Por medio del acto
eleccionario correspondiente y supervisado por personal de Entidades de Bien Público de la
Municipalidad de Ituzaingó, resultó elegida por mayoría de socios, la lista denominada "Cayetano
Simonelli”, para dirigir la entidad en el período 2013-2015, y cuyos integrantes son los siguientes, a
los que le deseamos el mayor éxito en su gestión:
Presidente: Guillermo Solari
Vicepresidente: Ana María Pérez Baldero
Secretario: María Belén Morales
Prosecretario: Javier Cano
Tesorero: Arturo Moré
Protesorero: Pablo Fernández
Vocal Titular 1: José A. Gómez
Vocal Titular 2: Miguel Ravignani,
Vocal Suplente 1: Carlos Morales
Vocal Suplente 2: Rocío Moyano
Revisor de Cuenta Titular 1: Irma Gasulla
Revisor de Cuenta Titular 2: Luis Maño
Revisor de Cuenta Titular 3: Julio Alzatti
Revisor de Cuenta Suplente 1: Juan Toraño
Revisor de Cuenta Suplente 2: José Luis Albero
Asimismo en la primera reunión de la nueva comisión directiva, Julio alzatti fue designado
delegado de CEFINI ante FENyMA, para el período 2013-2015.
12.- Centro Numismático de Santa Fe:
Ernesto Messina, presidente de la entidad, nos hace llegar lo siguiente:





Los integrantes del Centro Numismático Santa Fe expresan sus condolencias a los
familiares y amigos de Carlos Damato, haciendo extensiva las mismas a la Comisión
Directiva y socios del Círculo Numismático de Rosario: “Se nos ha ido un honesto
compañero que desinteresadamente nos acompañó y aconsejo en nuestros primeros años
de vida como institución. Un excelente dirigente y numismático estudioso al que siempre
recordaremos por su grandeza de persona”.
Las actividades del Centro se reanudarán a partir del primer sábado de marzo con sus
habituales reuniones de intercambio.
Se comunica a quienes no lo han recibido, que ha sido enviado su boletín electrónico
"Folios Numismáticos" Nro. 75 correspondiente al mes de febrero. Pueden comunicarse
por
mail
para
solicitarlo
a
centronumismaticosantafe@gmail.com
o
a
cenusa1573@yahoo.com.ar o podrán visualizarlo en el facebook/Centro Numismático
Santa Fe.

13.- Centro Filatélico y Numismático Jesús María:
Domingo Canalda, presidente del centro, nos comenta que con una concurrencia registrada de 424
visitantes de todo el país, culminó la XXXIV Muestra Filatélica y Numismática "49° Festival
Nacional e Internacional Nocturno de Doma y Folklore de Jesús María". Es de destacar el interés
del público y, en especial, por ejemplo de Trancas en Tucumán, un matrimonio, que incluso se
"sacaba" fotos con los carteles de la expo. Muchos dejaron inscriptos números telefónicos para que
se puedan comunicar, y otros correo electrónico; lo que importa señalar es el interés o si se quiere
la afición.
También nos dicen que la visita del señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación,
Julián Andrés Domínguez, y los integrantes de Cultura Municipal, a quienes agradecen su apoyo,
motivan a seguir con este tipo de muestras públicas. Destacan la gratuidad del ingreso, charlas
guiadas, etc., pero sí un costo de importancia para el CFyNJM, al tener que alquilar el local con un
alto valor locativo con motivo de la demanda propia de la realización del Festival. “Asi es que
seguimos!!! A todos deseamos que el año iniciado se corone oportunamente. Divulguemos la
filatelia porque es cultura, breguemos por la numismática que atrae a los jóvenes!!!”.
14.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos informa:



Con profundo pesar, recibimos la triste noticia del fallecimiento de Carlos Damato.
Nuestras condolencias a sus familiares, al Centro Numismático de Rosario y a sus amigos.
En el mes de diciembre de 2013, se realizó la asamblea ordinaria, donde se dio lectura a la
memoria y balance del período 2013. Se llevó a cabo la elección de la nueva comisión
directiva que regirá desde el 13 de enero de 2014 hasta el 13 de enero de 2016, quedando
conformada con la siguiente nómina, a la que le deseamos lo mejor en su gestión:
Presidente: Andrés W. Kostecki
Vicepresidente: Francisco Caligiuri
Secretario: Luis A. Laniado
Tesorero: Hugo L. Cassutti
Primer Vocal Titular: Carlos A. Ponti
Segundo Vocal Titular: José Di Ronco
Primer Vocal Suplente: Miguel A. Paolini
Segundo Vocal Suplente: Rodolfo J. Ferreyra
Revisor de Cuentas: Darío Wendeler



Informan también su presencia y participación en las Jornadas de canje a realizarse el día
15 de marzo en la ciudad de Carlos Paz, organizadas por el CFYNVCP.

15.- Nuevo libro numismático:
“Medallas de Tucumán”, por Teobaldo Catena y Antonio Hernández Mesón, publicado por dos
instituciones, el Centro Numismático de Tucumán y el Instituto de Numismática e Historia de San
Nicolás de los Arroyos; un extenso y muy minucioso estudio de investigación, editado en homenaje
al bicentenario de la creación de la bandera argentina y de la batalla de Tucumán. El catálogo,
impreso en San Nicolás en noviembre 2012, está prologado por José Eduardo de Cara y consta de
322 páginas en las que se releva a 642 medallas, descriptas y con sus respectivas ilustraciones.
La obra incluye referencias a colecciones, referencias bibliográficas y cuatro índices: onomástico,
toponímico, de grabadores y de escultores. Quienes deseen obtener un ejemplar, pueden
contactarse con: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar

16.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:









“El Reverso” N° 25, diciembre 2013, 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
“Die Münze”, edición enero-marzo 2014, editada 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 Boletín Numismático”, N° 241, octubre-diciembre 2013, por la Sociedad Numismática
de México, A.C., e-mail: sonumex@hotmail.com
“El Sitio”, boletín electrónico N° 9, diciembre 2013, órgano informativo del Instituto
Uruguayo de Numismática (I.U.N.). Dirección postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1,
Montevideo, Uruguay, e-mail: iunuruguay@gmail.com
“El Correo de las Canteras”, Nº 46 de diciembre 2013 y N° 47 de febrero 2014, boletín
electrónico del Centro Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"The Numismatist", N° 1 , vol. 127, enero 2014, 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
“Folios Numismáticos”, número 75, febrero 2014, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, (3000) Santa Fe, email: cenusa1573@yahoo.com.ar

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

