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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.  
  
1.- Día de la Numismática Argentina: 

  
Siendo el 13 de abril la fecha exacta del Día de la Numismática Argentina, por ser la del aniversario 
de las primeras monedas patrias, el primer sábado posterior a la misma, es decir el 18 de abril, 
festejamos el 196° aniversario de aquel mandato de la Soberana Asamblea General Constituyente 
de 1813, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires, al terminar la primera reunión "La 
Gráfila" del año.  
El acto, que contó con la participación de Jorge E. Fernández como maestro de ceremonias, 
comenzó con nuestro Himno Nacional Argentino y continuó con un discurso del presidente de 
FENyMA Carlos J.Damato; luego se dirigió a los presentes el presidente del CNBA, Ricardo 
Gómez, y posteriormente Sergio Tonarelli, presidente del Centro Filatélico y Numismático de Villa 
Carlos Paz, tomó el micrófono para invitar a las XXIX Jornadas Nacionales, que tendrán lugar en 
agosto próximo en esa ciudad serrana. Por último, los asistentes compartieron un lunch cuyo 
“leitmotiv” fue un brindis de buenos augurios con motivo de la recordación. Por otra parte, la 
biblioteca del Centro convocante montó una exposición bibliográfica en dos vitrinas, una vertical y 
otra horizontal, donde se exhibió interesante material impreso sobre diversos temas numismáticos. 
Además de las nombradas personalidades, nos acompañaban Ariel Brauchli, vocal del Consejo 
Directivo de FENyMA y vicepresidente del Círculo Numismático de Rosario; Alfredo Ale, 
vicepresidente de la Asociación Numismática y Medallística de La Plata; Alfredo González, 
directivo del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba; María Elena Seijas y Daniel Mira 
Castets, funcionarios del Banco Central de la República Argentina; María Elena Oviedo, Adriana 
Knopoff y Ana María Di Nicola, funcionarias del Banco Ciudad de Buenos Aires, en representación 
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de la Asociación Civil del Personal Superior de dicha entidad; la Comisión Directiva del centro 
anfitrión casi en pleno, y unas ochenta personas, entre asociados e invitados especiales. 
Asimismo, se recibieron numerosas adhesiones. Todo ello con la guardia de honor del Regimiento 
de Patricios: un lujo. 
  
2.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2008:  
  
Informamos que se ha postergado el anuncio del trabajo ganador del premio y la apertura de los 
sobres con el nombre de los autores de las obras presentadas, para el 25 de mayo durante el 
Tercer Seminario Integral de Numismática a realizarse en la ciudad de Rosario, en razón de la 
enfermedad de uno de los jurados. (Nuestro amigo Daniel Villamayor a quien le deseamos una 
pronta recuperación). En su reemplazo finalmente fue designado el Sr. Jorge Errmacora, 
presidente del Centro Numismático de Santa Fe y secretario de Fenyma. 
  
3.- Centro Numismático Mar del Plata: 
  
Nos informan que para el sábado 9 de mayo está prevista la Quinta Jornada de Canje Marplatense 
y dispersión, en el Círculo Policial, sito en 9 de julio 3256, horario de 10 a 19 hs. Se espera la 
asistencia de filatelistas y numismáticos de todo el país. Se ruega confirmar asistencia a la Cena 
de Camaradería y, a los comerciantes interesados, la reserva de las mesas. Por consultas dirigirse 
al mail mdpnum@yahoo.com  
   
El programa incluirá lo siguiente:  
10 hs Apertura Jornada de Canje y mesa de comerciantes.  
15 hs Dispersión.  
17 hs Charla a cargo del Ing. Eduardo García Montaña  
19 hs Fin de Jornada  
21 hs Cena camaradería en lugar a confirmar. 
  

Las ofertas bajo sobre se recibirán hasta el día anterior a la dispersión que se realizara en el local 
del Circulo Policial, a las 15 horas; ofertas telefónicas al (0223) 473-1965; ofertas postales, a Guido 
2454, Mar del Plata (7600) ó por e-mail a mdpnum@yahoo.com  
  
4.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

         El sábado 9 de mayo a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San Juan 
2630, Capital Federal, la segunda reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 
transcurso de la misma, el Sr. Eduardo Manuel Sánchez Guerra, pronunciará una 
conferencia sobre el tema “Los viajes de Bialet Masse y Jules Huret por los obrajes del 
Chaco Santafecino en 1904 y 1911”, 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 2009, se les entregará un certificado de 
asistencia.  

·         El sábado 30 de mayo a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro 
Numismático Buenos Aires una reunión para la dispersión de material numismático. 
Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos 
los jueves 14, 21 y 28 de mayo entre las 18,30 y 20,30 horas. Quienes deseen ofertar 
"bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail 
hasta el día jueves 28 de mayo a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir el 
catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. 
Los datos son:  Av. San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - Argentina    Fax: 54-
11 4308-3824   E-mail: cnba@bigfoot.com  Cabe aclarar que el catálogo de la 
dispersión estará disponible a partir del 11 de mayo 

·         La publicación El Telégrafo del Centro ha sido registrada en Centro Nacional 
Argentino del ISSN, con sede en el Centro Argentino de Información Científica y 
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Tecnológica (CAICYT) dependiente del CONICET, habíendosele asignado el código 
ISSN 1852-3595. Además, dicha gacetilla ha sido incorporada al Latindex, Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal, que se constituye como el producto de la cooperación de 
una red de instituciones que funcionan de manera coordinada para difundir, hacer 
accesible y elevar la calidad de las publicaciones científicas iberoamericanas de 
carácter periódico a través de los recursos compartidos, con el fin de facilitar su 
visibilidad a nivel internacional. 

  
5.- Círculo Numismático de Rosario:  
  

Nos informan que: 
  

Los días 23, 24 y 25 de mayo se realizará el Tercer Seminario Integral de Numismática, en 
el Museo Histórico “Dr. Julio Marc”, sito en le Parque de la Independencia de la ciudad de 
Rosario y en el Museo Conventual San Carlos en San Lorenzo. El programa tentativo es el 
siguiente: 
  

Sábado 23 
Museo Histórico “Dr. Julio Marc” 
10.00 hs.    Acreditaciones 
11.00 hs.    Inicio de actividades  
13.00 hs.    Brunch 
14.30 hs.    Lectura de trabajos. 
21.30 hs.    Cena  
  
Domingo 24 
Museo Histórico “Dr. Julio Marc” 
10.00 hs.   Lecturas de trabajos 
13.00 hs.   Brunch 
14.30 hs.   Lectura de trabajos 
  
Lunes 25 
Museo Conventual San Carlos  
09.30 hs.   Inicio de actividades 
13.00 hs.   Almuerzo (opcional) y cierre de actividades 
  

   
El costo de inscripción en el seminario es de $160 e incluye dos brunches de intermedio, la 
cena del 23/5, servicio de cafetería, y traslado a San Lorenzo y regreso a Rosario. 
La mesa para los comerciantes tendrá un valor de $ 120, y para aquellos que sean socios 
del CNR y tengan la cuota al día, $90. Se reservan lugares hasta el día 20 de mayo. 
Para mayor información dirigirse a San Lorenzo 2233, Rosario o al e-mail 
cnrosario@yahoo.com.ar 
  
Asimismo se detalla a continuación el listado de hoteles contactados por los organizadores: 

  
1.-  Hotel Ariston 
      Córdoba 2554  
        Simple  $280  -  CNR $252 
        Doble   $325  -  CNR $292 
        Triple    $375  -  CNR $338 

                                Cochera $22 
  

2.-  Hotel Rosario 
      Cortada Ricardone 1345  
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        Simple  precio publico $210  -  CNR $175 
        Doble   precio publico $245  -  CNR $205 
        Triple    precio publico $320  -  CNR $265 
        Incluye desayuno y cochera sin cargo 
  
3.-   Hotel Freedom 

                                Consultar sitio : info@freedomhostel.com// www.freedomhostel.com 
  

Las reservas relacionadas a hotelería deben ser dirigidas 
a  Leandro@numismaticapuntocom.com.ar 

  
  
6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 

  
·         Continúan los trabajos organizativos con vistas a la XXIX Jornadas Nacionales de 

Numismática y Medallística que se desarrollarán en nuestra ciudad los próximos 15 y 
16 de agosto en las instalaciones del Centro Italiano. Ya se han enviado en dos 
ocasiones vía mail a más de cien direcciones de distintos Centros Numismáticos y 
coleccionistas de todo el país, el programa de las Jornadas, la ficha de inscripción, los 
hoteles sugeridos y el reglamento para trabajos de investigación. Con mucho placer les 
informamos que ya tenemos inscriptas las primeras 18 personas, una de las cuales 
confirmó además la presentación de un trabajo. Quienes deseen recibir dichos 
archivos pueden solicitarlo a los correos electrónicos cfynvcp@hotmail.com o 
sergiotonarelli@hotmail.com. 

·         Para difundir las Jornadas el presidente de nuestro Centro, Licenciado Sergio 
Tonarelli asistió en Buenos Aires a los actos recordatorios del día de la Numismática el 
pasado 18 de abril. Allí entregó personalmente a distintos amigos coleccionistas fichas 
de inscripción, programas de las Jornadas y el reglamento para la presentación de los 
trabajos. También distribuyó los afiches promocionales de las Jornadas con el logo 
diseñado especialmente para la ocasión. 

·         Sergio Tonarelli tiene previsto asistir al Seminario que organizará el Círculo 
Numismático de Rosario para realizar una tarea de promoción similar a fin de mayo. 

·         Las Jornadas Nacionales ya han sido declaradas de Interés Municipal por el Concejo 
de Representantes de Villa Carlos Paz y se espera similar resolución de la Intendencia, 
la Legislatura y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Recordamos a todos los 
amigos numismáticos, que el 5 de mayo vence el plazo para pagar la inscripción a las 
Jornadas con un descuento del 10%, en la cuenta especialmente habilitada en el 
Banco Nación Argentina, sucursal Villa Carlos Paz. 

·         Más allá del intenso trabajo que desarrollamos con vistas a las Jornadas Nacionales, 
en el transcurso de mayo se enviará a todos los Centros Numismáticos y Filatélicos de 
Argentina y de otros 20 países extranjeros el primer boletín del año de nuestra 
institución, con notas e informaciones vinculadas al coleccionismo de monedas, 
billetes, estampillas y tarjetas postales. 

·         Además el 1 de mayo se envió vía mail a más de 300 direcciones electrónicas la 
primera subasta del año de nuestro Centro, con material numismático, filatélico y de 
otras ramas del coleccionismo. Quienes deseen recibirlo pueden solicitarlo a los mail 
cfynvcp@hotmail.com o sergiotonarelli@hotmail.com. 

  
Para mayor información se pueden dirigir a Dirección postal: 13 de febrero 10 – (5152) Villa Carlos 
Paz – Pcia. de Córdoba Tel: (03541) 424604 Celular: (03541)15579127 (Sergio Tonarelli) - Fax: 
(0351) 4201102 e-mail: cfynvcp@hotmail.com o a sergiotonarelli@hotmail.com 
  
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://ar.geocities.com/fenyma/jornadas.htm 
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7.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco: 
  
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:  
  

 El Centro está organizando una dispersión de material numismático para el próximo 9 del corriente 

mes de mayo. Los interesados en recibir el catálogo de la misma pueden solicitarlo a 

cfynsfco@yahoo.com.ar  
 Con motivo de conmemorarse el pasado 13 de abril el "Día de la Numismática Argentina", el 

Centro organizó una charla titulada "Las Monedas de Córdoba", que fue dictada el mismo lunes 13 

de abril a las 20:30 en el Auditorio del Banco Galicia de la ciudad de San Francisco, contando con la 

participación récord de 85 personas. En la hora que duró la disertación, los asistentes tuvieron un 

panorama general de las acuñaciones cordobesas, ilustrado con las monedas correspondientes a las 

distintas épocas de la amonedación provincial, y salpicado de anécdotas que interesaron a la 

concurrencia. La charla fue acompañada de una muestra de piezas numismáticas cordobesas. 
 Alentados y gratamente sorprendidos por la gran convocatoria, los miembros del Centro ya han 

iniciado contactos con distintas instituciones públicas y privadas de la ciudad para dictar otras 

charlas de diferentes temáticas. Inclusive, se está barajando la posibilidad, con un grupo de docentes, 

de implementar el programa "La numismática en la escuela", que buscará acercar nuestra disciplina a 

alumnos de nivel medio.  
  
8.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 

  

 El CNST ha culminado exitosamente su segunda subasta del año y ya se encuentra recibiendo lotes 

para la tercera, a realizarse en junio. También están preparando el 11º boletin electrónico. 
 El 13 de abril se reunieron para conmemorar el Día de la Numismática algunos socios del centro en 

un asado de "trabajo". 
 Van a concurrir al Tercer Seminario de Rosario, a realizarse en dicha ciudad entre el 23 y el 25 de 

Mayo. 
 Debido a un accidente con la computadora que tiene la base de datos del centro, han perdido casi la 

totalidad de direcciones electrónicas, es por ello que solicitan a los colegas que quieran recibir el 

boletin y las subastas, que envíen un email a rfranci@speedy.com.ar o a cnmtandil@yahoo.es para 

recuperar sus datos. Agradecen el envío de los mismos. 
  
  
9.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  

Rodolfo Bellomo, directivo de la entidad, nos recuerda que el Instituto de Numismática e Historia de 
San Nicolás realizará, en el año de su 51° aniversario, la Gran Subasta Postal Nº 31, el próximo 3 
de mayo, en la que estarán ofreciendo mas de 3000 lotes, y se hará por ofertas bajo sobre, sea vía 
correo postal, electrónico, fax o teléfono. Los asociados al INH estarán recibiendo por correo 
postal, catálogo impreso de subasta. Los interesados se pueden dirigir al e-mail: 
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  Dirección postal Av. de los Constituyentes Nº 66, (2900) San 
Nicolás, Teléfono: 03461-440797 Teléfono-Fax: 03461-440998   
  

  
10.- Boletines y Revistas:  

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

·         "Infocultura", abril y mayo 2008, 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 
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·         “Boletín Informativo”, número 34, abril 2009, publicación electrónica del Centro 

Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - 
E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1173 de marzo 2009. La directora es 
Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com 

·         "Numismatist" volumen 122, número 3, marzo 2009, 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 

·         Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 21, diciembre de 
2009, la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba y el e-
mail: cndelaciudecord@hotmail.com 

·         “El Correo de las Canteras”, Nº 10 de marzo 2009, boletín electrónico del Centro 

Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 
  

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

 Reuniones: Luego del receso estival, dieron comienzo las habituales reuniones del Centro durante el 

mes de abril. Se ha fijado como días de reunión los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 20 

horas en la biblioteca Alberdi (Mitre 855) de esta ciudad. 
 Cuota Social: se mantuvo en el valor de $5 por mes la cuota societaria para el año 2009. 
 Invitación al Sr. Héctor Janson: La Presidente del Centro - Sra. Mabel Petito de Ros - anunció que se 

contactó con el Sr. Héctor Janson a fin de reiterar la invitación que le hiciera el año pasado para 

visitar nuestro Centro y disertar sobre algún tema de interés numismático, confirmando la misma 

para el próximo sábado 6 de junio. El programa a desarrollar se establecerá durante el corriente mes, 

pero desde ya esta visita llena de entusiasmo a los socios del Centro y numismáticos en general, que 

han comprometido su apoyo para garantizar su organización. 
 Logotipo: Se invitó a los socios a presentar para la próxima reunión propuestas de diseño, a fin de 

analizar la adopción de un logotipo que identifique a este Centro. 
 Tercer Seminario de Numismática (Rosario): Se comunicó la realización de este Seminario y su 

respectivo programa al que concurrirán socios de nuestro Centro. 
 Mail: Para aquellos que deseen ponerse en contacto con el Centro Numismático Venado Tuerto, se 

recuerda que el mail es: cnumisvt@hotmail.com  
  
12.- Monedas circulantes argentinas:  

  
Héctor Carlos Janson, presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, nos 
informa que han salido a circulación monedas de 50 centavos con cuño 2009, color dorado y canto 
estriado recto, las cuales fueron hechas en Santiago de Chile, por la firma Armat S.A., al igual que 
las de 25 centavos. 
Con respecto a las monedas de $1 fechadas 2009, y complementando lo informado en nuestro 
boletín anterior, comunicamos que la pieza del “9” con la curva menos cerrada, no tiene marca de 
ceca dentro de los “botones” del anverso y fue acuñada en la Casa de Moneda Argentina, siendo la 
cantidad confeccionada hasta ahora de 2.000.000 de unidades y habiendo trascendido que 
continuará su producción. La otra variante, la del 9 con la curva más cerrada, tiene una letra “D” 
como marca de ceca dentro de los “botones” del anverso y fue acuñada en la Casa de Moneda de 
México. 
Agradecemos las informaciones y observaciones que nos hicieran llegar nuestros lectores Néstor 
Helms y Ricardo H. Gabaglio, habiéndonos remitido este último una imagen de un “identificador de 
monedas” donde consta que las mismas fueron acuñadas en la Casa de Moneda de México. 
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13.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”: 
  
El Museo del Banco Central de la República Argentina José Evaristo Uriburu (H) organizó 
conjuntamente con  el Instituto Cultural de la Municipalidad de Coronel Pringles una exposición 
histórica y numismática en la Casa de la Cultura, sita en la calle Cabrera 459 de la ciudad de 
Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires. La muestra se llevará a cabo entre el 23  y 31 de 
mayo. Se podrá visitar de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00, sábados, domingos y 
feriados de 16:00 a 21:00. La exposición reseña la historia del dinero circulante desde la época 
colonial hasta nuestros días, y en especial, la temática “Las Artes Plásticas en la moneda actual 
argentina” en donde se podrán apreciar las valiosas obras de arte de la pintura, la escultura y la 
arquitectura que fueron seleccionadas para ilustrar las monedas y los billetes  que se utilizan 
actualmente en nuestro país. 
  
14.- Federación Argentina de Entidades Filatélicas (F.A.E.F.): 
  
El día 31 de Marzo en la sede de la FAEF se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria Anual 
con la asistencia de más de 40 delegados de las Instituciones afiliadas; en la misma se eligió el 
Consejo Ejecutivo de esa Federación para los años 2009 y 2010, quedando conformado de la 
siguiente forma: 
  

Presidente               Eliseo Rubén Otero   (Centro Filatélico Mendoza CEFIM)                               
Vicepresidente       Orlando Eloy Corres (Asociación Filatelistas Temáticos Argentinos AFITA)              
Secretario                José Amadeo García (Peña Filatélica Villa del Parque Pefivipa)                                 
Tesorero                  Meguerdich Papazian (Asoc. Filatélica Argentina de Correos Privados Aficopri) 
Vocales                    Eugenio E. Berisso ( Soc.Filatélica de la República Argentina Sofira)               
                                  Roberto A. García Lima( C. Fil. Dr. Gray Cefigray)                                                      
                                  Cayetano Simonelli  (C. Fil. Numismático Ituzaingó Cefini)                       
                                  Roberto C. Paolini ( Soc. Fil. y Numismática Platense Sofinupla)             
                                  Francisco M. Majcen (Asociación Filatélica Olivos AFO)                                          
Titulares  Órgano de Fiscalización 
                                 Jorge Ricardo Damiano (C. Filatélico Lomas de Zamora Cefiloza)                          
                                 Osvaldo José González ( Soc. Fil. y Numismática de San Francisco (Cefynsafra) 
 Suplentes  Órgano de Fiscalización 
                                 Jorge A. Canelo (Centro Filatélico y Numismático de Neuquén y Río Negro) 

                                 Alejandro Argüello ( Sociedad Filatélica y Numismática de Río Grande) 
  
Les auguramos el mejor de los éxitos en su gestión. 
  
   

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
  

 


