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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. Las celebraciones de nuestra Federación por el Día de la Numismática y del 25° 
aniversario de FENyMA tendrán lugar el 17 de abril en la sede del Centro Numismático Buenos 
Aires, vayan agendándolo. 
  
1.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2009:  

  
Informamos que se han recibido tres trabajos para participar del Premio Fenyma “Alberto (Coco) 
Derman”: 
  

         Emisores de Vales Papel de la Republica Argentina - autor Valetuto 

         El Escudo Nacional y las Primeras Monedas Patrias - autor Cayo 

         Reseña de la amonedacion de la Republica Oriental del Uruguay - 
autor El Juntador. 

  
En ocasión de la celebración del Día de la Numismática en el Centro Numismático Buenos Aires, el 
día sábado 17 de abril, se dará a conocer el trabajo ganador del premio y se procederá a abrir los 
sobres con el nombre de los autores de las obras presentadas. 
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2.- Monedas circulantes argentinas:  

  
Nuestro colega y amigo Julio Alzatti nos informa que ya han salido a circulación, en la ciudad de 
Buenos Aires, monedas de 25 y 50 centavos con fecha 2010, que fueron acuñadas en Eslovaquia, 
tal como lo anunciáramos en nuestro boletín anterior. 
  
3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

         Adelantan que el sábado 17 de abril tendrá lugar la primera Gráfila del año, en el 
marco del festejo del Día de la Numismática Argentina. Ese mismo día también tendrá 
lugar una Dispersión Especial de Material Numismático, cuyo catálogo será enviado 
después del 16 de marzo. Están todos invitados. 

         Comentan que ya están trabajando intensamente en la organización de las XXX 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que tendrán lugar en Buenos 
Aires los días 14 y 15 de agosto próximos. Anticipan que las actividades se 
desarrollarán íntegramente en las instalaciones del Archivo y Museo Históricos del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”.  

         La Dra. Sofía Khovisse, socia del CNBA, informa que la exposición de Taracea 
Rústica (marquetería) estará hasta el 21 de marzo. La cita es en el Museo de Arte 
Popular José Hernández, sito en Av. del Libertador de miércoles a viernes de 13 a 19 y 
los sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Además el sábado 13 de marzo a las 
17hs. repetirá la charla sobre técnicas e historia de la taracea. Para cualquier consulta 
dirigirse a sofikh@yahoo.com.ar 

  
4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  

El secretario, Rodolfo Franci, comunica: 
  

 Que han emitido el boletín N° 18 del Correo de las Canteras, correspondiente a febrero de 
2010. 

 Asimismo informan de su subasta de febrero, la cual vence el 15 de marzo a las 24 hs. 
 Ambas publicaciones electrónicas pueden ser solicitadas a los correos electrónicos: 

cnmtandil@yahoo.es  o a rfranci@fibertel.com.ar  
 La CD del centro se encuentra abocada a los preparativos del 2° Encuentro de 

Numismática de las Sierras, el que se desarrollará en esa ciudad el fin de semana del  16 y 
17 de octubre, el cual estará enmarcado dentro de las actividades programadas para 
festejar el bicentenario. 

 Están preparando la concurrencia a los dos eventos importantes de este año, el Seminario 
de Numismática de Rosario para el mes de mayo y las Jornadas Nacionales que éste año 
organizan los amigos del Centro Numismático Buenos Aires, en agosto. 

 También este año se realiza una nueva edición del ya famoso concurso Alberto Coco 
Derman, donde los autores presentan sus obras literarias numismáticas. Este año la fecha 
límite para recepcionar los trabajos fue el 28 de febrero. El Centro felicita a los autores que 
se han presentado y hace augurios para que en un marco de igualdad de oportunidades 
para todos, el jurado se expida dentro del marco legal que acompaña la convocatoria. 
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5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que  
  

         El sábado 20 de febrero reanudaron las habituales reuniones sabatinas en el Centro 
Italiano de Villa Carlos Paz. 

         El sábado 27de marzo organizarán en el mismo Centro Italiano una Jornada Nacional 
de Canje de material numismático, filatélico, de cartofilia y distintas ramas del 
coleccionismo. No se cobra la mesa ni a comerciantes ni a coleccionistas. Ya 
confirmaron su presencia comerciantes de Buenos Aires y Córdoba. 

         En abril emitirán el primer boletín institucional del año. 
  
6.- Círculo Numismático de Rosario:  

  
Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que: 
  

 A partir del 28 de febrero de 2010, la institución reanudó sus tradicionales reuniones de los 
días domingo de 10,30 a 12,30 en su sede de calle San Lorenzo 2233 piso 1° de Rosario. 

 El pasado 27 de enero la entidad obtuvo la Personería Jurídica, fruto del trabajo y tesón 
puesto por su tesorero el Contador Marcelo Gianatti, que a su vez efectuó todo el tramite y 
donando los gastos y honorarios a la Institución. Esperan haber dado un paso hacia 
adelante muy importante. 

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

 El número dos del boletín electrónico "El Reverso" está disponible para su descarga en 
http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm, y aprovecha 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  

 Ya salió 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  

 Se están planeando varias actividades para el año, incluyendo muestras, charlas, y la 
posibilidad de organizar un curso de "Introducción a la numismática", destinado a 
coleccionistas de la ciudad y la región. A lo largo del año se informará con mayor precisión 
sobre estas actividades. 

  
  
8.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 
  
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que el sábado 13 comienzan con las reuniones de 
2010, continuando las actividades de canje y preparando una pronta exposición de postales, 
medallas y billetes de Concordia,  con motivo del bicentenario, de la cual avisarán oportunamente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

wlmailhtml:%7b658B6F3B-30EB-40D8-A55A-BB989665B0E6%7dmid://00000006/!x-usc:http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm
mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar


9.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

  
Fabio Murúa, secretario de la entidad, informa que: 
  

 El Centro ha reiniciado sus actividades e invita a socios y amigos a participar de las 
reuniones de los días miércoles a las 19 hs en la sede del centro en calle Achaval 
Rodríguez 221 de esa ciudad. 

 También anuncia que han lanzado la página web del centro e invita a ingresar en ella. 
La dirección es: www.cncordoba.com.ar  

  
10.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  
Informan sobre la dispersión a realizarse el día 27 de marzo de 2010 a las 16 hs. en la sede de la 
entidad, Juncal 113, loc. 14/7, Ituzaingó. Pueden realizar sus ofertas hasta el día 26 de marzo 
inclusive y pueden pedir que le envíen imágenes escaneadas de los lotes de su interés hasta el día 
20 de marzo. El club abre sus puertas sólo los viernes y sábados de 14 a 19 hs., así que quizá 
tarden un poco en responderle. Las ofertas se pueden realizar por e-mail a 
cefini2001@yahoo.com.ar  por teléfono (en el horario arriba mencionado) o fax (en cualquier 
momento) al: (011) 4661-2001 o por carta a CEFINI, CC75, CP (1714) Ituzaingó, Bs.As. 
  
11.- Centro Numismático de Santa Fe: 

  
Jorge Ermaccora, presidente de la entidad, comunica que: 
  

 Las reuniones del Centro Numismático de Santa Fe, se reanudarán el día 20 de Marzo, en 
lugar a designar. 

 La cuota societaria del Centro es de cincuenta (50,00) pesos. 
 La C.D. se encuentra organizando el "Primer Encuentro Numismático Ciudad de Santa Fe", 

a realizarse en la primera quincena del mes de abril, en concordancia con los festejos del 
“Día de la Numismática”. Dicho encuentro se llevará a cabo en la "Sala Saer" de la Casa 
del Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. 

 La C.D. se aboca a conseguir los fondos necesarios para poder editar la Revista "Folios 
Numismáticos" Nº: 4, correspondiente al 2009. 

 Dos de sus asociados serán disertantes en el "Seminario" que se llevará a cabo en la 
Ciudad de Rosario en el mes de mayo. 

  
  
12.- Boletines y Revistas:  

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

         “Folios Numismáticos”, número 44, febrero 2010, publicación electrónica del Centro 
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - 
E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

         “El Correo de las Canteras”, Nº 18 de febrero 2010, boletín electrónico del Centro 
Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 

         "Infocultura", marzo 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 

         "Numismatist" volumen 123, número 2, febrero 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 

         “El reverso”, número 2, febrero 2010, publicación electrónica del Centro Filatélico y 

Numismático de San Francisco, Editor responsable Luciano Pezzano. La dirección es 
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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-febrero 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 

  
  
13.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 

  
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos detalla el cronograma de actividades del centro 
para el 2010: 
  

         Marzo: Proponer una reunión de las autoridades de todos los centros de la Provincia 
de Córdoba a realizarse en Alta Gracia para unificar criterios, esfuerzos y realizar 
cronogramas de fechas de los eventos de cada centro (para distribuir las fechas entre 
los centros de tal manera, que no coincidan entre sí).  

         Abril: Festejarán su  30° Aniversario el día 13 de abril de 2010, entregando diplomas a 
los familiares de los socios fundadores (la mayoría ya fallecidos) y al Dr. Augusto L 
Piccon nombrado  por esta comisión directiva presidente honorario del centro. 

         Mayo o junio: Realizarán la primer subasta del año  (fecha a confirmar). 

         Noviembre: Presentarán una muestra  de Filatelia, Numismática y tarjetas postales en 
el Museo “casa del Virrey Liniers” Estancia Jesuítica de Alta Gracia –Patrimonio de la 
Humanidad. A realizarse entre los días 09 al 14 de noviembre. 

         Noviembre: El 13 y 14, se vienen las “Segundas Jornadas de Canje de Coleccionismo” 
Alta Gracia 2010.en Café Cyrano sito en Av. Belgrano 249 de Nuestra Ciudad. 

  
Además informa el nuevo domicilio postal del centro: General Paz 1059, CP X5186KZK , Alta 
Gracia, Pcia. de Córdoba. Consultas: (03547) 155 04073,  e-mail cefynag@live.com  
  
14.- Centro Numismático de Salta: 

  
Con mucha alegría recibimos la noticia que el día 20 de febrero del corriente año, reunidos en la 
sede del Museo Histórico del Norte - Cabildo de la ciudad de Salta, un nutrido grupo de 
numismáticos suscribieron el Acta Fundacional del Centro Numismático de Salta, y además 
consideraron y aprobaron el Estatuto Social y eligieron a la Comisión Directiva que tendrá a su 
cargo la dirección de la asociación. 
La integración de la Comisión Directiva, a la que le deseamos el mayor de los éxitos, es la 
siguiente: 
  

Presidente: Roberto Enrique Díaz  
Vicepresidente: Roberto S. Murillo  
Secretario: Sergio Gustavo Chaile  

Pro-Secretario: Mónica C. Soto  
Tesorero: Antonio Pérez Marruecos  

Protesorero: Roberto Pirchio  
Vocal Titular 1°: Ivana M. Taritolay  

Vocal Titular 2°: Gerardo Tita  
Vocal Suplente 1º: López Mauricio  

Vocal Suplente 2º: Pedro P. Piquard  
Órgano de Fiscalización Titular: Blanca Bulacio De Morey  

  
Hasta tanto gestionen una dirección de correo propia del Centro se comunicarán por intermedio de 
la perteneciente al presidente: roberdiaz@arnet.com.ar  
             
 
 

mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
mailto:marketing@austrian-mint.at
http://www.austrian-mint.at/
mailto:cefynag@live.com
mailto:roberdiaz@arnet.com.ar


15.- Comerciales: 
  

         Eduardo Colantonio, informa que ha cambiado su dirección de correo electrónico, la 
nueva es educolantonio@gmail.com  

         Numismática Buenos Aires nos comunica su nueva dirección de e-mail: 
numismaticabaires@yahoo.es  

  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. Les comentamos que la 
próxima edición la enviaremos el sábado 10 de abril. 
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