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Noticias de la Federación
AGRADECIMIENTOS
Saludamos a toda la comunidad Numismática, habituales lectores del Boletín Electrum. Felicitamos y
agradecemos al Consejo Directivo saliente por su excelente labor y al equipo editorial que luego de
ininterrumpidos 16 años nos confía la responsabilidad de informar las actividades de los Centros e
Instituciones miembros de la Federación.
Agradecemos a todos los que nos apoyan y confían en nosotros para esta nueva gestión que se está
iniciando.

ASUNCIÓN NUEVAS AUTORIDADES EN “SAN ELOY 2015”
***

Destinado a informar a todas las
entidades, coleccionistas y a
todos aquellos que estén
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.
El presente envío no constituye
spam de acuerdo a regulaciones
internacionales; este mail no
puede ser considerado SPAM
mientras incluya la forma de ser
removido. Para ser removido de
futuros correos simplemente
responda con “CANCELAR
BOLETIN ELECTRONICO” en el
asunto y será permanentemente
eliminado de esta lista no
recibiendo nuevos mails.

El día 28 de noviembre pasado fue un día muy
importante para el Centro Filatélico y Numismático
de San Francisco. Ese día confluyeron dos hechos
por demás trascendentes, siendo ambos muy
importante en cada una de sus esferas.
Este día, el Centro Filatélico y Numismático de San
Francisco realizó la primera edición del Evento
Numismático San Eloy, que pretende instalar una
fecha fija para celebrar nuestra pasión en la Ciudad
de San Francisco y al mismo momento se
aprovecha fecha y lugar para realizar el Acto de
asunción de las nuevas Autoridades de nuestra
querida Federación, que tendrán sede para el
periodo 2015-2017 en este Centro, situado
geográficamente sobre el este de la provincia de
Córdoba.
Cabe aquí destacar, muy especialmente y en
agradecimiento, la presencia de miembros de
número de la Academia Argentina de Numismática
y Medallística, el Instituto Bonaerense de
Numismática y Antigüedades, Autoridades salientes
de FENyMA, Presidentes y miembros de Comisión
Directiva de Centros de todo el país y gran cantidad
de numismáticos tanto locales como de varias
provincias.

***

Dirección de la Federación
Iturraspe 1960 – Local 1
Galería “Tiempo II”
X2400CTB San Francisco
Córdoba - Argentina
Fax: 03564 – 422291

ACOMPAÑAMIENTO AL ENCUENTRO DE ROSARIO
Nuestro Presidente, el Sr. Jorge Madonna participó el pasado sábado 5 de diciembre en la Jornada de
Encuentro Numismático organizada por el Círculo Numismático de Rosario y la Juventud Numismática de
Rosario.

fenyma@fenyma.ogr.ar

RELACIONES EXTERIORES
www.fenyma.org.ar

fenyma

El coordinador de Relaciones Exteriores de nuestra Federación fue invitado a participar como ponente en
el “II Expo Seminarios Numismáticos – LIMA 2015, evento que se desarrollo en la ciudad de Lima los días
24 y 25 de Octubre de 2015 y que fuera organizado por PeruvianBanknotesService.
El panel de ponentes fue el que más abajo consignamos.
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Bernardo Oliva Muñoz
Daniel Oropeza Alba
Raúl Tapia Bascope
Oswaldo Rodríguez Jr.
Roberto Enrique Díaz
César Baroni Carrillo
Paolo Quenta Loza
Eugenio Vilca Bautista
Augusto Zavala Rojas
Eduardo DargentChamot
Renzo Gallegos Begazo
César Corrales López

Arica- Chile
Potosí - Bolivia
La Paz - Bolivia
Sao Paulo - Brasil
Salta - Argentina
Ica - Perú
Tacna - Perú
Arequipa - Perú
Callao - Perú
Lima - Perú
Lima - Perú
Lima - Perú

Amonedaciones de Carlos I de España ó Carlos V del Sacro Imperio.
Medallas potosinas durante los años beligerantes de la Independencia.
La Confederación Peru-Boliviana grabada en medallas de Potosí.
La Numismática presenta Expresiones de la Sexualidad.
La Moneda de Salta – Resello Patria.
Errores y Curiosidades numismáticas del Perú.
Medallas de Manuel Odria por el XXV Aniv. de la reincorporación de Tacna.
La ceca sud peruana de Arequipa.
El coleccionismo filatélico y la filatelia temática.
Los centavos y dos centavos de cobre del Perú.
Fichas y vales privados. Las haciendas del Perú.
Sellos y Resellos en Billetes peruanos.

Constituyo esta una oportunidad para estrechar lazos con los numismáticos y amigos peruanos, bolivianos, chilenos y brasileros los que
esperamos profundizar mediante la participación en todos los eventos que pudieren ser organizados por nuestra FENyMA como también
por las entidades que allí estuvieron representadas.
Nuestro coordinador Dr. Roberto Enrique Díaz fue distinguido al igual que los numismáticos Eduardo DargentChamot (Lima), Cesar
Corrales López (Lima – Director del Magazzine Perú Numismático, como Socio Honorario de la Sociedad Numismática Boliviana.
El Dr. Daniel Oropeza Alba, Presidente del Comité Organizador de la 1ª Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos a
realizarse en Potosí del 21 al 23 de octubre de 2016 reitero la invitación a participar a los numismáticos argentinos, quien desee conocer
información más amplia puede dirigirse a Daniel.oropeza.alba@potosi2016.com o consultar la página www.potosi2016.com
Por su parte el Dr. Roberto E. Díaz invitó a los numismáticos presentes a participar de las próximas Jornadas Numismáticas a realizarse
durante el año 2016 en la Ciudad de Tucumán, cuna de nuestra Independencia.
LIBROS PREMIO “ALBERTO (COCO) DERMAN” DISPONIBLES
Se ha gestionado la comercialización de los libros de los premios “Alberto (Coco) Derman". De este importante catálogo quedan aún
disponibles los siguientes títulos: “Historia de las Medallas Argentinas” de A. Cunietti-Ferrando, “Emisiones de Vales Papel de la República
Argentina” de R. Franci, “La Ceca inicial de Lima 1568-1592” de E. DargentChamot, “El General Martín Miguel de Güemes en la Medalla”
de R. Díaz, “Historia de una Argentina Pasada: el Pago con Vales Metálicos” de D. Sánchez Ábrego y R. Hansen. Toda persona
interesada en adquirirlos puede contactarse vía a mail a las siguientes direcciones: fenyma@yahoo.com ó numismaticapb@hotmail.com

FELICES FIESTAS
Por último, la Federación con el gran ánimo de esta nueva gestión quiere saludarlos a todos, deseándoles que pasen unas hermosas
fiestas de fin de año; que renueven la esperanza y la prosperidad para todos los numismáticos, sus familias y afectos. Que el año que
comienza y festejará los doscientos años de nuestra independencia nos permita seguir desarrollando nuestra pasión.

Centro Filatélico y Numismático de San Francisco
El pasado sábado 28 de noviembre, en las instalaciones del Archivo
Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, tuvo lugar con
mucho éxito el Evento Numismático “San Eloy 2015”, que contó con la
participación de más de medio centenar de numismáticos y
coleccionistas de todo el país. Durante el mismo, los participantes pudieron disfrutar de
las charlas “Quebracho Herrado, entre la Historia y la Numismática”, de Edgardo
Valdemarín; “Bancos Emisores de Billetes de la Provincia de Córdoba”, de Luis
Laniado; y “La moneda de Salta y el resello PATRIA”, de Roberto E. Díaz. Luego de
un almuerzo de camaradería, el Lic. Arnaldo J. Cunietti-Ferrando presentó la obra “Las
Primeras Monedas Patrias y los orígenes del Escudo Nacional”, de Luciano Pezzano,
primer libro publicado por el Centro. Para concluir, se realizó el acto de asunción del
Consejo Directivo de FENyMA para el período 2015-2017. La más amplia cobertura de
“San Eloy 2015” podrá encontrarse en el número 37 del boletín “El Reverso”, de
próxima aparición.
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Se encuentra en preparación el número 57 de la Revista institucional, que será remitida
a todas las entidades amigas, a las que solicitan mantengan actualizadas sus
direcciones
postales.
Los
interesados
en
recibirla,
pueden
dirigirse
a cfynsfco@yahoo.com.ar
Los socios del Centro felicitan a los integrantes del nuevo Consejo Directivo de FENyMA
y les auguran una excelente gestión, a la vez que agradecen a todas las entidades
amigas el voto de confianza depositado para llevar a cabo, por primera vez, este
importante desafío.
En los próximos días se realizará la cena de fin de año como es habitual entre los socios
de nuestro Centro. La Comisión Directiva y los socios saludan a todos los numismáticos
y coleccionistas del país, deseándoles unas muy felices Fiestas, y haciendo votos por
un 2016 pleno de bendiciones y de crecimiento de la numismática argentina.
Edgardo Valdemarín
Vocal Titular

Centro Numismático Buenos Aires
Reunión "La Gráfila" – 7 de noviembrehttp://www.cnba.org.ar/grafila_311015
Los señores Andrés D'Annunzio y Miguel Morucci, presidente y vice de
la institución, dictaron la conferencia "Los pioneros de la Tierra del Fuego
y sus medios de pago".
Un recorrido audiovisual desde la llegada de Julio Popper haciendo un recorrido histórico
hasta la actualidad por las Estancias "José Menéndez" y "María Behety" en Río Grande,
Tierra del Fuego.
Costumbres, actividades, medios de pago y muchas sabrosas historias fueron la excusa
para más de dos horas de conversación entre los disertantes y el público.
Además la mesa exhibidora estaba muy bien preparada con material que ilustraba el tema
del día y desde temprano se pudo recorrer la clásica mini-feria de comerciantes, visitar el
laboratorio, la biblioteca y compartir un café entre amigos.
Dispersión ordinaria de material numismático – 14 de noviembre
Concluyó la serie de dispersiones numismáticas del año. Durante el 2016 se continuará
con material de las importantes colecciones de los señores César Córdova, Siro de Martini y Osvaldo Mitchell entre otros, con
dispersiones ordinarias y extraordinarias. El cronograma de las mismas se podrá ver publicado en la página web del Centro
http://www.cnba.org.ar/actividades apenas comenzado el año. La participación en las mismas es abierta a todos los interesados no siendo
necesario ser socio de la institución y pudiendo hacerlo en forma presencial o bajo sobre.
Asunción de las nuevas autoridades de FENyMA – 28 de noviembre
Comentan que el presidente de la institución Andrés D’Annunzio junto a varios directivos
se hicieron presentes en la ciudad de San Francisco para participar del evento SAN
ELOY 2015, donde el señor Jorge Madonna asumió la presidencia de la Federación
luego de ser electo por unanimidad en la Asamblea General de Delegados realizada en
el mes de agosto en la ciudad de Córdoba. Le delegación pudo participar de la
ceremonia de traspaso, escuchar las conferencias y estar presente en la presentación
del libro de Luciano Pezzano titulado “Las primeras monedas patrias y los orígenes del
escudo nacional”. También agradecen a los organizadores del evento por su hospitalidad
y por los gratos momentos de camaradería vividos en su ciudad.
Cena de Fin de Año – 12 de diciembre
http://www.cnba.org.ar/fiesta_2015_final
Terminó otro año donde se trabajó mucho para difundir la Numismática. Todas las
actividades como las reuniones “La Gráfila”, las Jornadas de Canje, los seminarios y el
Encuentro de Buenos Aires se llevaron adelante con ese objetivo. Para celebrarlo, se llevó a cabo la tradicional cena de fin de año. La cita
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esperada para disfrutar con los amigos y la familia, despedir el año y desear buenos augurios para el próximo. Muchos socios se
acercaron junto a los suyos para participar en un ambiente distendido y ameno. Entre cosas ricas y rondas de bingo fue avanzando la
noche hasta llegar al brindis final y los deseos de felicidad.
Nuevo valor de la cuota social
En la última reunión de Comisión Directiva se resolvió que la cuota societaria anual se fijara en $ 400 a partir del 1º de enero de 2016.
Para los asociados con domicilio en el exterior se mantiene en U$S 40 para países limítrofes y U$S 60 para el resto del mundo. Quienes
quieran ponerse al día o adelantar el pago del año 2016, pueden hacerlo hasta fin de año al valor actual de $ 350.
Salutación y buenos augurios
La Comisión Directiva del C.N.B.A. quiere aprovechar este espacio para hacer llegar su deseo de unas lindas Numismáticos y Filatélicos
de todo el país, de los Museos Numismáticos, de la Subgerencia de Numismática del B.C.R.A. y para todos sus asociados y amigos.
Manténganse siempre informados a través de la página web del Centro Numismático Buenos Aireswww.cnba.org.ar
Fernando Perticone

Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
El presidente del Centro, señor Leonardo Battilana, juntamente con el Presidente Honorario, Don Héctor R. Barazzotto,
participaron de los actos de asunción de las nuevas autoridades de FENyMA, que se llevaron a cabo en la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba. Auguran juntamente con los demás miembros de la Comisión Directiva y todos
sus asociados, los mayores deseos de éxitos y un felíz desempeño de sus cargos, a los nuevos integrantes de la
Comisión.
Comunican que como normalmente se vienen realizando, el Sábado12 próximo pasado, se llevó a cabo la ultima reunión Transacción
Intersocial N° 104.
Se llama a todos los asociados a concurrir a la Asamblea General Ordinaria, prevista para el día 15 de Diciembre de 2015, a las 20 hs., en
nuestra sede social, sita en calle Achával Rodríguez N° 221, de la ciudad de Córdoba. Se tratará la siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del Acta anterior de la Asamblea Ordinaria. 2) Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, con
informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico N° 31, comprendido entre el 1 de Agosto de 2014 y 31 de
Julio de 2015. 3) Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
Se comunica a todos los asociados, que se ha adquirido una computadora Notebook Lenovo I3 y un cañon Epson 3000 LU, los que
pasaron a formar parte del patrimonio del Centro.
Segace saber, que la reunión del 16 del corriente, será la última de este año, entrando en receso hasta los primeros días de Marzo del año
que viene.

En virtud de la proximidad de las tradicionales fiestas de fin de año, saludan por este medio a todos los colegas numismáticos y les
desean muy FELICES FIESTAS.
Héctor Barazzotto

Centro Filatélico y Numismático Patagónico
Primeramente felicitar al colega Jorge Madonna por su designación; deseándoleexito en su gestión. y en segundo término informar la
actividad desarrollada como integrante del Centro Filatélico y Numismático Patagónico.
Desde el 13 y hasta el 23 de Octubre, presenté en el Museo de Artes Visuales de Trelew, una exposición de monedas y billetes cuyo título
"1865-Dinero circulante en los 150 años de historia del Chubut- 2015", representó un homenaje a los 150 años de la Colonización Galesa,
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que se inició un 28 de julio de ese año. La muestra se integró con 10 cuadros, el primero de los cuales con un prólogo y breve descripción
histórica de la evolución del dinero. Los cuadros sucesivos se iniciaron con una copia de la Libra Galesa, Pesos Fuertes, Moneda
Nacional, etc., hasta llegar al cuadro nueve con el nuevo billete de 50 Pesos, alusivo a las Islas Malvinas, que ya había empezado a
circular en el lugar. El cuadro 10 contiene un vocabulario lunfardo del dinero, billetes y monedas falsas, una breve historia del primer
falsificador argentino y un cuadro demostrativo de la evolución del peso argentino editado por el Banco Central. La exposición tuvo buena
cobertura publicitaria y numerosa concurrencia de Trelew y ciudades vecinas, como alumnos y docentes de las escuelas, que dejaron sus
opiniones escritas y escucharon atentamente las explicaciones y respuestas a sus inquietudes.
Saludos
Higinio Cambra

Centro Numismático y Filatélico Bariloche
Queremos destacar. Y dar la bienvenida a las autoridades entrantes, como a
su vez dar las felicitaciones correspondientes a las autoridades salientes. Por
estos años de gestión.
Poner en conocimiento, que sigue vigente por todo el mes de Diciembre, la 1 exposición
Numismática y Filatélica del Centro Numismático y Filatélico Bariloche. En el museo de la
Patagonia. Francisco P. Moreno. En el Centro Cívico de la Ciudad. Por la excelente recepción de
la sociedad.
El Sábado 5 de Diciembre, llevaremos a cabo una cena de camarería, al cual están todos
invitados, en nuestra ciudad. Junto a todos los Socios y Familia.
Quedará como correo de contacto fijo: ce.nufi.ba@gmail.com
Sin más y con un cordial saludo. Me despido en nombre de todos los que Formamos
(Ce.Nu.Fi.Ba)
Pablo Martín Iriarte
Presidente.

Centro Filatélico y Numismático de Salta
Con gran satisfacción fuimos representados por nuestro Presidente Honorario el Dr. Roberto Enrique Díaz, quien asistió
al “Gran Evento Numismático, San Eloy 2015”, y tuvo a cargo la tercera conferencia sobre” La moneda de Salta y el
Resello Patria”. Sintiéndonos orgullosos de que nuestro co-provinciano sea el Coordinador de relaciones Exteriores de la
Federación.
Invitar a todos los amigos coleccionistas a la “1ra. Muestra Filatélica del Noroeste Argentino: El Tango y Carlos Gardel”, en adhesión al día
nacional del Tango. Organizado por nuestro Ce.Fi.Nu.Salta. Expositor: C.P.N Carlos Alberto Siciliano. Lugar: Museo de la Ciudad- Casa de
Hernández, desde el día 11/12/2015 al 31/12/2015. El día de la inauguración el público presente disfrutará de la música ciudadana con la
voz del amigo Ricardo Balverdi y se deleitará con la presentación del ballet de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de
Salta, a cargo del Profesor Miguel Ángel Quiroga.
Agradeciendo su buena voluntad, les enviamos un gran abrazo desde nuestra Salta la Linda, como así también nuestros saludos
cordiales. Atte.
Juan Carlos Melián Cabezas B.
Secretario Ce.Fi.Nu. Salta
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Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó
Entidad de Bien Público Nº 1132/98 – Personería Jurídica Nº 9308
Actividades programadas:
Despedida de 2015 en Cefini:El día 19 de diciembre a las 20.30hs nos reuniremos en la sede del club para despedir el
año con cena y brindis. Invitamos a todos los socios que deseen compartir un momento de buena onda, camaradería y
sorteos.
Menú:
Pinchos de colita de cuadril y pollo con panceta y tomates secos
Empanadas de carne cortada a cuchillo
Canastitas de jamón y queso con champiñón
Focaccia rellena
Tortilla con bruschetas
Pernil de cerdo con 3 salsas diferentes
Postre: helado almendrado
Bebida variada y libre
Reservas hasta el sábado 12. Costo de la tarjeta $150 con Guillermo ó Arturo
Actividades Realizadas :
Se llevó a cabo el 28 de noviembre pasado la última dispersión de 2015,
contó con gran variedad de lotes numismáticos y filatélicos, unos 3100
lotes. Se desarrolló con normalidad con el éxito esperado bajo la
modalidad habitual de oferta en sala de los lotes elegidos por el público
asistente y bajo sobre. Los lotes remanentes pueden ser adquiridos
directamente al precio de la base, consulte por los lotes de su interés
antes que se vendan, aún tiene unos días.
Próxima dispersión: abril 2016.
Temas sociales:
Comisión directiva
El 14 de noviembre de 2015 se reunió por primera vez la nueva comisión
directiva del Cefini elegida en la Asamblea General Ordinaria nª40 el pasado 24 de Octubre, que guiarán las actividades del club en el
próximo período. En la misma, entre otras cuestiones, como tema importante para comunicar a los socios, se decidió la continuación de la
Sra. Ana María Pérez Baldero y el Sr. Julio Alzatti como delegados del Cefini ante FAEF y FENYMA respectivamente.
También se decidió crear el cargo de Comisionado General del Cefini ante exposiciones nacionales e internacionales, para el cual fue
nombrado el Sr. Claudio Mujica.
Libro de sugerencias: Le recordamos a todos los socios que el club cuenta con un libro de sugerencias de libre disposición para volcar las
quejas, sugerencias e ideas. Es un instrumento que tiene el socio para hacer llegar y que queden asentadas, en forma directa las
inquietudes a la comisión directiva, la cual tratará y dará respuesta al tema en su siguiente reunión mensual.
Sólo debe solicitarlo.
Cuota social: La Comisión Directiva en su última reunión de Diciembre de 2015, aprobó el nuevo valor de la cuota social que abonan los
socios todos los meses a partir de enero de 2016. El nuevo valor mensual será de $ 25 y el pago anual anticipado de enero a diciembre
2016 será de $250.
Apertura del club en las fiestas: Se informa a todos los socios que el Cefini abrirá normalmente sus puertas los días sábado 26/12 y
sábado 2/1. Mientras que permanecerá cerrado los días viernes 25/12 y viernes 1/1.
Planificación año 2016: La CD les comunica a todos los socios su deseo de que puedan participar libremente en la planificación de las
actividades del próximo período trayendo sus inquietudes, presentando ideas y sugerencias de lo que les gustaría que el Cefini concrete
como actividad para la comunidad filatélica y /o numismática. Puede acercar la idea a algún miembro de la CD o volcarla al libro de
sugerencias. Todas las propuestas serán tratadas por la CD en su reunión de marzo de 2016 para armar una planificación anual previsible
.
El Correo del Oeste:
En los próximos días de Diciembre saldrá el nuevo ejemplar de nuestra Revista Societaria El Correo del Oeste nª122. Último del 2016.
Saludo atentamente.
José Gómez
Responsable Prensa y Difusión CEFINI
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Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
Las autoridades y los socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz cerrarán las actividades anuales este
próximo sábado 12 de diciembre. Durante la reunión se brindará un detalle general de las actividades realizadas este
año y el saldo económico de la institución. Posteriormente los asistentes compartirán un almuerzo en las mismas
instalaciones del Centro Italiano.
En representación de la Comisión Directiva del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, su presidente Sergio Tonarelli participó en
San Francisco el 28 de noviembre de las actividades organizadas por el Centro Filatélico y Numismático de esa ciudad. Les deseamos la
mejor de las suertes a las nuevas autoridades de FENYMA encabezadas por Jorge Madonna.
Una nutrida delegación de socios del Centro participó en Alta Gracia de las Jornadas de Canje organizadas por el Centro de esa ciudad.
Luego del receso habitual de diciembre y enero, el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz iniciará sus reuniones de 2016 el
sábado 13 de febrero en las instalaciones del Centro Italiano en el habitual horario de las 9,30 horas.
Ya está definido que el sábado 12 de marzo de 2016 se realizarán las Jornadas Nacionales de Canje desde las 9 horas y hasta las 19. A
las 14 horas, después del almuerzo se llevará a cabo la reunión de presidentes de todos los Centros de la Provincia de Córdoba.
Los socios y las autoridades del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz deseamos a través de este boletín de FENYMA Felices
Fiestas a todos los centros colegas del país y a los coleccionistas que comparten con nosotros estos apasionantes hobbies.
Sergio Tonarelli
Presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz.

Centro Numismático de Venado Tuerto
Saluda y desea éxitos , al nuevo Consejo Directivo de FENYMA
El presidente del CVNT Sergio Kvesic asistió:
El sábado 28 de noviembre al evento numismático organizado por el Centro Numismático de San Francisco en la que fue
designadoCoordinador regional de la Región Litoral. Santa Fe y Entre Ríos.
El sábado 5 de Diciembre participó del encuentro "Despedida de Año" organizado por el Círculo Numismática de Rosario y la Juventud
Numismática. Agradece la medalla y el libro donado a nuestro Centro, de autoría de su Presidente.
También el sábado 5 de diciembre el CNVT realizó, la reunión social de despedida del año, la que contó con la asistencia de la mayoría
de los asociados y sus respectivas familias, desarrollándose la misma en un ambiente cordial y de camaradería, tal como ilustran las
fotos.
El jueves 10 de diciembre, realizará la última reunión de socios del corriente año para, después de un muy fructífero año de numerosas
actividades, disfrutar de unas merecidas vacaciones hasta el mes de marzo,
Desea a todos los Numismáticos, una Bendecida Navidad y un Muy Feliz Año Nuevo!!!!
Mabel María Petito Ros
Secretaria
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Círculo Filatélico y Numismático Concordia
Ángel Antonio Sansó, secretario de la entidad, en nombre de los socios del Centro quiere hacer llegar las más sinceras
felicitaciones y deseos de éxitos a la nueva Comisión Directiva de FENyMAy quedando a disposición para lo que sea
necesario.
Nos cuentan que el domingo 6 de Diciembre un gran número de socios de este centro fue a visitar la tan conocida "Feria del Ombú” del
parque Rivadavia, de la cual volvieron muy contentos, ya que varios de ellos no la conocían. También visitaron el bar “El Coleccionista”,
lugar tan conocido entre los entusiastas de los intercambios filatélicos y numismáticos, donde compartieron un muy grato momento
acompañado de un café.
Autoridades y socios desean a colegas, amigos y sus respectivas familias unas muy felices fiestas y buenos augurios para el 2016.
Y como es costumbre, despedirán el año con una cena de camaradería.
Aprovechan la oportunidad para informar la Comisión Directiva que presidirá en Centro en el período 2016-2017
Presidente: Javier Gustavo Pereyra
Vice-Presidente: Mario N. Muchinik
Secretario: Angel Antonio Sansó
Prosecretario: Jose María Acosta
Tesorero: Albano Pierini
Protesorero: Sergio R. Luna
Vocal 1°: Andrés Nicolás Pittavino
Vocal 2°: Sergio Gómez
Vocal Sup. 1°: Mabel Ruitort de Principi
Vocal Sup. 2°: Alfredo Julio Bogado
Reciban un cordial saludo desde Concordia.
Ángel Antonio Sansó
Secretario

Círculo Filatélico y Numismático de la Pcia. de Santiago del Estero
El 10 septiembre recibieron la visita del socio neuquino Guillermo Burlando al que sumado Miguel Avila y Mario Varone,
viajaron hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán para encontrarse con el estadounidense Abraham Burl con fines
numismáticos. Los acompañaron Edgardo Muela de local y el salteño Daniel Zafaranich.
En la tarde del sábado 12 fueron invitados por Guillermo Beckmann, Presidente del Centro Numismático Tucumán, a su casa particular en
donde hubo una dinámica reunión en la que se trataron importantes temas relacionados con las próximas Jornadas Nacionales de
Numismática. Fue una experiencia muy valorada por los visitantes ya que opinaron y dialogaron con total libertad. Sirva este medio para
felicitarlos y reiterarles que están a v/disposición. Galletas, café y obsequios numismáticos refrendaron la calidez del dueño de casa.
Un renglón especial también se merece Edgardo que, más allá de guía turístico con vehículo, fue uno gastronómico dejándolos “sin
aliento”.
La semana siguiente, ya en la Madre de Ciudades, Burlando con el Presidente comenzaron las gestiones para una Muestra a realizarse en
2016. Trámite iniciado formalmente el día 06 de octubre.
El socio fernandense Rubén Juárez expuso estampillas del siglo XIX y actuales, billetes argentinos y la medalla de los 25 años del
Círculo.Todo de su colección, durante los actos del 283º Aniversario de Villa Robles, Departamento Robles, el que se realizó el día Martes
20 de octubre. Les contó que tuvo muchas consultas y que visitó el Stand el Sr. Vicegobernador Neder y el Sr. Senador Zamora con
quienes mantuvo una amena charla sobre el material expuesto.
El 14 noviembre cumplieron un año más de vida y manifiestan haber recibido numerosas salutaciones vía mail y facebook.
El socio Clemente di Lullo presentó, el 19 de noviembre, en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales
y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, su último libro titulado “Historia de la Bandera Oficial de la Provincia de
Santiago del Estero”.
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El 1 de diciembre el Centro Numismático y Filatélico Bariloche abrió su 1ª Muestra Numismática y Filatélica en el Museo de la Patagonia
“Francisco P. Moreno”. El socio Burlando participó con sus cuadros. Felicitan a todos.
Siguen expectantes a la aparición de las nuevas monedas argentinas de plata.
Incorporaron a su Biblioteca:
+ Cuadernos de Numismática Nº 130 del CENUBA
+ El Telégrafo: Nº 63 y 64 de la FENyMA
+ Boletín Nº 21 del Instituto de NeH de San Nicolás de los Arroyos
Aprovechan este medio para desearle a Gran Familia Numismática, el Mayor de los Éxitos en Paz, Armonía y Salud en éstas próximas
Fiestas.
Ing. Mario Varone - Presidente

Centro Numismático Bahiense El Patacón
Héctor Chevalier (secretario) y Miguel A.Bruzzone (presidente) nos informan que el día 17/12/2015 despedirán el añocon
una cena en untradicional restaurante de la ciudad, donde concurrirán socios y allegados a la Entidad.
En otro orden de cosas nos comunican que tienen pensado para el año 2016 la realización de 3 dispersiones de material
del Centro y de sus socios, y posiblemente realicen 2 Encuentros de Canje, dispersión, exposición, feria de comerciantes etc.
Por último nos desean el mejor de los éxitos y muy felices fiestas para todos.
Héctor Chevalier - Miguel A.Bruzzone

Centro de Coleccionistas en Corrientes y Chaco
Cumplimos todo el año con el calendario anual de reuniones mensuales, siempre el segundo sábado de cada mes, dos veces
consecutivas en la ciudad de Corrientes, en el Museo de Artesanías y Folclore de calles Quintana y Salta y, la siguiente reunión en
Resistencia, en el Bar de la Casa de las Culturas.
Realizamos la Expo-Feria 2015, en el mes de noviembre y algunos socios hicieron muestras y exposiciones individuales.
Estamos abocados a la elección de un logo propio y somos Centro desde el mes de agosto y adherentes a FENYMA, a cuyas autoridades
mucho agradecemos, en la persona de su ex presidente Carlos Mayer y su actual Jorge Madonna y los integrantes de sus Consejos
Directivos.
La reunión de enero, se hará en la ciudad de Resistencia.
Saludos y muchas gracias.
Diego Libedinsky
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Centro Filatélico y Numismático Villa María
Ponemos en vuestro conocimiento que hemos desarrollado entre los días 2 y 7 de Noviembre del corriente año, una
muestra tanto de Filatelia como de Numismática en la localidad de ARROYO CABRAL, con motivo de celebrarse la 28º
FIESTA NACIONAL DEL PRODUCTO LACTEO, la cual contó con la participación de 17 expositores filatélicos y 9
numismáticos (todos socios de nuestra entidad). La muestra se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad Italiana,
contando con visitas guiadas a los alumnos de las instituciones educativas locales, como así también del público en
general. El día sábado 7, se desarrolló un encuentro de canje con mesas de comerciantes, culminando con un almuerzo
de camaradería y la entrega de los certificados de participación por parte del Intendente y Secretario de Gobierno de dicha comuna.
Por otra parte, informamos que los socios AdemirBanchio, Ramino Rodríguez y Agustín Olivero, han participado de la Exposición Nacional
Juvenil, Temática y Un Marco “Don Bosco” que se desarrolló en la sede de la F.A.E.F. entre los días 2 y 6 del corriente mes.
Por último, el día Jueves 10 de Diciembre tenemos previsto una cena para todos los socios de nuestro Centro con motivo de despedir de
la mejor forma el año que culmina.
Sin más, aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo, y en especial por estas fiestas.
Sergio D. Olivero (Presidente) /Gustavo M. Caffaro (Secretario)

Centro Numismático de las Sierras del Tandil
Su presidente Ricardo A. Hansen nos informa que ya están trabajando sobre nuevos e inéditos artículos para su próximo
boletín para ser enviado a principios de enero.
Realizarán la última reunión y cena de despedida del año, también para ir presentando la nuevacomisión directiva para el período
2016/2018.
Como es costumbre, los socios preparan una muestra de las piezas que han conseguido últimamente.

Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia
El pasado 28 de Setiembre El Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia participó del cambio de autoridades de nuestra
institución madre en la Numismática. Dentro del calendario de actividades nuestro socio Luis Laniadodió una charla sobre
Bancos emisores de billetes en la Provincia de Córdoba. A su vez y con mucho orgullo para cada uno de nosotros,
nuestro Secretario Luis A. Laniado ha sido distinguido para participar como Vicepresidente de Fenyma por el período
2015-2017 acompañando la gestión del Presidente Jorge Madonna.
Desde aqui queremos felicitar al Cento Filatélico y Numismático San Francisco por el merecido reconocimiento augurando éxitos en esta
nueva etapa.
El día miércoles 30 de diciembre realizaremos un brindis de fin de año en la reunión habitual de los miércoles, invitando a nuestros socios
y amigos que circunstancialmente pasen por nuestra ciudad.
Recordamos que no tenemos receso por verano sino que seguiremos con nuestras reuniones habituales por lo que a los turistas los
esperamos como siempre para disfrutar de nuestras reuniones.
Por último, y no por ser algo menor, queremos felicitar a nuestro socio Juvenil Juan Kostecki quién fue distinguido con un premio especial
en la pasada Juvenex.
Felices fiestas para todos, deseando un año 2.016 de salud, felicidad y éxitos personales e institucionales.
AndresKostecki
Presidente
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Centro Filatélico y Numismático de General Roca - Río Negro
Nos informa su Presidente el Lic. Sergio Cocciarini que los días de reunión siguen siendo los días viernes de 20 a 22 hs.
en el salón del ex-Consejo Deliberante dentro del Municipio, sito en calle Sarmiento entre Tucumán y Mitre, invitando a
todos los principiantes y avanzados en el mundo del coleccionismo a acercarse a dicho Centro para así poder ayudarlos
en sus respectivos afines.
La muestra itinerante con temática " Los Billetes de Mayor Denominación de la República Argentina" permanecerá en el Museo Histórico y
Regional Lorenzo Vintter durante el mes de enero de 2016.
Nos informan también que a partir del día de la fecha y hasta el jueves 7 de enero de 2016 se tomaran un receso, retomando las
actividades el viernes 8 de Enero.
Aprovechan la oportunidad para saludar a todos los colegas y amigos, deseándoles una muy feliz Navidad y un próspero 2016.
Lic. Sergio Cocciarini

Instituto Uruguayo de Numismática
En el mes de octubre próximo pasado el IUN realizo con exito sus 3º Jornadas Numismáticas, que se
desarrollaron en la sala Cr Enrique Iglesias del Banco Central del Uruguay y en el Hotel Dazzler de
Montevideo. En las cuales contamos con la presencia de varios Directivos de las Asociaciones que integran su
federación y con la presencia del Sr Arnaldo Cunietti quien realizó una muy interesante conferencia en dicho
Banco. Además estuvieron presentes numismáticos de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay a quienes también agradecemos.
Queremos anunciarles que la Comisión Directiva del IUN ha fijado la fecha para las 4º Jornadas Numismáticas Uruguayas que se
realizarán los días 15 y 16 de octubre de 2016, festejando el 15 el día de la Numismática Nacional, en las que pretendemos seguir
mejorando año tras año con la ayuda de todos los numismáticos.
En este mes de diciembre saldrá nuestro boletín digital El Sitio Nº 17, un gran esfuerzo que varios de nuestros compañeros realizan y que
esperamos sea del agrado de todos.
En nombre de la institución les deseamos un feliz año y que el próximo sea mucho mejor y se cumplan todos sus sueños, quizás en un
futuro podamos participar en algún evento junto a Uds, sabemos que nos es fácil pero soñar no cuesta nada.
Saluda atte.
Daniel Padula
Presidente
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Nuevo Libro Numismático

Boletines y Revistas recibidos

“Las Primeras Monedas Patrias y los orígenes del
Escudo Nacional”

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

Boletín Newsletter de Numismático Digital

Autor: Luciano Pezzano
Editado por el Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco.
Estudio
sobre
la
historia,
características
y
significado
histórico
de
las
primeras
monedas argentinas, acuñadas
en Potosí en 1813 y 1815. La
polémica sobre la determinación
del anverso de estas piezas,
tratada con profundidad, permite
un tratamiento exhaustivo de los
orígenes y simbolismo de los
diferentes elementos del Escudo
Nacional argentino, todos ellos
presentes en la amonedación patria. La obra pretende
desarrollar la íntima relación entre monedas y Escudo, como
símbolos de soberanía de una Nación en pleno proceso de
independencia.

(Noviembre y Diciembre 2015)
Publicación
electrónica
española
www.numismaticodigital.com.
Director: José María Martínez Gallego.

del

sitio

“El Reverso N° 36” (Octubre 2015)
Publicación electrónica del Centro Filatélico y Numismático de
San Francisco. Editor responsable: Luciano Pezzano. Dirección
postal:Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB San
Francisco (Córdoba).
Mail:cfynsfco@yahoo.com.ar

“Folios Numismáticos N° 85” (Octubre 2015)
Publicación electrónica del Centro Numismático de Santa Fe.
Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, (3000) Santa Fe.
Mail: cenusa1573@yahoo.com.ar

Federación de Entidades Numismáticas
y Medallísticas Argentinas - FENyMA
Presidente Honorario: Teobaldo Catena
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:

Jorge Alberto Madonna
Luis Alberto Laniado
Leonardo Andrés Battilana
Edgardo Antonio Baldemarín
Diego Fernando Tamagnini

Comisión Revisora de Cuentas
Titular: Marcelo Oscar Castelucci
Suplente: Federico Prado Melman

COORDINADORES REGIONALES
REGION CORDOBA - CUYO
Consejo Directivo de FENyMA
REGION NOROESTE
Coordinador: Edgardo Muela
REGION NORESTE
Coordinador: Diego Libedinsky
REGION LITORAL
Coordinador: Sergio Kvesic
REGION METROPOLITANA
Coordinador: Julio O. Alzatti
REGION BONAERENSE
Coordinador: Darío Sánchez Abrego
REGION SUR
Coordinador: Héctor Chevalier
Coordinador de Relaciones Exteriores
Roberto E. Díaz
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