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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.- Nuevas emisiones argentinas:


Monedas conmemorativas del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010:

El Banco Central de la República Argentina participa en el Programa de Monedas
Conmemorativas del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 con la emisión de monedas de oro y de
plata.
Las características de los ejemplares que se emiten son:

Metal

Valor
Cantidad
Calidad Diámetro Peso
Canto
Facial
Acuñada

Oro
$ 10

Proof

23 mm 6.75 g

175

999
Plata
925

Precio

$
Estriado
1.900.-

Ceca
Fábrica
Nacional de
Moneda
y Timbre

$5

Proof

40 mm

27 g

1025

Estriado $ 230.Real Casa de
la Moneda

Presentación

Estuche,
cápsula
y certificado de
autenticidad

La moneda de oro presenta, en el campo principal, el balón de fútbol en la red. En el arco izquierdo
se lee “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el exergo el año de emisión “2010”.
La moneda de plata presenta, en la impronta central, una efigie múltiple representando la
hinchada argentina con la bandera nacional. En el arco izquierdo se lee “REPÚBLICA
ARGENTINA” y sobre la derecha el año de emisión “2010”.
El reverso de ambas piezas muestra, en la zona central el isotipo que identifica al Mundial de
Fútbol de Sudáfrica 2010 y, por debajo, el valor facial “10 PESOS” para la moneda de oro y “5
PESOS” para la de plata. En el arco superior se observa la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA FIFA
SUDÁFRICA 2010”.
Las monedas se pueden adquirir en el Stand Numismático de este Banco Central de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 15:00, donde se encuentran exhibidas.


Monedas conmemorativas del 75° Aniversario de la Creación del BCRA:

El Banco Central de la República Argentina autorizó la emisión de una serie de monedas
conmemorativas del 75° Aniversario de la Creación del Banco Central de la República Argentina,
compuesta por ejemplares de oro, de plata y de cuproníquel. El lanzamiento de la emisión de las
monedas de cuproníquel calidad circulación de $ 2 se efectuó el 31.05.10.
Las características de los ejemplares que se emiten en esta oportunidad son:

Metal
Oro (Au
900/Cu
100)
Plata (Ag
900/Cu
100)

Valor
Cantidad
Calidad Diámetro Peso
Canto
Facial
Acuñada
$5

Proof

22 mm

8,064
g

250

Precio

Estriado $ 1.900.$ 230.-

$1

Proof

37 mm

25 g

750

Ceca

Estriado

Mint of
Finland

Presentación
Estuche,
cápsula
y certificado de
autenticidad

El anverso de la moneda, en la impronta central, presenta la puerta principal de
acceso al Edificio sito en la calle Reconquista 266. A la izquierda figura la fecha de creación del
Banco Central “31/V/1935” y a la derecha la fecha de su 75º aniversario “31/V/2010”. En el arco
inferior se lee “BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”
El reverso muestra, en el centro, en la mitad derecha, una vista parcial del isologotipo institucional;
a su izquierda el valor facial “5” en la moneda de oro y “1” en la de plata, y por debajo la palabra
“PESOS” y “PESO”, respectivamente. En el exergo se lee el año de acuñación “2010”.
Las monedas se pueden adquirir en el Stand Numismático de este Banco Central de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 15:00, donde se encuentran exhibidas.

2.- Monedas circulantes argentinas:
Informamos a nuestros lectores que ya han salido a circulación monedas de 10 centavos con cuño
2010.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:







El sábado 17 de mayo a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la tercera reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Sr. Arnoldo Diego Peña, pronunciará una conferencia sobre
el tema “Medallas masónicas: su clasificación”, 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 2010, se les entregará un certificado de
asistencia.
La asociada Viviana Fernández acercó un ejemplar del Diario de Doctrina y
Jurisprudencia “El Derecho” N° 12.471 del 26 de marzo ppdo., que tiene en tapa y
páginas dos y tres un artículo escrito por Juan Eduardo Leonetti, titulado “El impuesto
inconsulto y el bastardeo de la moneda en el pensamiento de Juan de Mariana S.J.”,
para el cual usa como una de sus fuentes un artículo reproducido en “El Telégrafo del
Centro”, al que cita y especifica que se trata de una publicación del Centro
Numismático Buenos Aires.
Continúan los trabajos organizativos con vistas a la XXX Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires, los
próximos 14 y 15 de agosto en las instalaciones del Archivo y Museo Históricos del
Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”. Se han enviado vía mail
el programa de las Jornadas, la ficha de inscripción, los hoteles sugeridos y el
reglamento para trabajos de investigación. Para mayor información se pueden dirigir a
Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 43083824 E-mail: cnba@bigfoot.com Página web: www.cnba.org.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.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que:






El sábado 19 de junio, Carlos Damato presentó en la ciudad de Santa Fe, su
actualizada muestra de monedas primitivas, respondiendo a una invitación que le
efectuara el socio Jorge Ermaccora, acto que se realizó en la Universidad Nacional del
Litoral. Un destacado grupo acompañó el relato, que prácticamente no tuvo
interrupciones. Luego se pasó al salón donde estaba expuesta la muestra y se
continuó in situ, con las explicaciones de la colección.
La entidad se encuentra preparando la impresión de los trabajos presentados en el IV
Seminario Integral de Numismática realizado recientemente.
A su vez, ya han distribuido su próxima transacción intersocial que se realizará el 25
de julio del corriente año.
Le desean un rápido restablecimiento a su socio y presidente del Centro Numismático
de Salta, el Dr. Roberto Enrique Díaz, en su paso por los quirófanos santafesinos, y a
la vez agradecen a los numismáticos de esa ciudad que lo han acompañado en su
estadía allí.



Se esta organizando la delegación que asistirá a las Jornadas Nacionales de
Numismática que se desarrollaran en Buenos Aires, donde volveremos a avivar los
lazos de amistad.

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





El Centro ha concluido exitosamente su segunda subasta del año. Asimismo publicaron
una nueva edición del boletín electrónico "El Correo de las Canteras".
Con gran placer anuncian una nueva publicación electrónica, esta vez de su presidente el
Cdor. Darío Sánchez Abrego, la cual se puede consultar en la siguiente dirección
electrónica: http://www.economatos.blogspot.com/ Agradecerán los comentarios y aportes
a la misma. Ven con alegría que van apareciendo otras publicaciones electrónicas de
centros amigos, a las cuales les dan la bienvenida.
Están redactando algunos artículos de investigación que serán presentados en las
próximas XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. Allí nos encontraremos
para la "Fiesta Mayor de la Numismática".

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




A principios del mes de junio enviaron a través del Correo Oficial de la República Argentina
el primer boletín institucional del año, con interesantes notas de filatelia y numismática
nacional y extranjera.
A fines de julio estarán enviando vía Internet su primera subasta electrónica del corriente
año.
El presidente del Centro Filatélico y Numismático Sergio Tonarelli dictó sendas
conferencias sobre las Primeras Monedas de la Patria en las ciudades de Mendiolaza y
Mina Clavero. Las charlas incluyeron la muestra de 14 piezas de la colección particular del
disertante. La noticia de la conferencia en Mina Clavero fue difundida por la Agencia oficial
Telam y publicada en el diario La Voz del Interior de Córdoba. Tonarelli repetirá estas
actividades de difusión numismática en el marco del bicentenario en otras poblaciones
como Oncativo, Villa de Soto y nuevamente en Mina Clavero, en todos los colegios
primarios y secundarios.

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




Los socios del Centro recuerdan a todos los interesados que ya ha salido el número 4
del boletín electrónico "El Reverso". El mismo está disponible para su descarga en
http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm. Los miembros del Centro reiteran su
agradecimiento 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
Está próximo a salir el número 46 de la revista institucional del Centro. Es enviada a todos
los Centros filatélicos y/o numismáticos bajo condición de reciprocidad.

8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Cayetano Simonelli, vicepresidente del CEFINI, informa que:



Con motivo de cumplir sus 35 años de vida, CEFINI organizará un locro familiar para
agasajar a todos sus socios y amigos, el día sábado 10 de julio a las 19 hs. El costo de la
tarjeta será de $ 40.La comisión directiva está abocada a la organización de la Exposición Nacional
JUVENEX´2010, la Jornada de canje y bolsa de comerciantes y el Congreso Argentino de
Filatelia. Todo esto se realizará entre los días 30 de octubre y 6 de noviembre del corriente
año.

9.- Centro Numismático de Santa Fe:
Jorge Ermaccora, presidente de la entidad, comunica que:








Se desarrolló con una gran afluencia de visitantes la muestra de Monedas Primitivas: "Una
Ventana al Pasado", colección de nuestro amigo Carlos Damato, del Círculo Numismático
de Rosario. El pasado sábado 19 ofreció una conferencia sobre el tema, ante un
considerable público, en la Sala Saer (Microcine) de la Casa del Foro Cultural de la U.N.L.,
sito en calle 9 de Julio 2150 de la Ciudad de Santa Fe.
El Centro se encuentra organizando el primer ciclo de una serie de conferencias que se
denomina: "Campañas y Condecoraciones".
El CENUSA recibió la visita del Dr. Roberto Díaz, presidente del Centro Numismático de
Salta, quien brindó una serie de charlas de nuestra temática, además de compartir gratos
momentos con los asociados y efectuar una donación de material bibliográfico para la
biblioteca. Como siempre sucede con el Dr. Díaz, todo en un marco muy ameno y cordial.
El Centro está en la primera etapa de una página web y esperan poder ponerla a punto
prontamente y que sea de utilidad para los visitantes. Es: www.cenusafe.es.tl
El sábado 17 de Julio se renovarán las autoridades del Centro; por tal motivo se convocó a
Asamblea para dicho día.

10.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Fabio Murúa, secretario de la entidad, informa que:







Lanzaron la página web del Centro www.cncordoba.com.ar ; por lo tanto invitan a que la
conozcan y quien desee contribuir con la misma o publicar algún trabajo, será bienvenido
como también el material inédito para publicar en futuros boletines.
Han participado junto al Banco de Córdoba en Mercolactea y FICO, dos importantes
muestras de la Provincia de Córdoba exponiendo medallas relativas al Bicentenario.
Fueron entrevistados algunos de sus integrantes para diarios de la ciudad (La Mañana de
Córdoba y Día a Día), explicando las acuñaciones propias de la época.
Participaron de la muestra en el Colegio Manuel Belgrano el día 24 de mayo ppdo.
Participaron de la muestra realizada en el casino de Carlos Paz, donde se pudieron
apreciar medallas alusivas al Centenario conjuntamente con piezas de platería criolla.
Actualmente se encuentran trabajando en la próxima dispersión; por lo tanto solicitan a
aquellos proveedores a acercar su material.

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






En el presente año, el Instituto, conmemorando el 200º Aniversario de la Revolución de
Mayo, quiere estar presente en este magno acontecimiento histórico, y lo quiere celebrar
con la ejecución de una medalla alegórica, la cual es acompañada en su auspicio por la
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, FENyMA, llevando
grabada la sigla de la entidad. El Instituto quiere dejar reflejado en el metal de la medalla
este acontecimiento singular con la edición de una pieza recordatoria, invitando a
identificarse con tan feliz acontecimiento suscribiéndose a la adquisición de sus
ejemplares. Las medallas llevarán por su anverso un motivo alusivo al Bicentenario, y por
su reverso el sello del Instituto. La edición se realizará en dos metales: bronce y bronce
plateado, en módulo de 40 mm y será de una tirada muy reducida; no llevará anilla para
colgar en cadena y su presentación será en estuche de pana. Precio de cada pieza: $
50,00. Informes / Contacto: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Invitan a la Gran Subasta Postal N° 35 que tendrá lugar el 11 de julio próximo, con más de
3.800 lotes. 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 51 años en forma ininterrumpida,
única Institución en el país con este logro.
Los asociados al INH estarán recibiendo por correo postal, catálogo impreso de la subasta,
más el último Boletín (Nº 197).

12.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:
La vocal Miren Mendiola, nos comenta que evaluaron la muestra que realizaron los días 23,24 y
25 de Mayo en el Museo Regional y están muy contentos por los logros obtenidos a través de ella.

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






Con motivo del Bicentenario de la Patria, la presidente del Centro, Sra. Mabel Ros, realizó
para los socios del Centro una interesante disertación que bajo el título "Reflexiones
históricas del bicentenario" puso en perspectiva los hechos ocurridos en aquel momento en
un contexto más amplio que el que se suele mostrar. La misma resultó de interés para
todos los presentes y quedó como testimonio de un acontecimiento que no podía ser ajeno
al Centro Numismático.
El pasado sábado 12 de junio, un grupo de socios del Centro se trasladó hasta la vecina
localidad de Wheelwright con el fin de visitar al Sr. Héctor Janson, residente en la misma.
El objetivo del viaje fue disfrutar de la vista de parte de su colección, la menos conocida
por el común de los coleccionistas, la que el Sr. Janson expuso a los presentes con
interesantes datos y anécdotas de las piezas mostradas. Agradecemos por este medio el
tiempo dedicado y la hospitalidad brindada a los concurrentes.
El Centro estará en receso por vacaciones de invierno hasta el próximo 22 de julio.

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
















“El Correo de las Canteras”, Nº 21 de mayo 2010, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
“El reverso”, N° 4, junio 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”, número 6, junio 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° 5, junio 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
"Moeda", Vol. XXXV, Nº 2, abril-junio 2010, revista portuguesa de numismática,
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com
“Die Münze”, edición junio-agosto 2010, 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
“Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz” Nº 45 junio 2010.
Correspondencia 13 de febrero 10 ( X5152EQB) Villa Carlos Paz, Córdoba. Email: cfynvcp@hotmail.com Página web www.cefynucap.com.ar
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,
número 197 de marzo de 2010, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección
postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-mail:
chervo@intercom.com.ar
Página
web:
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm
“Valores y fortalecimiento del Estado”, publicación conjunta de Casa de Moneda y
el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón, mayo 2010; describe el proceso
de impresión calcográfica, e ilustra con los proyectos de billetes de alrededor de 1930;
los que se ensayaron en 1951 y el proyecto de billete en homenaje a Eva Perón.
“Valores y fortalecimiento del Estado. fundación y partido: memoria recobrada”,
publicación conjunta de Casa de Moneda y el Instituto de Investigaciones Históricas
Eva Perón, mayo 2010, con capítulos sobre Peronismo y modernidad, Partido
femenino, Política sanitaria, Proveedurias, Fundación Eva Perón y Turismo social.
"Infocultura", julio 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

15.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, 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 oficial en
Achaval Rodríguez 221 – Córdoba, los días sábados a las 17.30 horas. 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. Para cualquier consulta comuníquese al e-mail: ceficocba@hotmail.com o
ingrese a su página en facebook mediante el nick de: Centro FilyNum Córdoba, página del perfil:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1501369059

16.- Revista Coleccionando – Cuarta Feria de Coleccionables:
La Revista Coleccionando invita a participar del evento que viene desarrollando anualmente. Este
año, en conmemoración al Bicentenario de la Revolución de Mayo, se exhibirán miles de artículos
en distintos rubros del coleccionismo, con stands de canje, compra y venta; entrega de diplomas a
los participantes y aplicación de matasellos postal especial del Correo Argentino. La cita será los
días 9 y 10 de julio próximos, en los salones de la FAEF (Federación Argentina de Entidades
Filatélicas), sitos en la calle Juan D. Perón 1479, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de
11 a 18, con ingreso gratuito a los visitantes. Informes: coleccionando@yahoo.com.ar o al teléfono
(011)15-5455-0572 (Mario Roberto Vertone).

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

