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C1232AAV Buenos Aires -

Estimados amigos:

¡Feliz Año Nuevo!
Año del Bicentenario de la Revolución de
Mayo 1810 – 2010
Año del 25° aniversario de FENyMA
1985 - 2010
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. Agradecemos todos los saludos que recibimos y en especial a Humberto Brumatti,
Fernando Chao, Luciano Pezzano, Carlos Alberto Martín, Jorge Madonna, Hugo Mancebo Decaux,
Mario Ricardo Varone, Enrique Rubios Santos y Ricardo Roth.

1.- Nuevas Emisiones Argentinas:

El Banco Central de la República Argentina, por Resolución del Directorio N° 7 de fecha 16/01/08,
autorizó la emisión de una serie de monedas alusivas a la Defensa de los Derechos Humanos,
compuesta por ejemplares de oro y de plata calidad proof, y de cuproníquel en calidad circulación.

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizó el lanzamiento de
dichas piezas, cuyas características son las siguientes:

Peso
Metal

Cantidad

Calidad

Valor Facial Módulo

Canto
Grs.

Oro

1.500 (*)

Proof

$5

22 mm

8,064

Estriado

Plata

4.500 (*)

Proof

$1

37 mm

25,0

Estriado

Cuproníquel

5.000

Circulación

$2

30 mm

10,4

Liso

1.995.000
Estriado
(*) Incluye 500 estuches dobles con una moneda de oro y una de plata.

Las monedas de oro y las de plata fueron acuñadas por la ceca francesa Monnaie de Paris, y las
de cuproníquel por Casa de Moneda Argentina. Todas muestran en su anverso el característico
pañuelo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, circundado por la leyenda “ DERECHOS
HUMANOS” | “MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”.

En el reverso se lee “REPÚBLICA ARGENTINA”, el valor facial de cada moneda y el año “2006”, en el
cual se cumplieron 30 años del inicio del último gobierno de facto.
Tanto las monedas de oro como las de plata son presentadas en cápsulas de acrílico, estuche y
certificado de autenticidad. Las de cuproníquel con canto liso se comercializan en estuche de
cartulina, mientras que las de canto estriado se presentan sueltas y se canjean por unidad a su
valor facial.
El precio de venta de la de oro es de $1.780; la de plata, $230; el conjunto de oro y plata, $1.970, y
la de cuproníquel de canto liso, $10.
Les informamos también que con motivo de cumplirse el 13.12.09, un nuevo aniversario del
Descubrimiento del Petróleo Argentino en la ciudad de Comodoro Rivadavia, hecho que tuvo lugar
en 1907, a partir del lunes 14 de diciembre se ponen a la venta las piezas de oro y de plata que
completan la serie alusiva a dicho acontecimiento, ya iniciada en el 2007 con la emisión de las
monedas conmemorativas de circulación de $ 2 y sus estuches de presentación, los cuales
continúan disponibles para su venta. Los precios de las monedas de oro y de plata, serán los
mismos que los correspondientes a las piezas alusivas a la Defensa de los Derechos Humanos.
Las piezas numismáticas mencionadas podrán adquirirse en la sede del B.C.R.A., sita en
Reconquista 250 PB -Stand Numismático-, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00,
donde se encontrarán expuestas. Las consultas podrán hacerse a la línea gratuita 0-800-333-0770,
opción 1, de 10:00 a 17:00 horas o mediante correo electrónico,
a la
dirección emisiones.numismaticas@bcra.gov.ar ♦

2.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2009:
Como ya anunciáramos con anterioridad, la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas
Argentinas, ha decidido establecer una nueva edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman” para
el año 2009.
BASES DEL CONCURSO AÑO 2009
1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, sean o no 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 originales podrán ser presentados en cualquier idioma, aunque
siempre deben estar acompañados de un breve resumen explicatorio en castellano. Los ganadores
de premios anteriores no podrán presentar trabajos por cinco años contados desde la obtención
del galardón.
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, a nombre de Carlos J. Damato, Cochabamba
1131, 2000 Rosario, Argentina, antes del 28 de febrero de 2010, 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 y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en formato jpg y en
una resolución mínima de 300 dpi. Toda este material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo
uno, aun cuando sean varios autores). Se deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado con el
seudónimo y que contenga todos los datos personales del autor o autores.
4ª – Todos los trabajos que se presenten a este Premio deben ser inéditos o editados 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. La extensión de los trabajos
no deberá ser menor a veinte (20) carillas. Para se aceptado 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 Fernando Chao, Carlos J. Damato, Manuel Padorno y Héctor Barazzotto. 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, no
sean originales o sean ajenos a los temas convocantes.
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 treinta ejemplares sin cargo para su
disponibilidad personal. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público antes de fin de
abril de 2010, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en las Jornadas Nacionales
siguientes. 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.

3.- Actividades del Consejo Directivo:








El presidente Carlos Mayer, acompañado por el secretario Ricardo Gómez, asistieron
en el Banco Central de la República Argentina a la presentación de la moneda de los
Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre.
El 15 del mismo mes nuestro presidente se hizo presente en la F.A.E.F. en el acto de
clausura del año filatélico, donde se anunciaron las actividades para el 2010 y el
Correo Argentino anunció su plan de emisiones para el año que viene.
Asimismo se están realizando gestiones ante el Correo Argentino para la posibilidad
de la emisión de un entero postal con motivo de la XXX Jornadas Nacionales de
Numismáticas y Medallísticas, que organizará el Centro Numismático Buenos Aires en
agosto próximo.
El CEFINI realizó el pasado 19, la presentación del libro “Próceres y Riquezas
Nacionales I”, editado por la Biblioteca de Investigación de la misma entidad y luego
brindaron para despedir el año. Acompañó a los amigos de Ituzaingó nuestro
presidente Carlos Mayer.
El Consejo Directivo ha enviado a los centros miembros de FENyMA, una encuesta
para actualizar los datos de los mismos al 31 de diciembre.

4.- Centro Numismático Buenos Aires:










Un grupo de asociados recorrió las instalaciones del Museo de los Corrales Viejos el
sábado 24 de octubre, guiados por el Lic. Miguel A. Morucci. El museo, ubicado en la
calle Zavaleta 140 del barrio de Parque de los Patricios en esta Capital, constituye un
valioso repositorio polivalente, donde pueden apreciarse numerosos objetos ordenados
en distintas salas temáticas, tales como monedas, medallas, teléfonos, muñecas,
piedras, botellas de whisky, documentos, etc.
El 17 de diciembre, al finalizar la reunión de los jueves en nuestra sede, un grupo de
asociados compartió una cena de camaradería en un restaurante de las cercanías. En
la misma, veintiséis numismáticos encabezados por el presidente Ricardo Gómez,
brindaron expresando deseos de paz y felicidad para las Fiestas y un Año Nuevo pleno
de logros.
Fue cursada una carta de condolencias a la familia del prestigioso historiador Félix
Luna, recientemente fallecido, director de la revista Todo es Historia, la cual es donada
habitualmente por su editorial a la biblioteca del Centro.
El presidente Ricardo Gómez, el vice, Carlos Mayer y el vocal Arturo Villagra, en
representación del Centro, asistieron a la presentación de la moneda de los Derechos
Humanos en el B.C.R.A.
La Dra. Sofía Khovisse, socia del CNBA, inaugurará el 5 de febrero próximo una
exposición de Taracea Rústica (marquetería), donde bajo el lema “momentos de
contemplación” presentará un conjunto de obras de su autoría, entre las que se
encuentra la reproducción de una moneda potosina patriota de 8 escudos de 1813. La
taracea es una actividad artística muy antigua, se realizan cuadros con trozos de
chapa de madera, aprovechando sus colores naturales, vetas y nudos, para expresar
colores, sombras, luces y texturas, reemplazando pinceles y pinturas. La cita es en el
Museo de Arte Popular José Hernández, sito en Av. del Libertador 2373 a las 19 horas.
Posteriormente se podrá visitar de miércoles a viernes de 13 a 19 y los sábados,
domingos y feriados de 10 a 20. Para cualquier consulta dirigirse a
sofikh@yahoo.com.ar
El asociado Julio Alzatti digitalizó el estatuto societario y un lote de tarjetas titulado
“Diccionario onomástico numismático del Río de la Plata”, ordenadas alfabéticamente,
de la autoría de Osvaldo Mitchell.





El miembro Ricardo Méndez Barozzi aparece nombrado dentro de los colaboradores
por el afamado numismático español Enrique Rubio Santos, en su página web
“Numismática y monedas”, en el sitio www.numisma.org
La Comisión Directiva del CNBA desea a sus asociados y todos los numismáticos en
general, muchas felicidades para estas Fiestas y que en el año 2010 se cumplan sus
máximos anhelos.
Además, expresa que las actividades del Centro entran en receso estival el próximo 4
de enero y se reiniciarán a partir del 4 de febrero de 2010.

5.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, presidente de la entidad nos informa que:





El Circulo Numismático de Rosario realizó el domingo 20 la última reunión del año 2009,
reuniéndose con sus socios y amigos en una transacción, la que finalizó con un brindis por
todos los numismáticos y amigos.
Las actividades cesan durante enero y febrero, donde se iniciarán en el 2010 con vistas a
la realización del IV Seminario Integral de Numismática a desarrollarse en el Museo Julio
Marc de Rosario, donde como todos los años los esperan a todos.
Desean a todos un feliz fin de año y un próspero 2010, y que nuestra pasión siga
uniéndonos como lo hizo hasta ahora.
También desean a las nuevas autoridades de FENyMA que sigamos progresando
culturalmente y que puedan seguir con el rumbo fijado hasta ahora.

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






El CNST despidió el año con una reunión de camaradería.
El secretario Rodolfo Franci ha sido designado coordinador de FENyMA para los centros
ubicados al sur del paralelo 36, para lo cual irá contactando a los mismos para poder
evaluar sus actividades, reuniones, cantidad de socios, etc. con la finalidad de actualizar
los archivos de la Federación y poder hacer una grilla de actividades que no superpongan
eventos, a los centros que quieran ir adelantando estos datos y todo otro de interés, por
favor escribir a: rfranci@fibertel.com.ar o a franci.franci462@gmail.com
Asimismo les ruegan agendar la nueva dirección postal: 4 de Abril 161 Dto.3 - Tandil
(B7000BAC).
Las autoridades y socios del CNST les desean un próspero 2010.

7.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Su vicepresidente, Cayetano Simonelli, nos anuncia que:




El Centro realizó el pasado 19, la presentación del libro “Próceres y Riquezas
Nacionales I”, un catálogo especializado de sellos postales de Darío Antonio Bardi
editado por la Biblioteca de Investigación de la misma entidad, y luego brindaron para
despedir el año.
Están preparando el calendario de actividades del año 2010, que luego informará a
los coleccionistas.

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











El sábado 12 de diciembre concretaron la Asamblea Anual Ordinaria de mitad del período
de gestión. Asistió el 40% del padrón societario. Durante el transcurso de la misma se
aprobó la memoria del ejercicio 1 de octubre de 2008 - 30 de setiembre de 2009 y el
balance económico.
Se adjudicaron los lotes de la subasta de material numismático y filatélico. Dio muy buenos
resultados, ya que recibieron ofertas de distintos puntos del país e incluso del extranjero.
Para incluir la información de la asamblea postergaron unos días la salida del boletín. Lo
envían a fines de diciembre a todo el país y 20 estados extranjeros.
Se decidió iniciar el receso veraniego hasta el tercer sábado de febrero.
Para el año próximo la Comisión Directiva aprobó concretar varias actividades aunque
todavía no se pusieron las fechas. Tentativamente a fines de marzo va a realizar una
Jornada Provincial de Canje de monedas, billetes, medallas, tarjetas postales y estampillas
en el Centro Italiano.
Teniendo en cuenta los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo realizarán en
mayo o julio una muestra de monedas, tarjetas postales y estampillas.
Van a emitir una medalla especial sobre la temática del Bicentenario.
En el 2010 mantendrán la impresión de tres boletines anuales -en abril, agosto y
diciembre- y realizarán tres subastas.

9.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:







Los miembros del Centro comunican a todos los interesados que el número uno del boletín
electrónico
"El
Reverso"
está
disponible
para
su
descarga
en
http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm, y aprovechan la oportunidad para
agradecer al amigo Enrique Rubio Santos, titular de la web Numisma.org, por la deferencia
de alojar el boletín en su sitio. Quienes deseen recibir el boletín por correo electrónico,
pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar
Entre los días 24 y 28 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de Río Grande (Tierra del
Fuego), la “JUVENEX 2009”, Exposición Nacional de Filatelia de Clase Juvenil, Clase Un
marco y Literatura, organizada por la Asociación de Filatelia y Numismática de Río Grande,
con el apoyo de la Comisión de Juventud de la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas (FAEF). En la misma, la revista del Centro Filatélico y Numismático San
Francisco obtuvo la medalla de Plata Grande en la clase “Literatura”. Los miembros del
Centro aprovechan la oportunidad para enviar un agradecimiento al Jurado y a los
organizadores por el premio que los alienta a seguir adelante con la publicación de la
revista.
Está próxima a salir la revista Nº 45 del Centro. La misma se distribuye de manera gratuita
entre las instituciones amigas, bajo condición de reciprocidad. Asimismo, quienes deseen
suscribirse, pueden hacerlo escribiendo a cfynsfco@yahoo.com.ar
Finalmente, la Comisión Directiva, en nombre de todos los socios, quiere hacer llegar a
todos los colegas numismáticos del país y sus familias, los mejores deseos de un 2010
lleno de paz y trabajo para todos, con nuevas ansias y un renovado espíritu para
emprender muchos proyectos que acerquen más a los argentinos, en particular, a los que
cultivan esta pasión.

10.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:
Su secretaria, Miren Mendiola, nos hace llegar lo siguiente:





Felicitaciones por llegar a los 10 años. Envían un abrazo a todos los que hicieron posible el
Boletín Electrum, que tantas novedades nos informaron a través de todos estos años.
Informan que tuvieron un año muy complicado. Tienen un lugar nuevo para reunirse, que
gentilmente les cede Felipe Tranchini, en calle 69 Nº 2589 de la ciudad de Necochea.
El 27 de noviembre realizaron la última reunión del año y despidieron el año con una
reunión sencilla el 3 de diciembre deseando que el año 2010 puedan realizar eventos y
reuniones.
En nombre de la Asociación nos envían sus saludos con motivo de las próximas Fiestas,
deseándonos que las mismas nos traigan serenidad, fuerzas y alegrías, y que se cumplan
los sueños en el próximo año 2010.

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











“Folios Numismáticos”, número 42, diciembre 2009, publicación electrónica del
Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 )
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
“Boletín CEFILOZA”, Nº 185, diciembre 2009, órgano informativo del Centro
Filatélico Lomas de Zamora, dirigido por Osvaldo Adolfo Facciolo. Dirección postal
casilla de correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar
"El Correo del Oeste", número 107 noviembre 2009, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); email: cefini2001@yahoo.com.ar
"Moeda", Vol. XXXIV, Nº 4, octubre-diciembre 2009, revista portuguesa de
numismática, medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail
revistamoeda@hotmail.com
“Coleccionando”,
número
8,
e-mail
revista_coleccionando@fibertel.com.ar Directores: José María Badone y Mario
Roberto Vertone, Argerich 902/904, Bs. As., Tel. (011) 4613-8469.
“Filigrana”, del 7 de diciembre 2009, número especial 75° aniversario, revista de
difusión filatélica y numismática del CEFIBA, Centro Filatélico Buenos Aires, Sarmiento
846 2° B (1041) CABA, e-mail cefiba2002@yahoo.com.ar
“Filigrana”, Año 1 N°1, enero-marzo 1935, reedición del primer número de la revista
del CEFIBA, Centro Filatélico Buenos Aires.
“III Premio Nacional de Pintura – Banco Central 2009”, catálogo del concurso
realizado con el Museo Nacional de Bellas Artes, octubre 2009, editado por el Banco
Central de la República Argentina, Reconquista 266 (1001), CABA, e-mail
institucionales@bcra.gov.ar
“El Correo de las Canteras”, Nº 16 de diciembre 2009, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

