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Editado por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas - Fenyma 
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interesados. 
Primer boletín electrónico de la Numismática Argentina 
  
Se permite la reproducción total o parcial del contenido, con mención expresa de la fuente y envío 
de la publicación donde se inserte el texto. 
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puede ser considerada SPAM mientras incluya la forma de ser removido. Para ser removido de 
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Dirección postal de la Federación: Cochabamba 1131, (S2000DWG) – Rosario – Pcia. Santa Fe 
- Argentina. Teléfonos: 54-341 481-8494   
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Argentina  Teléfono: 54-11 4941-5156 Fax: 54-11 4308-3824 
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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: 

  
El 13 de abril del corriente año se cumple el 196º aniversario de la resolución de la Soberana 
Asamblea del XIII, que dispuso la acuñación de nuestras Primeras Monedas Patrias. Para recordar 
tan magna fecha, tendrán lugar distintas celebraciones y muestras, cuyos detalles podrán apreciar 
en los puntos de los centros. 
También se celebra el XXIV aniversario de la fundación de nuestra Federación, que coincide con 
tan importante día para los numismáticos argentinos. 

¡¡¡ Feliz Día de la Numismática !!! 

  
2.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2008:  

  
Informamos que se han recibido cuatro trabajos para participar del Premio Fenyma “Alberto (Coco) 
Derman”; en ocasión de la celebración del Día de la Numismática en el Centro Numismático 
Buenos Aires, el día sábado 18 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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3.- Actividades de nuestro presidente:  

  
Carlos Damato, presidente de nuestra Federación, estuvo en la ciudad de Porto Alegre, donde 
mantuvo conversación con numismáticos brasileros, y estos han comprometido su asistencia al 
seminario de Rosario, como así también a las Jornadas a desarrollarse en el año 2010 en Buenos 
Aires. 
  
  
4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  
·         El sábado 18 de abril  a partir de las 10.00 horas se realizará en su sede, Av. San 

Juan 2630, Capital Federal, la primera reunión "La Gráfila" del año en curso. Luego a 
las 16.15 tendrá lugar una Dispersión Especial de Material Numismático; a 
continuación de la misma, a las 18.30 horas, se festejará el Día de la Numismática 
Argentina, por lo cual invitan especialmente a todos los asociados y amigos en general 
a participar del encuentro. El acto recordatorio se desarrollará de acuerdo con el 
siguiente programa:  
- Himno Nacional Argentino.  
- Palabras alusivas del Sr. Presidente de FENyMA.  
- Palabras alusivas del Sr. Presidente del Centro Numismático Buenos Aires.  
- Entrega de diplomas.  
- Brindis. 

·         Recuerdan que la cuota social para el año 2009 se ha fijado en $90, para los 
residentes en Argentina. Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, 
adelanten el pago de dicha cuota, como así también se ruega a quienes adeuden la 
actual o anteriores, que se pongan al día. Quienes adelanten el pago hasta el 18 de 
abril, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de la cuota 
del 2010 como primer premio, una medalla de plata de las XII Jornadas como 
segundo, y como tercero una medalla del 10º aniversario de El Telégrafo. Este sorteo 
se realizará con la dispersión del 30 de mayo venidero. 

·         El sábado 18 de abril a las 16.15 horas, tendrá lugar en la sede del Centro 
Numismático Buenos Aires una reunión especial para la dispersión de material 
numismático en homenaje al Día de la Numismática Argentina. Los lotes se exhibirán 
ese mismo día desde las 14 horas, y también podrán ser vistos el jueves 16 de abril 
entre las 18,30 y 20,00 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  

·         El asociado Héctor Gambetta entregó en custodia a la directora del periódico barrial 
Horizonte, de Caballito (Ciudad de Bs. As.), una colección de medallas de dicho barrio, 
lo cual fue destacado en la edición N° 153 del mencionado medio de prensa.  

  
  
5.- Círculo Numismático de Rosario:  
  

El Círculo Numismático de Rosario, se encuentra dando los toques finales al Tercer Seminario 
Integral de Numismática a desarrollarse los días 23,24 y 25 de mayo. Se recuerda a las personas 
interesadas en asistir y presentar trabajos lo hagan al correo electrónico cnrosario@yahoo.com.ar  
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6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 

  
Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos hace llegar las primeras informaciones para la “Fiesta 
Mayor de la Numismática Argentina”, las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística, que tendrán lugar los días 15 y 16 de agosto próximo en la ciudad de Villa Carlos Paz, 
Pcia. de Córdoba. A continuación transcribimos el programa tentativo:  
  

Programa tentativo 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. 
               Conferencia de apertura a cargo del doctor e historiador Gastón Sabre. 
13:00hs: Vino de Honor. 
15:00hs: Lectura de trabajos de investigación (primera parte) 
               Apertura de mesas de comerciantes. 
               Paseo náutico para acompañantes al dique San Roque. 
17:00hs: Café Intermedio. 
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 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. 
12:30hs: Almuerzo libre. 
15:00hs: Asamblea de Delegados de FENyMA. 
16:00hs: Subasta. 
18:00hs: Cierre de mesas de comerciantes. 
18:30hs: Finalización. 
21.30hs: Cena de Clausura en el Restaurante El Campanario. 
  
Lunes 17 de agosto:  
10 hs: Opcional: Visita al Complejo Aerosilla. 

  
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 
  
Teniendo en cuenta la experiencia del año pasado, cuando organizaron el Congreso Argentino de 
Filatelia y la Exposición Nacional de Filatelia, ponen a disposición de nosotros las tarifas que rigen 
en cinco hoteles elegidos por su calidad, comodidad o cercanía al Centro Italiano, la sede de las 
XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. 

mailto:cfynvcp@hotmail.com
mailto:sergiotonarelli@hotmail.com
http://ar.geocities.com/fenyma/jornadas.htm
http://ar.geocities.com/fenyma/jornadas.htm


 

 

Las reservas las tomarán ellos ya que lograron descuentos en las tarifas vigentes para ese fin de 
semana largo. Eso si, necesitan que les confirmen con la mayor antelación posible la asistencia y 
el número de personas puesto que hay que congelar reservas. De lo contrario corren el riesgo de 
que aumenten los precios o que no haya lugar en estos hoteles.  
  
  
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 de mayo. Los 

interesados en recibir el catálogo de la misma pueden solicitarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar  
 Con motivo de conmemorarse el próximo 13 de abril el "Día de la Numismática Argentina", el 

Centro ha organizado una charla titulada "Las Monedas de Córdoba", que será dictada el mismo 

lunes 13 de abril a las 20:30 en el Auditorio del Banco Galicia de la ciudad de San Francisco. La 

misma será acompañada de piezas numismáticas alusivas al tema de la convocatoria. 
 Ya ha sido publicada la Revista institucional Nº43, y muy pronto será enviada a todas las entidades 

amigas. 
  
8.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 

  

 El CNST ha comenzado con sus actividades de difusión de la numismática con sus clases en colegios 

de Tandil. Se ha empezado en los colegios San Ignacio y San José. 
 Están organizando una muestra alusiva al próximo aniversario de la Fundación de Tandil, el 4 de 

abril. 
 Han emitido el boletín electrónico Nº 10; el mismo puede ser pedido a las direcciones del centro: 

cnmtandil@yahoo.es o rfranci@speedy.com.ar  
 Asimismo el viernes 3 salió la segunda subasta del año; la misma puede ser pedida a dichos emails. 

  
9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  
El 28 de Marzo tuvo lugar en CEFINI,  la Jornada de Numismática, Filatelia y Memorabilia sobre 
Medicina, destacándose las colecciones de Medallas de Medicina, en particular sobre el trabajo de 
la primera Ley de Salud integral de Argentina de 1906; las colecciones sobre Medicina y 
Prevenciones del Dr. Corleto, sobre la cual se hará el sábado 4 de abril un taller con la Juventud 
del Rotary Club Ituzaingó y, en forma muy especial, las colecciones, proyección y disertación de la 
Dra. Sofía Khovisse sobre la Cruz Roja. La dirección es Juncal 113, Loc 14-17, Ituzaingó, 
Tel:4661-2001, e-mail cefini2001@yahoo.com.ar  
  
10.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  

Rodolfo Bellomo, directivo de entidad, nos informa 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   
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11.- 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. 
12 ó 13 hs Dispersión a confirmar.  
17 hs Charla a cargo del Ing. Eduardo García Montaña 
19 hs Fin de Jornada 
21 hs Cena camaradería en lugar a confirmar. 
  
12.- Boletines y Revistas:  
  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

·         “Boletín Informativo”, número 33, marzo 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 1172 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 

·         "Moeda", Vol. XXXIV, Nº 1 enero-marzo 2009, revista portuguesa de numismática, 

medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com 
·         "Gaceta Numismática" Nº 172, marzo 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 

·         "Boletín Numismático", Nº 85, 2do. semestre de 2009, editado por la Fundación 

Numismáticos Colombianos. La dirección es Apartado Aéreo 80660, Bogotá, DC, 
Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com página web www.numiscol.org 

  
13.- Monedas circulantes argentinas:  

  
Héctor Carlos Janson, presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallistica, nos 
informa que han salido a circulación monedas de 25 centavos con cuño 2009, color dorado y canto 
estriado recto, las cuales fueron hechas en Santiago de Chile. 
Además nos refiere que las monedas de 5 y 10 centavos y de 1 peso con cuño 2009, han sido 
acuñadas en la Argentina. Respecto a la moneda bimetálica de 1 peso, nos dice que ha detectado 
dos variantes: la terminación inferior del 9 es de una curva más cerrada en una de ellas y menos 
cerrada en la otra. La pieza que contiene el 9 con la curva más cerrada, corresponde a un cuño 
totalmente nuevo, en tanto que para la del 9 con la curva menos cerrada fue utilizado el cuño del 
núcleo del año anterior.  
   
14.- Ley Nacional de interés numismático: 

  
En el día de ayer fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 26.479, en la que se dispone la emisión 
de una moneda con la imagen de Arturo Frondizi, en conmemoración del centésimo aniversario de 
su nacimiento y el cincuentenario de su asunción como presidente constitucional. 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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