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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. Anunciamos que nuestra Federación ya cuenta con dominio propio en Internet para su 
página web: www.fenyma.org.ar  
  
1.- XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  
  
Con la concurrencia de más de ciento veinte congresistas y organizadas por el Centro Filatélico y 
Numismático de Villa Carlos Paz, se llevaron a cabo las XXIX Jornadas en la mencionada ciudad 
cordobesa, los días 15 y 16 de agosto ppdo. Se registraron inscriptos de diversas ciudades del 
país, tales como Rivadavia (Prov. Mendoza); Córdoba; Salta; Rosario; Santa Fe; Concordia; 
Ituzaingó, La Plata, Mar del Plata, San Nicolás, Tandil y Pergamino (Prov. Buenos Aires); Santiago 
del Estero; Tucumán; San Francisco, Villa María, Río Cuarto y Luque (Prov. Córdoba), Totoras y 
Venado Tuerto (Prov. Santa Fe); Buenos Aires y –por supuesto- los colegas de la villa turística. 
También, enviaron representantes el Banco Central de la República Argentina, el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Provincia de Córdoba.  
El acto de apertura se realizó en el Centro Italiano de la citada ciudad serrana donde, tras haberse 
cantado el Himno Nacional Argentino, dio la bienvenida a los asistentes el presidente de la entidad 
organizadora, Sergio Tonarelli, seguido de la Inauguración oficial de parte del titular de FENyMA 
Carlos J. Damato y la alocución del Intendente Municipal local, Carlos Felpeto. El historiador 
cordobés Gastón Sabre pronunció la conferencia inicial, sobre el tema “El gobernador Quebracho 
López y las Monedas de Córdoba”, a continuación de la cual los jornadistas e invitados disfrutaron 
de un agradable vino de honor.  
Por la tarde, hubo presentación de trabajos, mientras que paralelamente se podía visitar una 
interesante exposición numismática y, en otros dos salones del mismo edificio, trabajaban una 
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docena de comerciantes en la atención de numerosos coleccionistas. Lamentablemente, esta vez 
estuvo ausente el stand del Banco Central de la República Argentina, no pudiendo los 
coleccionistas adquirir monedas conmemorativas emitidas por el mismo, a pesar de las gestiones 
realizadas.  
Cabe destacar que los expositores fueron los carlospaceños José Luis Ochoa (El dólar en el 
tiempo y en el mundo) y Sergio Tonarelli (Monedas patrias de 1813 – 1815); el cordobés Héctor R. 
Barazzotto (Monedas acuñadas en la Provincia de Córdoba); el rosarino Carlos J. Damato 
(Monedas primitivas) y el porteño Fernando Iuliano (Monedas cordobesas), que poblaron quince 
vitrinas con más de un centenar de objetos numismáticos.  
El día domingo siguieron las actividades con el funcionamiento de las mesas de comerciantes y 
más lecturas de trabajos hasta completar los veintiuno presentados, como así también una 
dispersión de material numismático y la conferencia de cierre: “La Casa de Moneda de Potosí 
desde 1573 a 1652”, por Arnaldo J. Cunietti-Ferrando. Como actividad complementaria treinta y 
cinco jornadistas y acompañantes compartieron un almuerzo de cabrito asado, en el mismo Centro 
Italiano, ocasión propicia para el diálogo fluido y las anécdotas numismáticas. 
El evento culminó con la habitual cena de despedida, servida en el restaurante “El Campanario”, 
con la correspondiente entrega de medallas y diplomas a los congresistas, expositores, 
conferencistas, comerciantes y a quienes presentaron trabajos de investigación; un espectáculo 
musical de danzas árabes, la actuación de un cómico cordobés y sorteos de regalos entre los 
comensales, en un participativo ambiente de camaradería y buen humor. En dicho marco, tuvo 
lugar la entrega de una reproducción de un cuadro de San Eloy por parte del Centro Filatélico y 
Numismático San Francisco al centro anfitrión. Asimismo el Centro Numismático Buenos Aires hizo 
entrega a los directivos locales de un diploma como reconocimiento. Finalmente, Carlos Mayer, en 
su carácter de vicepresidente del Centro Numismático Buenos Aires, invitó al público para las 
trigésimas Jornadas en dicha ciudad autónoma; el presidente de la Federación, Carlos Damato, 
pronunció las palabras de clausura, y el titular del centro organizador, Sergio Tonarelli, las de 
despedida, con un especial agradecimiento a todos los visitantes y los colaboradores. 
  
2.- Asamblea de Fenyma:  
  
En el ámbito de las XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, se efectuó en Villa 
Carlos Paz la Asamblea Anual Ordinaria de FENyMA, con la asistencia de representantes de los 
siguientes miembros plenarios: Centro Numismático Buenos Aires, Instituto de Numismática e 
Historia de San Nicolás de los Arroyos, Centro Filatélico y Numismático San Francisco, Asociación 
Numismática y Medallística de La Plata, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Círculo 
Numismático de Rosario, Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, Círculo Filatélico y 
Numismático de la Provincia de Santiago del Estero, Centro Numismático de las Sierras del Tandil, 
Centro Filatélico y Numismático de Villa María, Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, Centro 
Numismático Tucumán, Centro Filatélico y Numismático de Concordia, Centro Numismático de 
Santa Fe y Centro Numismático Venado Tuerto, resolviéndose -entre otros temas- la ratificación de 
las Jornadas 2010 en la Capital Federal, organizadas por el C.N.B.A., y la aceptación como 
miembro adherente del mencionado Centro Numismático Venado Tuerto. Asimismo, fue elegido 
presidente de la Federación por el período 01/12/2009 – 30/11/2011, Carlos A. Mayer, quedando el 
de Buenos Aires como centro sede por idéntico lapso. Al agradecer la confianza otorgada, Mayer 
anunció que lo acompañaría como vicepresidente Carlos A. Graziadio y se crearían delegaciones 
regionales. Por su parte, Carlos J. Damato, actual presidente, anunció la reedición del concurso 
FENyMA con el premio Alberto (Coco) Derman para el corriente año. 

 

 

 

 

 

  



 

 

3.- Trabajos presentados en las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística: 
  

Sofía Khovisse Variantes de los 5 pesos argentinos. 

Luciano Pezzano El anverso de las Primeras Monedas Patrias-Leyenda continua o la 
Leyenda continúa. 

Luciano Pezzano Heráldica y Numismática II: El escudo de México en Moneda. 

Mario Demarchi Las monedas que conoció Jesús. 

Mario Demarchi Jesús, la Sabana Santa y las monedas del enigma. 

Teobaldo Catena  Estudio estadístico sobre grandes catalogaciones de medallas. 

Teobaldo Catena Declaración de la Independencia en la Medalla. (Presentación libro) 

Rodolfo Franci El Ingenio San Isidro de Salta y sus medios de pago. 

Carlos Martín Ensayo de catalogación de la obra medallística de Antonio Pujía 

Carlos Martín Ensayo de catalogación de la obra medallística de Ricardo Roberti 

Carlos Martín Ensayo de catalogación de la obra medallística de Mariano Pagés 

Fernando Chao Un peso ensayado. Posible pieza provisoria fabricada en los primeros 
años de las cecas de Lima o de La Plata (1568-1574) 

Ricardo Hansen Introducción al estudio de las casas acuñadoras de fichas. 

Roberto Díaz Güemes en la moneda. 

Vicente Scorzari Un borracho en la Casa de la Moneda. 

Leandro Ieraci La Alegoría del Progreso en los billetes argentinos. 

Edgardo Antonio Valdemarín La Batalla de Quebracho Herrado, la medalla que no fue. 

José Alberto Peralta Las fichas de 10 centavos del aserradero Vélez. Medios privados de 
pago en Río Primero. 

Arnaldo Cunietti-Ferrando Invasiones Inglesas: la medalla Jano Bifronte del grabador Villarruel. 

Pablo Bazán Anverso de una moneda de 4 reales de 1815 sobreacuñado y el 
reverso visto en 300 X 

Sergio Tonarelli Los bonos Ticrefim resultaron un excelente negocio para Bell Ville 

  
  
4.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2009:  
  
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido establecer una 
nueva edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman” para el año 2009.  
  

BASES DEL CONCURSO AÑO 2009 
  
1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, sean o no socios de 
entidades integrantes de FENYMA, con obras o artículos simples o en conjunto referentes a 



 

 

numismática (comprendiendo en este término a monedas, fichas, papel moneda u otros medios de 
pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina o 
latinoamericana en general. Los originales podrán ser presentados en cualquier idioma, aunque 
siempre deben estar acompañados de un breve resumen explicatorio en castellano. Los ganadores 
de premios anteriores no podrán presentar trabajos por cinco años contados desde la obtención 
del galardón. 
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENYMA, a nombre de Carlos J. Damato, Cochabamba 
1131, 2000 Rosario, Argentina, antes del 28 de febrero de 2010, con la mención “PARA EL 
PREMIO ALBERTO J. (COCO) DERMAN”. Las que se recibieran con posterioridad a dicha fecha, 
no serán aceptadas.  
3ª – Las obras deberán ser enviadas en dos copias impresas y dos CD-Rom con el archivo en 
formato de word y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en formato jpg y en 
una resolucíon mínima de 300 dpi. Toda este material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo 
uno, aun cuando sean varios autores). Se deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado con el 
seudónimo y que contenga todos los datos personales del autor o autores. 
4ª – Todos los trabajos que se presenten a este Premio deben ser inéditos o editados como 
máximo en los dos años previos al concurso, teniendo en consideración para este último caso, que 
su interés justifique su nueva publicación, pero ya en forma de libro. La extensión de los trabajos 
no deberá ser menor a veinte (20) carillas. Para se aceptado en el concurso, toda investigación 
debe contener las correspondientes ilustraciones. 
5ª – El premio, por lo tanto, podrá ser asignado a una obra determinada o a un conjunto de 
artículos que se considere conveniente publicar reunidos. 
6ª – El Jurado tendrá como presidente nato al Presidente de FENyMA; y sus demás integrantes 
serán designados por el Consejo Directivo de dicha institución, estando en esta oportunidad 
integrado por Fernando Chao, Carlos J. Damato, Manuel Padorno y Héctor Barazzotto. Entre las 
atribuciones del mismo, está en primer lugar la de aceptar o rechazar los trabajos presentados 
antes de ser juzgados. El segundo caso se dará con aquellos que carezcan de rigor científico, no 
sean originales o sean ajenos a los temas convocantes. 
7ª – El fallo del Jurado, sea positivo o declarando vacante al premio, no podrá ser apelado. 
8ª – El premio a quien sea galardonado, consistirá en una medalla con el correspondiente diploma, 
la publicación de la obra y la entrega al mismo de treinta ejemplares sin cargo para su 
disponibilidad personal. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público antes de fin de 
abril de 2010, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en las Jornadas Nacionales 
siguientes. En dicho acto público se procederá a la apertura de los sobres con los datos personales 
de los concursantes. 
9ª – A todos los autores no premiados, cuyos trabajos no hayan sido rechazados por el Jurado, se 
les entregará un diploma que acredite que han participado en el concurso. Los originales de las 
obras y trabajos presentados no serán devueltos, pasando a formar parte del repositorio de 
FENyMA en el carácter de donativos de quienes los escribieron. 
10ª – Todos los casos no previstos en estas Bases serán estudiados y decididos por el Consejo 
Directivo de FENyMA. 
11ª – A todos los efectos y por la sola presentación de sus trabajos para este Premio, se 
considerará que los autores conocen y aceptan las presentes bases. 
  
5.- Necrológicas:  
  
Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de las siguientes personas, y les hacemos 
llegar a los familiares y amigos nuestras sinceras condolencias: 
  

·         José A. Martínez, quien falleció el 25 de agosto ppdo., a la edad de 70 años, fue 
socio del Centro Numismático Buenos Aires, miembro de número de la Academia 
Argentina de Numismática y Medallística y de la Sociedad de Estudios Históricos de 
San José de Flores. 

·         Rodolfo Ruiz, quen falleció el 14 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, fue un 
destacado acuñador de medallas y colaborador como anunciante de diversas 
publicaciones numismáticas. 



 

 

  
6.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

·         El sábado 12 de setiembre 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 Lic. Federico de Ansó, pronunciará una conferencia sobre el 
tema “Paleomonedas – Monedas primitivas”, 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 17 de setiembre, 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”. 

·         La entidad ya tiene dominio propio en Internet www.cnba.org.ar  
  
  
7.- Círculo Numismático de Rosario:  
  
El Círculo Numismático de Rosario está próximo a cumplir sus primeros 57 años de vida. Fueron 
pioneros entre las entidades abiertas, en la creación de las Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallistica, en organizar el encuentro de numismática del litoral y el Seminario Integral de 
Numismática, un clásico de las reuniones de numismáticos y amigos. Ello los lleva a agradecer a 
todos, los que acompañan y los que los ayudan a seguir adelante. Agradecen también a sus 
antecesores, en lo que les dejaron. A todos, reiteran, muchas gracias. 
  
  
8.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  

 El CNST se encuentra abocado a la realización de las Segundas Jornadas Bonaerenses 
de Numismática, para los días 10 y 11 de octubre en el Museo Fuerte Independencia, sito 
en 4 de abril 845, Tandil. El programa tentativo es el siguiente: 

  
Sábado 10 de Octubre 
  
09:00 hs. Acreditación y entrega de material.  
10:00 hs. Apertura de mesas de comerciantes e inauguración exposición alusiva. 
10:30 hs. Acto de Apertura.  
              Himno Nacional Argentino.  
              Palabras de bienvenida a cargo del presidente del Centro Numismático de 
las Sierras del Tandil.                      
11:45 hs. Conferencia Inaugural. 
13:30 hs. Lunch de bienvenida.  
15:00 hs. Presentación de trabajos (primera parte). 
17:30 hs. Intermedio.  
17:45 hs. Presentación de trabajos (segunda parte). 
20:00 hs. Finalización de la lectura de trabajos.  
21:30 hs. Cena libre.  
   
Domingo 11 de Octubre 
  
09:00 hs. Apertura de mesas de comerciantes.  
09:30 hs. Presentación de trabajos (tercera parte).  
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12:30 hs. Conferencia de cierre.  
13:00 hs. Cierre de las Jornadas.  
13.30 hs. Almuerzo de Clausura.  
  

El costo de la inscripción es de $100 e incluye Jornario en CDrom, lunch de bienvenida y 
diploma. Los interesados pueden recabar información a los correos del centro: 
cnmtandil@yahoo.es o a rfranci@speedy.com.ar o a 
ricardohansen2003@yahoo.com.ar  Teléfono: (02293) 427535/15583330 (Rodolfo Franci) 

  
 Han lanzado una nueva subasta la cual se encuentra vigente, venciendo la misma el 10-

09. Quienes no la hayan recibido la pueden pedir a esos mismos correos electrónicos. 
 Hace unos días han editado un nuevo boletín electrónico, el N° 14 del Correo de las 

Canteras. 
 Siguen con las tareas de divulgación de la numismática en colegios; la semana entrante le 

tocará al Colegio San José, a los alumnos de polimodal con orientación mercantil. 
  
  
9.- 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.  
 Que la subasta N° 32 fue todo un éxito y 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 adquirir la medalla del 50º aniversario, como así también el libro editado por ellos 
“San Nicolás en la Medalla”, (precio $100) y el de reciente aparición “La declaración de la 
Independencia en la medalla” de Teobaldo Catena y Antonio Hernández Mesón (precio 
$200); 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   

  
10.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  
Su vicepresidente, Cayetano Simonelli, nos anuncia que el 12 de setiembre tendrá lugar el 
postergado festejo del aniversario institucional: a las 17 comenzarán con la inauguración de la 
ampliación de la sede social, a continuación se oficializará el convenio entre el Municipio de 
Ituzaingó, Rotary Club y CEFINI, para la implementación de la escuela de filatélia y numismática. 
Seguidamente se le entregará al  Sr. Osvaldo Ferrero el premio CEFINI por su constante 
colaboración con la institución y un reconocimeinto a uno de los socios por sus investigaciones 
filatélicas. 
El día 29 de septiembre realizarán una nueva subasta. La dirección es Juncal 113, Loc 14-17, 
Ituzaingó, Tel:4661-2001, e-mail cefini2001@yahoo.com.ar 
  
11.- Centro Numismático de Santa Fe: 
  
Su presidente, Jorge Ermaccora, lleva a conocimiento de nuestros lectores: 
  

 El Centro Numismático de Santa Fe está en contacto con otros Centros, para poner el 
tema de la expertización en debate entre los mismos y sus asociados, a la vez que 
solicitará a las autoridades de FENyMA, para que analicen la factibilidad de un curso sobre 
el tema, en distintos lugares del país: o bien en el Seminario de Rosario, o en las Jornadas 
Nacionales. Esta inquietud nace por las constantes apariciones en la red, de vendedores 
inescrupulosos de material fraguado, aprovechándose de la buena fe de los compradores. 
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Por lo que proponen hacer una lista para que los asociados a cada Centro sepan con quién 
tratan comercialmente. 

 La entidad se halla organizando su participación en la Feria del Libro, que se llevará a cabo 
en las remozadas instalaciones de la ex Estación Belgrano de la Ciudad de Santa Fe. En la 
misma, participará con un stand, y ofrecerá una serie de charlas de nuestra temática. 

 El Centro Numismático de Santa Fe vería con sumo agrado que, en cada Jornada Nacional 
a desarrollarse, el Banco Central de la República Argentina se haga presente con un stand 
de ventas de piezas numismáticas, como asimismo y siempre que las condiciones lo 
permitan, poder acompañar dichas Jornadas con una muestra de su prestigioso Museo. 
Este tema se elevará a FENyMA para su evaluación y gestión. 

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

 Incorporación a FENyMA: los socios del Centro, Sergio Kvesic y Carlos Aranda, que 
asistieron a las XXIX Jornadas Nacionales realizadas en la ciudad de Villa Carlos Paz, 
participaron también de la Asamblea de Delegados de FENyMA, donde fue aceptada la 
incorporación del CNVT como miembro de la Federación. La noticia fue recibida con 
entusiasmo por los integrantes de la entidad, quienes comprometieron su esfuerzo para 
seguir trabajando en distintas actividades numismáticas que mantengan la cohesión del 
grupo formado como así también por la interrelación entre las distintas entidades de las 
que ahora pasan a formar parte. 

 Para el mes de octubre están programando una visita a la ciudad de Buenos Aires donde 
los socios interesados en viajar podrán conocer la Casa de Moneda, el Museo del BCRA y 
otros sitios de interés numismático. El programa definitivo será ajustado durante el mes en 
curso. 

 En el acto donde se designó a la Prof. Nora Matassi como Socia Honoraria del Centro, la 
misma donó un Argentino del año 1884 con la condición que sea posteriormente donado al 
Museo de la ciudad de Venado Tuerto cuando se disponga de una vitrina y/o sala 
numismática en dicho lugar, ya que el año de acuñación de dicha moneda es coincidente 
con el del año de fundación de esa ciudad. La Presidente del Centro – Sra. Mabel Petito de 
Ros – agradeció el gesto de la Prof. Nora Matassi, comprometiéndose a realizar las 
gestiones necesarias para que la voluntad de la donante se cumpla en el menor tiempo 
posible. 

  
  
13.- Nuevas publicaciones numismáticas:  
  

·         “Círculo Numismático de Rosario”, publicación N°15, Rosario, agosto 2009. 

Editado por el Círculo Numismático de Rosario con los trabajos del Tercer Seminario 
Integral de Numismática de mayo 2009. Editor responsable: Carlos Damato. Edición de 
152 páginas con ilustraciones. La dirección es San Lorenzo 2233, (2000) Rosario, e-
mail: cnrosario@yahoo.com.ar  Página web: www.cnrosario.com.ar  

·         “La Declaración de la Independencia en Medalla”, edición conjunta del Instituto 
de Numismática e Historia San Nicolás de los Arroyos y del Centro Numismático 
Tucumán. San Nicolás, 2009. En el libro se han catalogado cronológicamente 1286 
piezas, desde 1822 a 2006, es decir casi dos siglos de historia metálica de la 
manifestación de los pueblos, plasmada en medallas desde la declaración de la 
independencia. Impreso en papel ilustración, 538 páginas profusamente ilustradas. 
Dirección postal Av. De los Constituyentes Nº 66 (2900) San Nicolás, Teléfono: 03461-
440797 Teléfono-Fax :03461-440998 E-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

·         “Monedas y Medallas del Congreso de Tucumán”, por Teobaldo Catena. Edición 
del autor, San Nicolás 2009. Impreso en papel ilustración, 123 páginas con imágenes. 
Contiene la descripción e ilustración de las monedas, medallas, billetes y bonos 
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conmemorativos del mismo o inspiradas por él, y las piezas relativas a la Casa 
Histórica donde dicho congreso sesionó. 

·         "Jornario”, editado en CD-Rom por el Centro Numismático de la Ciudad de 

Córdoba. Incluye los trabajos presentados en las XXVIII Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística, realizadas en esa ciudad el 16 y 17 de agosto de 2008. La 
dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba y el e-mail: 
cndelaciudecord@hotmail.com 

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

·         “Boletín Informativo”, número 38, agosto 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 14 de agosto 2009, boletín electrónico del Centro 
Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 

·         "Infocultura", setiembre 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 

·         “Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz” Nº 43 agosto 

2009. Correspondencia 13 de febrero 10 ( X5152EQB) Villa Carlos Paz, Córdoba. E-
mail: cfynvcp@hotmail.com Página web www.cefynucap.com.ar  

·         Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 43, julio-
diciembre 2008 y 44, enero-junio 2009. Editores responsables Mario Demarchi y 
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 

·         Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 22, agosto de 
2009, la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba y el e-
mail: cndelaciudecord@hotmail.com 

·         Boletín del Centro Numismático de Tucumán, Nº 10 de julio 2009. La dirección es 

Crisóstomo Alvarez 1390, T4000CIB San Miguel de Tucumán; e-
mail: gbeckmantucnumisma@hotmail.com  o gapo@tucbbs.com.ar 

·         Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 
número 194 de junio de 2009, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección postal 
es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-mail: 
chervo@intercom.com.ar Página web: 
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm  

·         “Boletín CEFILOZA”, Nº 184, agosto 2009, órgano informativo del Centro Filatélico 

Lomas de Zamora, dirigido por Osvaldo Adolfo Facciolo. Dirección postal casilla de 
correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar 

·         “Numismática de las Islas Malvinas Argentinas” edición del Museo Histórico y 
Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” B.C.R.A., 2008, supervisora Alicia B. 
Osorio. San Martín 216, C1004, Buenos Aires, Tel. 4348-3882, e-mail 
museo@bcra.gov.ar 

·         “Folios Numismáticos”, número 3, 2008, publicación del Centro Numismático de 
Santa Fe. Dirección y coordinación Jorge A. Ermaccora. Dirección postal: Cardenal 
Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 
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15.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”: 
  

·         Donaciones recibidas: En el marco de las XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística, el Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República 
Argentina recibió por parte del Ing. Teobaldo Catena la donación de un raro billete de 1 
(un) peso moneda nacional emitido en el año 1907 por la Caja de Conversión, el cual 
permitirá acrecentar el acervo del patrimonio del Museo. Asimismo se recibió la donación 
por parte del presidente de FENyMA, Sr. Carlos J. Damato, de 2 (dos) ejemplares de la 
compilación de los trabajos presentados en el III Seminario Integral de Numismática que 
tuvieron lugar en la ciudad de Rosario el pasado mes de mayo. Los mismos pasaron a 
formar parte de nuestra biblioteca de consulta. 

·         Exposición itinerante: Desde el 11 al 26 de septiembre el Museo del Banco Central de la 
República Argentina “José Evaristo Uriburu (h)” estará presente con una exposición 
histórica y numismática en el Museo Histórico y Arqueológico “Andrés Guacurarí” sito en 
General Paz 1865 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones. 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. Se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15.30 a 19.30, sábados, 
domingos y feriados de 16 a 20 horas. 

  
 

  
Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 

  

 


