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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.- XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

  
Estimados amigos, ya se acerca la fecha de "La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina" y el 
Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz tiene el grato honor de organizarlas. Están 
ultimando los detalles organizativos finales de las Jornadas Nacionales de Numismática.  
Estamos a 15 días del inicio de las XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística y 
estamos muy contentos y ansiosos. Ya tenemos 20 trabajos de investigación inscriptos y 
esperamos algunos más. El plazo final para registrarlos vence el 5 de agosto. Ya enviamos a todo 
el país la subasta especial de las Jornadas que tendrá características de bajo sobre  y en sala. El 
plazo para enviar ofertas por mail o vía telefónica vence el viernes 14 a las 20 horas. Quienes 
deseen recibir la subasta pueden solicitarla al mail cfynvcp@hotmail.com. 
Hasta el momento tenemos gente inscripta de las siguientes ciudades: Buenos Aires, Ituzaingó, 
Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Cañada de Gómez, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, 
Luque, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Tandil entre otros lugares. Más 
de 80 personas confirmadas. Esperamos llegar a 120 ó 130. 
En cuanto a las reservas hoteleras, como aún quedan lugares disponibles decidimos postergar 
hasta el 7 de agosto las reservas en los hoteles contactados por la comisión organizadora. El de 
dos estrellas cuesta $120 la single y la doble, $180 la triple y $200 la cuádruple. El de tres estrellas 
cuesta $160 la single y $220 la doble. En todos los casos es con desayuno. Los dos hoteles están 
a pocos metros del Centro Italiano y de la terminal de ómnibus. Nosotros les cobramos los baucher 
y van directo a los hoteles. Habrá además 9 mesas de comerciantes y una exposición numismática 
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y medallística de alto nivel. Quienes deseen recibir nuevamente el programa de actividades no 
tienen más que pedirlo al mismo mail. 
Por ello cabe el orgullo de decir “ya está todo listo”, sólo faltan ustedes, los esperamos y muchas 
gracias.  
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 
  
A continuación transcribimos el programa definitivo de las Jornadas, cuyas actividades académicas 
y de intercambio se realizarán en la sede del Centro Italiano, Belgrano y Av. Libertad. 
  

Programa definitivo de actividades 
  
Sábado 15 de agosto 
09:30hs: Acreditaciones y entrega de material informativo. 
11:00hs: Acto de Apertura: 

Himno Nacional Argentino. 
Palabras de bienvenida a cargo del presidente del Centro Filatélico y 

Numismático Villa Carlos Paz Licenciado Sergio Tonarelli. 
Discurso del intendente municipal Ingeniero Carlos Felpeto. 
Inauguración oficial de parte del titular de Fenyma Sr. Carlos Damato. 

12:00hs: Conferencia de apertura a cargo del doctor e historiador Gastón Sabre, sobre el 
tema “El gobernador Quebracho López y las Monedas de Córdoba”. 
13:00hs: Vino de honor y copetín inaugural. 
14:00hs: Apertura de las mesas de comerciantes. 
15:00hs: Lectura de trabajos de investigación (primera parte) 

Paseo náutico para acompañantes al dique San Roque. 
17:00hs: Coffe break. 
17:30hs: Lectura de trabajos de investigación (segunda parte) 
19:30hs: Finalización de la lectura de trabajos. 

Cierre de mesas de comerciantes. 
20:00hs: Retorno del Paseo de acompañantes. 
21:00hs: Cena libre. 
  
Domingo 16 de agosto 
09:00hs.: Apertura de mesas de comerciantes. City tour optativo para los acompañantes. 
09:30hs: Lectura de trabajos (tercera parte). 
10:00hs: Exhibición de lotes para la subasta. 
12:00hs: Finalización de la lectura de trabajos. 
12:10hs: Conferencia de Clausura a cargo de Arnaldo Cunietti-Ferrando sobre el tema “La 
Casa de Moneda de Potosí desde 1573 a 1652”. 
12:30hs: Almuerzo en el Centro Italiano 
15:00hs: Asamblea de Delegados de FENyMA. 
17:00hs: Subasta. 
18:30hs: Cierre de mesas de comerciantes. 
21:30hs: Cena de Clausura en el Restaurante El Campanario, sito en San Martín 1900. 

Entrega de Diplomas y medallas. Espectáculos y sorteos. 
  
Lunes 17 de agosto:  
10:00 hs: Opcional: Visita al Complejo Aerosilla o City tour. 

  
¡Nos vemos en Villa Carlos Paz!!! 
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2.- Actividades del Consejo Directivo: 
  

 El Consejo Directivo de la Federación aprobó la propuesta del Centro Numismático de 
Santa Fe que se expresa en el penúltimo párrafo del punto 10 del presente Boletín.  

 El mismo Centro también presentó al presidente Carlos Damato, la nota que se describe 
en el último párrafo del mencionado punto 10. La propuesta fue aprobada, y en los 
próximos días se contactará a legisladores nacionales por la Provincia de Santa Fe para 
elevarles este Proyecto. 

 En la misma presentación se entregarán los fundamentos para solicitar la acuñación de 
una serie de monedas conmemorativas de oro y plata de los "Premios Nobel argentinos”. 

 Fueron aprobados los Estatutos del Centro Numismático de Venado Tuerto como 
postulante a miembro de la FENyMA. 

 El Sr. Damato estuvo haciendo contactos con los socios del Circulo Numismático de 
Casilda sobre su actividad y proyectos, lo cual será explicado en Villa Carlos Paz. 

  
  
3.- Reglamento para el patrocinio de medallas de FENYMA:  
  
Se transcribe a continuación el reglamento, que por incitativa del Ing. Teobaldo Catena del INH de 
San Nicolás, fuera aprobado por la Federación: 
  

1 – Con el objeto de fomentar, facilitar y difundir la edición medallísitica se aprueba el 
patrocinio de las medallas dentro de la Federación de Entidades Numismáticas y 
Medallísticas Argentinas. 
2 – Toda Asociación que revista como Miembro Plenario de la Federación, tendrá derecho 

a solicitar a ésta, el patrocinio de sus medallas. 
3 – Dicha solicitud deberá hacerse por la entidad miembro en cada oportunidad en que 

desee contar con dicho patrocinio. 
4 – La solicitud se realizará por nota y llevará la firma del Presidente y Secretario de la 

misma, y deberá consignar los siguientes datos:  
a) Motivo de la edición medallística; y  
b) Características generales de la medalla (Figuras y/o leyendas, metal o metales, 
forma, módulo, fecha prevista para su distribución, etc.). 

5 – La Federación, a través de su Presidencia y Consejo Directiva, determinará si dicho 
pedido es o no aceptado y lo comunicará al Miembro solicitante en plazo breve. 
6 – El patrocinio consistirá en dar apoyo institucional a dicha edición. Tal apoyo residirá en 
conceder a la entidad Miembro la colocación en una de las caras de la medalla del vocablo 
(no siglas, es decir, sin puntos entre letras) FENYMA en letras pequeñas mayúsculas del 
tamaño con que suelen colocarse los nombres en las medallas de las casas grabadoras 
(p.ej. GOTTUZZO, BELLAGAMBA, etc.). Además, incluirá el alcance de dicho patrocinio, 
su difusión a través del órgano informativo de la Federación (Boletín “Electrum”, u otros), 
con distribución a todos sus miembros. 
7 – La asociación miembro a su vez se compromete a donar, con destino al medallero 

institucional de la Federación, una medalla de cada tipo de las que hiciere bajo dicho 
patrocinio, que la Federación recibirá y guardará en tal repositorio en conjunto con sus 
otras medallas de edición propia y patrocinadas. 
  

4.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

         El sábado 8 de agosto a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San 
Juan 2630, Capital Federal, la cuarta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 
transcurso de la misma, el Sr. Ricardo Gómez, pronunciará una conferencia sobre el 
tema “El señor de los metales”, 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  
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         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 20 de agosto, tercer jueves del mes, se hará una nueva tertulia numismática en la 
sede institucional, entre las 18.30 y las 20.30 horas, para la cual están invitados todos 
los asociados que gusten concurrir llevando material o simplemente inquietudes y/o 
noticias sobre nuestra disciplina, de manera de abordar informalmente y en grupo 
cuestiones de interés para los participantes, bajo el título “Hablemos de numismática”. 

         El sábado 29 de agosto 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. 

         A continuación, a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del CNBA 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 6, 13, 20 y 27 de agosto entre las 18,30 y 
20,30 horas, y el sábado 8 de agosto durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar 
"bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail 
hasta el día jueves 27 de agosto 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  o lo pueden bajar de la 
página web www.cnba.org.ar o www.bigfoot.com/~cnba 

           
  
5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba: 

  
Fabio Murúa, secretario de la entidad, nos informa: 
  

         El Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba se encuentra realizando los 
preparativos de la edición del Jornario con los trabajos presentados en las últimas 
Jornadas Naciones de Numismática y Medallística de las cuales fue sede, 
esperando con mucho entusiasmo presentarlo en las próximas Jornadas Nacionales a 
realizarse en el mes de Agosto en la ciudad de Carlos Paz. 

         También aprovecha la oportunidad para expresar que se encuentra organizando 
una nueva dispersión numismática (con fecha a confirmar); por lo tanto sugiere a 
aquellas personas que quieran aportar material, lo acerquen a los integrantes de 
la Comisión Directiva. 

  
  
6.- Círculo Numismático de Rosario:  

  

 El Circulo Numismático de Rosario está abocado en terminar la publicación número 15, 
con trabajos presentados en el Tercer Seminario Integral de Numismática realizado en 
Rosario y que quieren distribuir entre los asistentes a Villa Carlos Paz. La misma será más 
grande que la anterior y a color. 

 Una nutrida delegación de rosarinos asistirá a las Jornadas, descontando desde ya el éxito 
debido al empeño puesto por el Lic. Tonnarelli y su equipo. 

 También estuvieron presentes, representando a Fenyma y al CNR en la localidad de 
Casilda, en la muestra itinerante que realizó el Banco Central en el Museo Santos 
Tosticarelli, y como siempre fueron muy bien atendidos por la gente de Buenos Aires y 
Casilda. 
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7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 

  

 El CNST se encuentra en receso hasta la primera semana de agosto, en la cual evaluarán 
las actividades a realizar. 

 Se siguen preparando para concurrir a la fiesta de la Numismática, las XXIX Jornadas de 
Numismática y Medallística, en Villa Carlos Paz. 

 Recientemente han lanzado el número de julio/agosto del boletín electrónico El Correo de 
las Canteras. 

 Proyectan para después de las jornadas sacar su cuarta subasta del año, con interesantes 
lotes. 

  
  
8.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  

Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica: 
  

 Han realizado el envío a los socios, del Boletín Nº 194, en papel ilustración.  
 En el año de  su 51º aniversario tienen el agrado de invitar a una nueva Gran 

Subasta  Postal , que lleva Nº 32 y se desarrollará el próximo 30 de  agosto; como es su 
costumbre están ofreciendo más de 3000 lotes, y se hará por ofertas bajo sobre, sea vía 
correo postal, electrónico, fax o teléfono. En la misma se podrán adquirir monedas, billetes, 
fichas, medallas, libros, documentos, etc. 

 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. 

 Invitan a la suscripción de la medalla del 50º aniversario, como así también a la edición del 
libro editado por ellos: “San Nicolás en la Medalla”, ambas ediciones de tirada muy 
reducida. 

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 Telefax: 03461-
440998   
  
9.- Centro Numismático de Santa Fe: 
  

 El Centro Numismático de Santa Fe  agradece los mensajes recibidos con motivo de 
cumplirse su V aniversario. También agradece por los comentarios a nuestro Boletín 
mensual, y por el tercer número de la revista anual "Folios Numismáticos".     

 El sábado 1° festejará su "Quinto Aniversario", con un almuerzo en las instalaciones del 
comedor del Círculo Italiano. 

 El Centro informa que ha reanudado sus tertulias mensuales, y sigue reuniéndose los 
primeros sábados de cada mes en el bar de la Galería Garay, ya que no cuenta con 
instalaciones propias. 

 CENUSA elevó al Sr. Presidente de FENyMA, Carlos Damato, una nota en la cual le 
propone como una actividad de involucramiento cultural de cada lugar donde se manejen 
los Centros, que se colabore con los museos que tengan material numismático para hacer 
inventario y catalogación, si no hubieren sido efectuados, del "patrimonio numismático" de 
cada Museo o Institución del país, dentro de las posibilidades con que cuente el Centro, a 
fin de contar con un catálogo digitalizado del "patrimonio numismático nacional". Esto 
llevaría un mediano tiempo, generaría actividad de los Centros, involucramiento social y 
comunitario cultural, y transparencia de lo que realmente pudiere haber en los Museos o 
Instituciones. 

 La entidad solicitó al Ministerio de Innovación y Cultura de su Provincia, que se cree una 
"Comisión de expertos", para el inventariado y catalogación de las piezas numismáticas del 
Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc". Dicho Museo posee más de 40.000 piezas, es 
el Museo que cuenta con la más grande cantidad de piezas del país y uno de los más 
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importantes del mundo de habla hispana en nuestra temática. Dicen que realmente es 
vergonzoso que al año 2009, aún no se sepa que patrimonio real tiene, sobretodo luego 
del daño que se le produjo después del robo perpetrado años atrás. Asunto nunca 
dilucidado, no esclarecido y con muchos interrogantes al respecto. 

 El Centro presentó al Presidente de FENyMA una nota solicitándole que el Consejo 
Directivo de la misma analice la posibilidad de que en cada oportunidad que se realice una 
Jornada Nacional de Numismática, o  bien Seminario o Encuentro Provincial, el 
organizador arbitre los medios necesarios para que dicho acontecimiento sea declarado de 
interés Municipal y de interés Cultural Provincial, no sólo con intenciones de jerarquizar 
nuestra actividad, sino también con intenciones que pueda sumarse gente relacionada a 
nuestra área, vinculada con la educación, por lo que se solicita que los certificados y 
diplomas expresen que tal acontecimiento es declarado de interés Municipal y/o Provincial. 
Como las Jornadas Nacionales exceden las doce horas, esto podría servir para puntajes 
en las currículas. Se le solicita a FENyMA que analice esta situación ya que no en todas 
las jurisdicciones se cuenta con una reglamentación uniforme. 

 Finalmente también presentó a nuestra Federación, una nota para que la misma solicite la 
creación de una Comisión integrada por los presidentes de la Academia Nacional de la 
Historia, de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, de la propia FENyMA, 
como así también representantes de Casa de Moneda, Banco Central de la República 
Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, etc., tendiente a unificar criterios para la 
creación de nuevos diseños de monedas, billetes y medallas para el Bicentenario. Pero 
que también sea permanente, para que de ahora en más toda decisión para futuros 
diseños sea tomada por esta Comisión.   

  
10.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata: 
  
Comunican que por motivos personales, el protesorero de la institución Sr. Angel Delucchi ha 
pedido una licencia a su cargo, siendo reemplazado hasta el final de la actual gestión por el Sr. 
Daniel Balasini. 
  
11.- Boletines y Revistas:  
  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

·         "El Telégrafo del Centro" Nº 45, de abril 2009, publicado por el Centro Numismático 

Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com 
·         “Boletín Informativo”, número 376, julio 2009, 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 13 de julio 2009, boletín electrónico del Centro 
Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 

·         “Revista F.A.E.F.”, Nº 124, abril-junio 2009, órgano de la Federación Argentina de 
Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. La dirección postal es Casilla de 
Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail faef@faef.8m.net  y la página web es: 
www.faef.8m.net 

·         "Informativo F.A.E.F.", números 174, mayo 2009 y 175 de junio 2009, órgano de la 
Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. La 
dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail 
faef@faef.8m.net  y la página web es: www.faef.8m.net 

·         "Gaceta Numismática" Nº 173, junio 2009, publicación de la Asociación 
Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de 
las Corts Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: 
ane@numisane.org  Página web: www.numisane.org 

·         “Guanín”, N°1, junio 2009, publicación electrónica del Instituto Guidaí, Uruguay, e-
mail guanin@adinet.com.uy  (Gentileza Hugo Mancebo Decaux) 

mailto:cnba@bigfoot.com
mailto:cenusa1573@yahoo.com.ar
mailto:cnmtandil@yahoo.es
mailto:faef@faef.8m.net
http://www.faef.8m.net/
mailto:faef@faef.8m.net
http://www.faef.8m.net/
mailto:ane@numisane.org
http://www.numisane.org/
mailto:guanin@adinet.com.uy


 

 

·         “Noi con la lente”, N°2, marzo-abril 2009, publicación electrónica del Circolo 

Filatelico Numismatico Mantovano, dirigida por Carlos Negri. La dirección es C. P. 229 
- Mantova Centro, 46100 Mantova, Italia; e-mail carlo_negri@libero.it  

·         "Infocultura", julio 2009, 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 

·         “Numisnotas”, N°129, junio 2009, publicación trimestral de la Asociación C & C, 

Medellín, Colombia (versión electrónica). Director Andrés Yepes Pérez. La dirección es 
Calle 51 No, 48-09, Edificio La Bastilla Oficina 605, e-mail 
andresyp@une.net.co  (Gentiliza Bernardo González White). 

  
  
12.- FA.E.F.:  
  
La Federación Argentina de Entidades Filatélicas organizará la FAEF 2009, Exposición Nacional de 
Filatelia  del 17 al 22 de agosto. Así celebrarán en los Salones de la FAEF -Juan D. Perón 1479 4° 
piso de la ciudad de Buenos Aires- la semana del Filatelista Argentino y el lanzamiento el día 21 de 
la serie Filatelia Argentina 2009. Todos los detalles en la página Web:  
http://www.faef.org.ar  - http://www.filatelia.org.ar - http://www.faef.com.ar  
  
13.- Nueva página de web de numismática: 

  
Hemos recibido de nuestro colega español José María Martínez Gallego, ex-director de la revista 
Crónica Numismática, un e-mail que queremos compartir con nuestros lectores y transcribimos a 
continuación: 
Estimados amigos: 
Deseo compartir con vosotros una buena noticia: tras tres años de "sequía" informativa en el 
panorama numismático español, tras la "desaparición forzosa" de nuestra querida Crónica 
Numismática, por fin vuelve este importante sector del coleccionismo, la investigación, la cultura y 
la economía a tener un punto de referencia. Me es grato informaros que desde el viernes 5 de junio 
estará activa la web www.panoramanumismatico.com  Va a ser la única revista numismática on line 
con periodicidad semanal que exista en el mundo, y me cabe el honor de haber creado el proyecto 
y haberlo llevado adelante. Y, cómo no podía ser menos, siempre con la gran ayuda del animoso y 
entusiasta David Ramírez. La entidad editora es la Asociación Española de Numismáticos 
Profesionales AENP, presidida por Jesús Vico, quien desde el primer momento, y junto a Félix 
Cuquerella, se entusiasmó con la idea, confió en ella y apoyó su desarrollo. Espero que sea de 
vuestro agrado y disfrutéis tanto como lo he hecho yo en las interminables horas de trabajo 
dedicadas desde diciembre del pasado año. Cordiales saludos. 
José María Martínez Gallego 
Director panoramanumismatico.com 
jmmartinez@panoramanumismatico.com 
  
Le deseamos al amigo José María el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento. 
  

 

  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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