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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.- Necrológica:
Lamentamos comunicar la desaparición física de Andrés Domingo, el día 30 de setiembre ppdo. en
la ciudad de Mar del Plata. Comerciante y coleccionista, que en su oportunidad había comprado el
patacón de oro y que en el año 2000 se lo vendió al Museo del Banco Central de la República
Argentina. Les enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.
2.- 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.

3.- Centro Numismático Buenos Aires:







El sábado 16 de octubre 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 Dr. Manuel Giménez Puig pronunciará una conferencia sobre el tema “La
inflación castellana del Siglo XVII y alguna inflación más”, 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.
Anuncian que ha sido modificado el calendario anual 2010 de actividades con respecto a
La Gráfila. En tal sentido, la correspondiente al mes de noviembre, se realizará el sábado
27 en lugar del 13.
El sábado 30 de octubre a las 13.00 horas se realizará, en su sede, la Asamblea Anual
Ordinaria, en la que se tratará la Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre
último y la renovación de la Comisión Directiva para el período 2010-2012.
A continuación a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático Buenos
Aires la última reunión del año para dispersión de material numismático. Los lotes se
exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 7, 14,
21 y 28 de este mes entre las 18.30 y 20.30 horas, y además el sábado 16 durante "La
Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente
certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 28 de octubre a las 20 horas. Quienes estén
interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar
enviando un e-mail, el mismo recién estará disponible a partir del 9 de octubre. Los datos
son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 43083824 E-mail: cnba@bigfoot.com

4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El secretario, Rodolfo Franci, comunica que están trabajando ya para las XXXI Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística, a realizarse en esa ciudad en agosto de 2011 y que
hace un par de días salió el boletín electrónico del mes de septiembre; si alguien no lo ha recibido,
por favor solicitarlo a rfranci@fibertel.com.ar
Quieren destacar que realizarán las Segundas Jornadas Numismáticas de las Sierras los días 13 y
14 de noviembre próximo:
Programa tentativo.
Sábado 13 de Noviembre.
09:00 hs. Acreditación y entrega de material.
10:00 hs. Acto de Apertura.
Himno Nacional Argentino.
Palabras de Bienvenida a cargo de Presidente del Centro Numismático de las
Sierras del Tandil.
11:00 hs. Conferencia Inaugural.
12:30 hs. Lunch regional de bienvenida.
15:00 hs. Presentación de trabajos (primera parte).
17:30 hs. Intermedio.
18:00 hs. Presentación de trabajos (segunda parte).
19:30 hs. Finalización de la lectura de trabajos.
20:00 hs. Presentación del libro: “Emisores de Vales Papel de la República Argentina” Dr.
Rodolfo Franci (Premio Alberto “Coco” Derman 2009– FENYMA)
21:30 hs. Cena libre.
Domingo 14 de Noviembre.

09:00 hs.
09:30 hs.
11:00 hs.
12:00 hs.
12:30 hs.
13:00 hs.
13.30 hs.

Apertura de mesas de canje.
Mesa redonda: Medios de pago privados.
Conferencia
Intermedio
Conferencia de cierre:
Cierre de las Jornadas.
Asado de Clausura.

El costo de la inscripción es de $ 150,00 e incluye Jornario en CDrom, lunch de regional de
bienvenida, asado de clausura y diploma.
Para mayor información dirigirse a: Centro Numismático de las Sierras del Tandil, E-Mail:
cnmtandil@yahoo.com.ar o rfranci@fibertel.com.ar Teléfonos: (02293) 427535/15583330
(Rodolfo Franci)

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







El 9 de setiembre el presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz,
Licenciado Sergio Tonarelli, ofreció una disertación sobre el tema "Las Primeras Monedas
de la Patria" en el Salón de Cultura Antonio Rizzutto de Villa Carlos Paz. En la misma
oportunidad se inauguró una muestra de tarjetas postales sobre la historia de la
ciudad. La exposición se mantuvo durante dos semanas siendo visitada por numeroso
público y delegaciones escolares.
En la misma noche del 9 de setiembre, el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
presentó a toda la comunidad local la medalla en homenaje al Bicentenario de la
Revolución de Mayo que se confeccionó especialmente para recordar tan magno
acontecimiento y brindar un homenaje al Primer Gobierno Patrio. Las piezas fueron hechas
con matrices, en aleación de acero que semeja plata vieja. Tienen 4,75 cm de diámetro y
pesan 60,4 gramos. En el anverso muestran el Cabildo de Bs. As. con la inscripción
Bicentenario de la Revolución de Mayo. 1810-2010. En el reverso se observa el logotipo
del Centro y la leyenda Homenaje al Primer Gobierno Patrio. Se hicieron 50 piezas.
Las personas que deseen adquirirlas a 20 pesos por unidad pueden solicitarlas al mail
cfynvcp@hotmail.com. Quedan muy pocas unidades disponibles.
La Municipalidad de Villa Nueva emitirá bonos a fines de octubre en valores de 5, 10 y 30
pesos. Quienes deseen adquirirlos podrán solicitarlos al mail del centro.
Con notable éxito concluyó la subasta electrónica. Hubo numerosas ofertas de todo el
país y del extranjero.

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





Como dijeran en el boletín anterior, están abocados a la organización de la Exposición
"JUVENEX 2010", en el año del bicentenario, la cual ha sido declarada de interés
municipal y se realizará en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, sito en la calle Soler
217 de esa ciudad. La misma será inaugurada el día 30 de octubre a las 16 hs., ese mismo
día el Correo Oficial presentará el entero postal que emitirá con motivo de la exposición;
esta presentación se realizará en el mismo salón.
En el marco de la exposición, también se llevará a cabo el día 6 de noviembre desde las
10 hs. la tradicional jornada de canje y comerciantes, en la cual participarán los
comerciantes mas destacados de nuestro país.
El 6 de noviembre a las 16 hs dará comienzo el Congreso Argentino de Filatelia, que
organiza la FAEF, en su sede, como corolario de los festejos nacionales que se realizarán
en CEFINI: a las 21 hs. clausura del CAF 2010, y 22hs. cena de palmares.

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


·


·



Quedan pocos ejemplares de la medalla conmemorando el 200º aniversario de Revolucion
de Mayo, con el auspicio de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas
Argentinas, FENyMA, llevando grabada la sigla de la entidad. El Instituto deja reflejado así
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 llevan por su anverso un motivo alusivo al
Bicentenario, y por su reverso el sello del Instituto. La edición se realizó en dos metales:
bronce, y bronce plateado, en módulo de 40 mm y su tirada es muy reducida, no lleva
anilla para colgar en cadena, y su presentación es en estuche de pana. Precio de cada
pieza: $60. Solicitarlas a rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Ha sido un éxito, por la cantidad de participantes, como así también por el material
variado ofrecido. Ya están preparando la próxima Gran Subasta Postal Nº 37, y última del
año. Quienes deseen participar escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Se continuará permitiendo la participación en nuestras subastas y reuniones de
intercambio a aquellos colegas que no son socios, pero se ha resuelto el cobro de un
porcentaje de su compra, y el valor se ha fijado en el 10% de la misma.
Debido a los constantes incrementos en los insumos de librería, impresión, franqueo,
etc., se ha dispuesto actualizar el atrasado valor de la cuota societaria anual a un valor de
pesos $ 80, como así también permitir el pago de la misma en dos cuotas en el año
calendario. Las cuotas atrasadas se cobrarán al valor actualizado, y se solicita el abono de
aquellos socios que no poseen su cuota al día; caso contrario, se les dará de baja en forma
temporal hasta su normalización.
Están realizando el envío del número 198 del Boletín a sus socios y entidades con las
cuales realizan intercambio, del orden nacional e internacional.

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






XXX Jornadas Nacionales de Numismática: habiendo concurrido a estas Jornadas la
Presidente del Centro, Sra. Mabel Ros, acompañada por el Director de Canje, Sr. Sergio
Kvesic, fueron ellos los encargados de trasmitir al resto de los socios el detalle del
programa de actividades, trabajos, presentaciones, material recibido y festejos que tuvieron
lugar en Buenos Aires el pasado mes de agosto. Destacaron la faz organizativa del evento,
la que como siempre se transforma en la fiesta mayor de la Numismática Argentina.
Reuniones de Canje: entre los socios del Centro se decidió realizar durante el mes de
setiembre canje de monedas argentinas de m$n 0,20 de cuproníquel. Antes de comenzar
con la operación, el Director de Canje realizó una breve exposición sobre la clasificación
del estado de conservación específicamente de estas monedas, de manera de facilitar el
entendimiento entre los socios al realizar las transacciones. La actividad se desarrolló
exitosamente, dado que el valor elegido para el canje encuentra a los coleccionistas con
gran cantidad de material para intercambiar.
Nuevos socios: en el trascurso del mes se ha incorporado como nuevo socio Activo del
Centro el Sr. Héctor Fabián Buttó.

9.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, informa que en el pasado sábado 4 de septiembre se
congregaron en la calle Achaval Rodríguez 221, más de 25 socios dispuestos a elegir la nueva
comisión directiva. Pero a pesar de la concurrencia de los socios no hubo que recurrir a la votación
ya que solamente se presento una sola lista, “Rivadavia Primera Tirada”, y así según el estatuto,
pasa a ser automáticamente la electa. Luego de 35 años CEFICO cambia su presidente. La
reunión, como la llamó el nuevo presidente “las elecciones del reencuentro”, debido a que
estuvieron socios que hacía muchos años que no se acercaban al centro por diferentes motivos,
culminó con felicitaciones y saludos de los concurrentes, quedando conformada la nueva comisión
directiva para el período 2010-2012, que es la siguiente y a la cual le deseamos el mayor de los
éxitos en la gestión.
Presidente: Roberto Cappelletti
Vicepresidente: Miguel Sessa
Secretario: Sergio Paiva
Tesorero: Gustavo Russo
Director de Canje: Jorge Lewit
1° Vocal: David Talo
2° Vocal: Diego Zurbriggen
Vocales Suplentes: Miguel A. Martinez Del Pozo
Hugo Cesar Gritty
Fiscalizador: Alberto Valeri
Fiscalizador: Oscar La Roca
Además se 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 oficial en Achaval 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. 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

10.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos informa que del 9 al 14 de noviembre realizarán
una exposición de filatelia, numismática y tarjetas postales, con motivo del XXX aniversario del
centro en el "Museo Casa del Virrey Liniers", museo incluido en la estancia jesuítica declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que los llena de orgullo.
Nos recuerdan también que conjuntamente con la exposición los días 13 y 14 de noviembre,
realizarán las “Segundas Jornadas Nacionales de canje - Alta Gracia 2010” organizada por
CEFYNAG (Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia), que seguramente superará el gran éxito
de la realizada el año pasado para la misma fecha.
A la misma han comprometido hasta el momento su presencia varios comerciantes que
participaron en las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, así como también
otros comerciantes de Córdoba y del interior del país (ya tienen seis mesas reservadas a la fecha,
no se duerman...). Si desean participar como centro o en forma particular, por favor envíen un mail
con los datos para su acreditación y así les reservamos mesa (recordamos a todos que la mesa es
sin cargo alguno tanto para comerciantes como para los coleccionistas). Para todos aquellos que
quieran participar, la entrada es sin cargo. Tengan en cuenta que dada la altura del año en que se
realiza, es la última gran fiesta de la Numismática y de la Filatelia, excelente oportunidad para
fortalecer vínculos de camaradería con otros centros y/o coleccionistas antes del receso veraniego
y poder tener buenas oportunidades de negocios. La jornada se realizará, al igual que el año
pasado, en un local céntrico de esa ciudad, esperan su pronta respuesta.

11.- Nueva publicación numismática:
“Billetes de la Provincia de Buenos Aires con leyenda federal (1841-1851)”, por Guillermo
José Silva (h.), Buenos Aires 2010, Editorial Dunken. Edición de 112 páginas con numerosas
ilustraciones a color, impreso en papel ilustración, que además de los billetes del título incluye un
anexo sobre los billetes del Banco Hipotecario – Provincias Ligadas del Norte. La mayoría de las
piezas descriptas integran la colección del autor, cuyo propósito ha sido documentar y catalogar los
billetes bonaerenses comprendidos en el período del segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas.
Está prologado por Robert J. Bauman, quien le suministró las imágenes de las pruebas o specimen
incluidos en el libro.Correspondencia con el autor guillermojsilva@gmail.com

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

·

·

·

·
·

·

·

"Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 125, diciembre
2009, publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo
Cunietti-Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail:
cnba@bigfoot.com
“El reverso”, N° 5, agosto 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
"The Numismatist", volumen 123, número 9, setiembre 2010, 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
"Infocultura", octubre 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
“El Correo de las Canteras”, Nº 23 de setiembre 2010, boletín electrónico del
Centro Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"Informativo F.A.E.F.", números 189 y 190, agosto y setiembre 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
“Folios Numismáticos”, número 50, agosto 2010, publicación electrónica del
Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 )
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
“Guanín”, N° 6, setiembre 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

13.- Fundación de los Corrales Viejos:
Nos informan que está a la venta el libro "Colección de Premios Militares, Medallas Históricas,
Recompensas y Distinciones, del Museo de los Corrales Viejos" publicado por la Fundación de los
Corrales Viejos con la autoría de Oscar Marotta, Jorge Osvaldo Fernández y Miguel Angel
Morucci. El precio es de $ 120.- y quienes estén interesados lo pueden solicitar a Miguel
Morucci, e-mail miguelmorucci@yahoo.com.ar o al Tel. 4865-4504, o por intermedio del Centro
Numismático Buenos Aires, cnba@bigfoot.com
Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

