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Autoridades de la Federación participaron
el pasado sábado 12 de marzo del clásico
Encuentro organizado por el Centro
Filatélico y Numismático de Villa Carlos
Paz. Este evento es para todos los Centros
de Córdoba, la cita indicada para organizar
el calendario anual de actividades a nivel
provincial. Felicitamos al Centro anfitrión
por la realización.

***

Destinado a informar a todas las
entidades, coleccionistas y a
todos aquellos que estén
interesados.
Primer boletín electrónico de la
Numismática Argentina.
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o parcial del contenido, con
mención expresa de la fuente y
envío de la publicación donde se
inserte el texto.
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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.
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Dirección de la Federación
Iturraspe 1960 – Local 1
Galería “Tiempo II”
X2400CTB San Francisco
Córdoba - Argentina
Fax: 03564 – 422291

fenyma@fenyma.ogr.ar

VI ENCUENTRO DE COLECCIONISTAS DEL NOA
Con el patrocinio del Centro Numismático Tucumán, se llevó adelante un cálido encuentro en la ciudad de
Tafí Viejo en la provincia de Tucumán. La cuarta edición contó con la presencia del Delegado de la
Federación para el NOA, el Sr. Edgardo Muela, quien además es parte de la organización de esta
actividad.
ADHESIÓN POTOSÍ 2016
Desde FENyMA apoyamos y fomentamos la
investigación, por ello adherimos a la Primera
Convención de Historia y Numismática POTOSÍ
2016. Sin duda alguna, este verdadero hito
genera la expectativa de diversos especialistas y
un interés especial a nivel socio-cultural por
tratarse un territorio de trascendental importancia
en nuestra ciencia a nivel mundial.
(Importante: va afiche Potosí 2016 en esta
edición!)
Leo Battilana - Secretario

www.fenyma.org.ar

fenyma

http://www.youtube.com/
channel/UCizEsMu4AxE
y69ik6ZnREow
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Centro Filatélico Córdoba
Los invitamos a participar en la jornada por el “Día de la Numismática
Argentina”, en el marco del bicentenario de la declaración de la
independencia Argentina.
(Ver link: https://es.scribd.com/doc/304648353/Dia-de-la-Numismatica-Argentina-2016 )
La misma se realizará en los salones del “Hotel de la cañada” el 16 de Abril del 2016 en
la ciudad de Córdoba, que consistirá en exhibición numismática y filatélica, con jornada
de disertación a cargo del Prof. Dr. Damián R. Salgado, dispersión, mesa de
comerciantes, sorteos, almuerzo de camaradería, entre otras actividades.
La entrada del evento tendrá un costo de $100 con un costo de entradas anticipadas de
$80 a comprar días sábados en sede de CEFICO y de lunes a viernes en Filacor o en
Uniphila.
Para
mayor
información
o
consultas,
comuníquese
a
nuestro
mail ceficocba@hotmail.com o también se irá publicando información en nuestra página
web en Facebook.
Información anual del centro:
1- Todos los coleccionistas están invitados a las reuniones de canje que se realizan todos
los sábados a partir de las 17:30 hs en nuestra sede oficial y propia en Achával
Rodríguez 221 - Córdoba. Las mismas están destinadas a realizar canjes, utilización de
la biblioteca, conocer otros coleccionistas, etc. La participación en las reuniones es de entrada libre y gratuita.
2- Recordamos, que están invitados a conocer nuestra página de Facebook (www.facebook.com/ceficocba), la cual fue creada para
difusión de temas afines sobre Numismática y Filatelia, por lo cual todos los días encontraran temas nuevos o difusión de eventos
tanto de nuestro Centro como de otras instituciones, ya que es una forma de mantenernos unidos y difundir esto que tanto nos gusta.
Poniendo que les gusta la página, recibirán en su muro automáticamente las publicaciones compartidas.
3- Si desea recibir información de las actividades de nuestra institución cursos, conferencias, congresos, muestras, publicaciones,
reuniones, dispersiones, etc. Puede inscribirse en nuestra agenda de contactos comunicándose a nuestro E-mail.
Saluda Atentamente
Sergio Paiva - Secretario
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Centro Numismático y Filatélico Bariloche
Buenos días:
Les Informamos que el Centro Numismático y Filatélico Bariloche, empezó a trabajar los tercer sábados de cada
mes de 15 a 18 hs. en el Club Caza y Pesca de nuestra ciudad, ubicado en Onelli y Costanera PB.
Pablo Martín Iriarte - Presidente

Centro Numismático de las Sierras del Tandil
Nos informan:
Se reunieron el día 10 de marzo para dar comienzo a las
actividades oficiales del Centro Numismático en el corriente
año, definiendo varios aspectos entre los cuales cabe
resaltar el trabajo de catalogación del acervo numismático del Museo
Tradicionalista Fuerte Independencia.
Se presentó el proyecto de nueva lista para conformar la Comisión Directiva
para el próximo período bianual (2016-2017).
La asamblea se realizará con fecha 31 de Marzo próximo donde se
presentará la Memoria y los Estados Contables por el período finalizado el
31/12/2015 y se designarán las nuevas autoridades.
Se hicieron estudios de nuevos proyectos para la gestión venidera y la
posibilidad de una actividad especial en el Año del Bicentenario de nuestra
Independencia.
También se trató el tema de la incorporación de nuevos socios y los posibles
candidatos para ingresar a nuestra institución.
Se fijó la nueva cuota mensual en la suma de $ 40.- para el corriente año.
Ricardo A. Hansen - Presidente

Centro Numismático Mar del Plata
Nos informan que el día sábado 7 de Mayo, se llevara a cabo la 12° Jornada de Canje marplatense con la
presencia de numismáticos, notafílicos y filatélicos de toda la región. Dicho evento se realiza en conjunto con la
Peña Filatélica Mar del Plata. El lugar será el Hotel Spa República sito en calle Cordobá 1968, de la ciudad de Mar
del Plata, en el horario de 10 a 19 Hs. Para culminar el evento se realizará una cena de camaradería.
Los
interesados
en
recibir
información
pueden
escribir
a mdpnum@yahoo.com ó
por
Facebook
www.facebook.com/centronumismatico.mdp.
Saludos
Pablo Escudero - Presidente
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Centro Numismático Bahiense - El Patacon
Nos informan que el día 20/03/2016 se realizó en su sede social, la Asamblea Gral. Ordinaria, con la aprobación
de la Memoria y Balance del año 2015, y la renovación parcial de autoridades, quedando conformada la nueva
Comisión Directiva para el período 2016-2018 de la siguiente manera:
Presidente (2016-2018) Adrián Raúl Romero
Vicepresidente (2016-2017) Eduardo Juan Beruatto
Secretario (2016-2018) Miguel Angel Bruzzone
Prosecretario (2016-2017) Héctor Chevalier
Tesorero (2016-2017) Sergio Saúl Potes
Protesorero (2016-2018) Juan Cruz Rodriguez
Vocal titular (2016-2018) Pantaleón Alberto Malandra
Vocal titular (2016-2017) Juan Carlos Emiliani
Revisores Ctas: Adrián Corpaz, Fernando Cordero, Luciano Girotti, (2016-2017)
Rev.Ctas Suplente: Guillermo Maceratesi (2016-2017)
Saludos cordiales.
Adrián R. Romero (presidente) - Miguel A. Bruzzone (secretario)

Centro Filatélico y Numismático Salta
Informa a sus amigos coleccionistas que este año las reuniones serán todos los días sábados: a la mañana de 10
a 12 hs. en la Galería Pacífico (frente a la Plaza 9 de Julio) en el Café “Lo de Juana Manuela” y por la tarde en
calle Moldes 77, de 18:30 a 21:30 hs. en el domicilio del amigo Enzo Díaz Tolosa. Teléfonos de contacto: 03874963337(fijo) 387-6118138 (Juan Carlos Melian Cabezas - Secretario); 387-4663450 (Enzo Díaz).
El CE.FI.NU.SALTA quiere agradecer a los amigos coleccionistas de Tucumán: Grupo Tafil y Centro Numismático, por su amabilidad
y la organización del encuentro de coleccionistas, al que participaron los socios salteños, donde tuvieron la oportunidad de visitar el
Museo del Tren, escuchar las charlas de Roberto Cravero y Martín del Prato.
Juan Carlos Melian Cabezas -

Centro Filatélico y Numismático Jesús María
CEFyNJEMA cumplió 30 años de vida institucional el pasado 4 de Octubre. Hecho que fue festejado con un
almuerzo de camaradería, donde se entregaron Diplomas de reconocimiento a Socios y Entidades que colaboraron
permanentemente con la Institución.
Dentro del marco de los 30 años, en Enero del corriente, llevaron a cabo la acostumbrada Muestra Filatélica,
Numismática y de Telejería en concordancia con el 51° Festival Nacional de Doma y Folklore, en el Hall de la
Sociedad Rural de Jesús María. Asistieron a la misma autoridades del Correo Argentino (sucursal Córdoba) y
Delegado Zonal, a quienes acompañó el Jefe del Correo de Jesús María. En la oportunidad aplicaron el Matasellos
alusivo a la Muestra realizada.
El Centro participó de la reunión que agrupó a todos los Centros de la Provincia, llevada a cabo en la Ciudad de Villa Carlos Paz,
para delinear todas las actividades filatélicas y/o numismáticas a llevarse a cabo en el transcurso del presente año.
Nos recuerdan que hagamos conocer su nueva dirección de correo electrónico: cefynjema@gmail.com, que remplaza a la anterior.
Además nos informaron de la apertura de su sitio web, el cual estará en permanente actualización con las actividades del Centro. La
dirección es la siguiente: cefynjema.blogspot.com.ar, en la cual pueden dejar su consulta o comentario.
También recuerdan que las reuniones semanales se reiniciaron el sábado 5 de marzo, en la sede ubicada en Tucumán 1036, en el
horario de 17 a 19 hs.
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Centro Filatélico y Numismático Ituzaingo
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Próxima dispersión:
La próxima dispersión se llevará a cabo el 30 de abril (a confirmar), serán unos 3000 que contará con gran
variedad de lotes filatélicos y numismáticos.
Temas sociales:
Nuevos socios: Les damos la bienvenida a nuestra institución a los siguientes nuevos socios del período octubre 2015/febrero 2016:
Rubén Osvaldo Tempestini, Socio nº 610
Mauricio Alfieri,
Socio nº 611
Gustavo Aguilar
Socio nº 612
Edith García
Socio nº 613
Nicolás Matìas Gabrieli
Socio nº 614
Cuota social:
La Comisión Directiva en su reunión de Diciembre de 2015, aprobó el nuevo valor de la cuota social que abonarán los socios to dos
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.
Festejamos los cumpleaños:
Recuerde que los últimos sábados de cada mes festejamos con un brindis los cumpleaños de todos los socios que cumplan años
durante ese mes. Si es el suyo avísenos para incluirlo.
Libro de sugerencias:
Le recordamos que el club dispone de un libro de sugerencias para que los socios tengan un medio físico donde registrar sus
sugerencias, inquietudes, ideas, etc. que crean oportuno realizar. Éste será tema de tratamiento en reunión de CD y respondido a la
brevedad.
Biblioteca:
Se compró el nuevo catálogo Yvert Europa, Polonia-Rusia 2016
En Diciembre de 2015 salió el nuevo ejemplar de nuestra revista societaria El Correo del Oeste nª122. Se les envió por correo a los
socios que no concurren habitualmente a la sede social. Si no la recibió, solicítela.
Donación:
Nuestro socio, el sr. Arturo Moré, realizó la donación al Cefini de un equipo de aire acondicionado frío /calor de 3000 frigorías,
usado.
Grupo de Investigación Filatélica:
Recuerde que todos los sábados el piso superior del Cefini se reúne el grupo a partir de las 15 hs. el cual estudia series o un sello
particular de la filatelia argentina abarcando los papeles, impresiones, variedades, etc.; acompañada con los catálogos
especializados y publicaciones que forman parte de nuestra biblioteca. Si desea participar, preguntar por Javier Morillas, Julio Martel
o Eduardo Casiriain. En estos momentos se está estudiando la serie Próceres y Riquezas III con todas sus variedades.
Atentamente
José Gómez - Prensa y difusión CEFINI
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Centro Filatélico y Numismático Concordia
Se informa con hondo pesar el fallecimiento de Hernando Gustavo
Cores, vecino de Concordia y colaborador del Centro. Fue Profesor de
Historia y Licenciado en Ciencias Sociales con más de 15 libros editados
y consagrado especialmente a investigar la historia regional. En la
imagen su último libro.
Había dictado conferencias en distintos puntos de la provincia y fue quien brindó la charla
sobre "Medallas Masónicas" en las "XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística" realizadas en esa ciudad en 2014 y cuyo trabajo podrán encontrar en el
jornario.
Actualmente se desempeñaba como docente en varios establecimientos educativos de la
ciudad.
Nos comentan que para el domingo 10 de Abril están organizando, junto a otros
coleccionistas de la provincia, el "4to. Encuentro Entrerriano de Numismática y
Colecciones Diversas" en ciudad a definir.
Ángel Antonio Sansó – Secretario

Centro Filatélico y Numismático San Francisco
Autoridades de la Comisión Directiva de nuestro Centro estuvieron presentes en la Jornada Provincial de canje y
reunión de Centros de la Provincia de Córdoba que organizó el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz
el pasado 12 de Marzo, con el objeto de coordinar la agenda de actividades de todo el año.
Las fechas fijadas por la Institución para los eventos son:
Primera dispersión bajo sobre: 28 de Mayo
Segunda dispersión bajo sobre: 29 de Octubre
Evento San Eloy 2017: 26 de Noviembre
El próximo 2 de abril se realizará la Asamblea General ordinaria
para tratar Balance y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre 2015 y renovación total de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de cuentas.
Se encuentra en preparación el contenido de la revista
institucional N* 58.
Se están avanzando las gestiones para formalizar un Convenio
de Cooperación Cultural con la Fundación Archivo Gráfico y
Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la Región y
con el Centro de Estudios Históricos de la ciudad de San
Francisco.
Se ha obtenido un ejemplar de una nueva medalla recordatoria del 120 años del Molino Carlos Boero
Romano y está en vías de acuñarse una medalla del centenario del Hospital José B. Iturraspe.
Se están haciendo las gestiones para adquirir los 2 últimos catálogos de monedas y billetes universales.
Jorge Madonna – Presidente
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Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
Reunión de Centros Filatélicos y Numismáticos de Córdoba con el titular de FENYMA en Carlos Paz
En las instalaciones del Centro Italiano de Villa Carlos Paz y en el marco de la Jornada Provincial de Canje que
organizó el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz se concretó el sábado 12 de marzo la habitual reunión
anual de los diferentes Centros Filatélicos y Numismáticos de la Provincia de Córdoba con el titular de la Federación
de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENYMA) Jorge Madonna.
El representación del Centro Numismático Córdoba participó su titular Leonardo Battilana, por el Centro Filatélico y Numismático San
Francisco su vicepresidente Luciano Pezzano, por el Centro Filatélico y Numismático Córdoba (CEFICO) su presidente Roberto
Cappelletti, por el Centro Filatélico Mediterráneo Santiago Tonini, por el Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia su presidente
Andrés Kostecki, por el Centro Filatélico y Numismático Villa María su presidente Sergio Olivero, por el Centro Filatélico y
Numismático Jesús María su presidente Pedro Canalda y Domingo del Fabro y por el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
su titular Sergio Tonarelli.
En representación de FENYMA estuvieron Jorge Madonna, Luis Laniado y Leonardo Battilana.
En primer término Jorge Madonna y Luis Laniado explicaron las gestiones que se ha llevado a cabo en estos pocos meses de gestión
al frente de FENYMA. Destacaron que está en pleno proceso de acuñación la medalla en homenaje al Bicentenario de la
Independencia Nacional con el auspicio de FENYMA y la nueva publicación al ganador del Premio Coco Derman.
Informaron además que FENYMA cuenta con un canal en Youtube donde se irán poniendo filmaciones de diferentes conferencias
numismáticas. Solicitó el envío de información y fotos para el boletín Electrum todos los meses.
Jorge Madonna destacó que el festejo central de FENYMA por el Día de la Numismática Argentina se desarrollará en Córdoba el
sábado 16 de abril, en el marco de los actos organizados por CEFICO.
En relación a este tema puntal, el presidente de CEFICO Roberto Cappelletti destacó que el evento tendrá como escenario al Hotel de
la Cañada de la capital provincial. La jornada comenzará a las 9 horas del 16 de abril. Luciano Pezzano brindará unas palabras
alusivas sobre la temática de las “Primeras Monedas Patrias”. Luego se presentará la medalla conmemorativa del acontecimiento y se
habilitará una muestra numismática y filatélica alusiva. En forma paralela se habilitarán las mesas de comerciantes.
A las 11 horas Damián Salgado brindará su primera disertación sobre el tema “Las primeras acuñaciones de Atenas, Egina y Corinto.
Difusión de la moneda en la Península Helénica”.
Luego se llevará a cabo el almuerzo y a partir de las 15 horas la nueva disertación de Damián Salgado sobre “Bizancio, el Imperio de
la Fe”. Tras un breve coffee break, se concretará una dispersión filatélica y numismática. Finalmente se concretará la entrega de
diplomas a los participantes, diversos sorteos y reconocimientos a socios.
La entrada a las conferencias tendrá un costo de 100 pesos (80 pesos si se abona en forma anticipada). Además se deberá abonar la
tarjeta del almuerzo.
Cappelletti invitó a todos los Centros de la Provincia a participar en la muestra con diferentes colecciones (una por entidad)..
Por otra parte CEFICO anticipó que realizará una nueva subasta de material filatélico y numismático el próximo 19 de noviembre en
sala y bajo sobre.
Por su parte Luciano Pezzano confirmó que el Centro Filatélico y Numismático San Francisco concretará el 26 de noviembre la
segunda edición del ciclo de conferencias San Eloy sobre temas numismáticos.
En materia de dispersiones, anunció que habrá dos este año: el 28 de mayo y el 29 de octubre, con la modalidad bajo sobre. Por otra
parte se pondrá en marcha un concurso de Filatelia en las escuelas de la ciudad.
Como presidente del Centro Numismático Córdoba, Leonardo Battilana adelantó la realización de cuatro remates en sala y bajo sobre
de material numismático para los días 30 de abril, 4 de junio, 10 de setiembre y 3 de diciembre.
Además el viernes 8 de julio por la tarde se concretará una conferencia y muestra sobre la temática del Bicentenario de la
Independencia.
En representación de CEFIMED, Santiago Tonini detalló el gran esfuerzo que demandará la realización de la Exposición Continental
de Filatelia y el Congreso FIAF. Los dos eventos internacionales tendrán como escenario el Centro Cultural Córdoba entre el 20 y 27
de agosto próximo.
La exposición abrirá sus puertas el 20 de ese mes y concluirá el 27. En cambio el Congreso FIAF sobre las temáticas Historia Postal y
Filatelia Tradicional se extenderá entre el 20 y 22 de agosto.
Habrá distintas conferencias temáticas y mesas de comerciantes los días 26 y 27 de agosto.
El Centro Filatélico Mediterráneo confía en llegar a 500 marcos de exposición con colecciones que llegarán de más de 20 países del
continente americano.
Se confeccionará una revista y un catálogo alusivo a ambos eventos.
Tonini solicitó la colaboración de todos los Centros Filatélicos y Numismáticos de Córdoba ya que se trata del evento filatélico más
importante de la historia de la Provincia.
Por el Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia Andrés Kostecki informó la realización de una muestra alusiva al Bicentenario de la
Independencia en agosto o setiembre en el Museo Santiago de Liniers.
En tanto el 12 de noviembre se llevará a cabo la tradicional Jornada de Canje con un remate de material filatélico y numismático.
Boletín Electrum
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Por su parte Pedro Canalda confirmó la realización de la Jornada de Canje para el 25 de junio en Jesús María con remarte incluido. La
misma comenzará a las 9 horas. En la primera semana de enero de 2017 se llevará a cabo la muestra alusiva al Festival de la Doma.
Canalda brindó además la información de que a partir de la asunción de las nuevas autoridades del Correo Oficial de la República
Argentina los pedidos de matasellos conmemorativos deben canalizarse a través del presidente de FAEF Miguel Casielles quien se
encarga de canalizar las solicitudes de manera directa y orgánica.
Como anfitrión, Sergio Tonarelli explicó que el 9 de julio se concretará una subasta especial en sala y bajo sobre de material
coleccionable. Posteriormente, entre el sábado 23 y el 30 de julio se llevará a cabo una muestra en conmemoración a los 60 años del
Centro Italiano. Se expondrán monedas, billetes, estampillas, tarjetas postales y sobres de azúcar de Italia.
Además el presidente del Centro de Carlos Paz brindará una serie de charlas sobre las Primeras Monedas Patrias en distintos
pueblos del interior cordobés con el fin de difundir el coleccionismo en el marco del año del Bicentenario de la Independencia.
Finalmente Sergio Olivero anunció que este año para festejar los 65 años del Centro Filatélico y Numismático Villa María se
concretará entre el 14 y el 25 de mayo una muestra especial de filatelia y numismática. El 21 del mismo mes se llevará a cabo una
subasta a beneficio de material coleccionable. Ese mismo día habrá mesas de comerciantes y dos conferencias sobre temáticas
alusivas.
Síntesis de actividades
16-04: Jornada de Conferencias y subasta del CEFICO. Hotel de la Cañada. Córdoba
30-04: Subasta en sala y bajo sobre del Centro Numismático Córdoba.
14 al 25-05: Muestra del Centro Filatélico y Numismático Villa Maria.
21-05: Conferencias y remate del Centro Filatélico y Numismático Villa María.
28-05: Dispersión bajo sobre del Centro Filatélico y Numismático San Francisco
04-06: Subasta en sala y bajo sobre del Centro Numismático Córdoba..
08-07: Conferencia y muestra del Centro Numismático Córdoba
09-07: Dispersión en sala y bajo sobre del Centro Filatélico y Numismático C. Paz.
23 al 30-07: Muestra sobre Italia del Centro Filatélico y Numismático C. Paz.
20 al 27 de agosto: Exposición Filatélica Continental de CEFIMED y Congreso FIAF en el Centro Cultural Córdoba. Incluye mesa de
comerciantes y remate en sala el 27 de agosto.
10-09: Subasta en sala y bajo sobre del Centro Numismático Córdoba.
29-10: Dispersión bajo sobre del Centro Filatélico y Numismático San Francisco.
12-11: Jornada de Canje y remate en sala y bajo sobre del Centro Filatélico y Numisático Alta Gracia.
19-11: Segunda Subasta en sala y bajo sobre de CEFICO
26-11: Jornada de Conferencias San Eloy en San Francisco
03-12: Subasta en sala y bajo sobre del Centro Numismático Córdoba.
Sergio Oscar Tonarelli

Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos
Gran Subasta Postal Nº 55
El próximo 3 de Abril estará cerrando nuestra primera Subasta Postal del año, con más de 3000 lotes, como es
tradicional estamos ofreciendo material muy variado, monedas, medallas, fichas, billetes, y publicaciones.
Agradecemos una vez más a todos los intervinientes por su constante apoyo y participación. Quienes deseen recibir
el próximo catálogo, o datos escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar.
Cuota Societaria
Se ha realizado una actualización en nuestro registro del estado de nuestros asociados con Tesorería, quienes deben más de 2 años,
luego de dos avisos de deuda, se los ha pasado a estado de inactivo. Rogamos a los socios que no se encuentren con su cuota al día,
actualizar la misma a los efectos de permitirnos continuar realizando la actividad normal de nuestra Institución. La cuota anual actual
es de $ 300.

Boletín Electrum

8

Boletín

Serie Divulgación Numismática y Medallística Nº 31: “Homenaje al Perito Moreno”
Como continuidad del trabajo de ediciones propias de nuestro Instituto en estos momentos tenemos en imprenta esta serie, como
autor es nuestro actual Presidente Dr. Eduardo J. de Cara, quien ha plasmado parte de la historia de este gran argentino, como
también nos presenta sus medallas poco conocidas, y sus monumentos.
Serie Divulgación Numismática y Medallística Nº 32: “Carlos de la Cárcova Medallista”
Otro trabajo de investigación con sello propio de nuestro Instituto, también ha ingresado a imprenta, se trata de una catalogación de
toda la obra medallística de este gran escultor argentino, medallas relativas a él, y a su obra, como también el autor ha incorporado
monumentos y esculturas poco conocidas del artista, su autor es nuestro actual Tesorero el Sr. Rodolfo A. Bellomo.
Medalla Bicentenario de nuestra Independencia
Se ha abierto la suscripción para la medalla que por el Bicentenario de nuestra Independencia, nuestro Instituto está patrocinando.
Las invitaciones se han lanzado junto a nuestra Subasta Postal, y se harán ejemplares solo por suscripción. La pieza será de 64 mm.,
en Cobre. Su tirada será muy reducida. Consultas en Comisión Transacciones.

Socios Fallecidos
El 14 de Diciembre del año 2015 nos dejaba el socio, y amigo, el Sr. Antonio Hernández Mesón, destacado coleccionista de medallas
especialmente de su provincia natal, quien hace poco tiempo había participado en la destacada obra sobre Medallas de Tucumán.
Había nacido el 29 de Julio de 1938. Nuestro homenaje en este recuerdo y cariño a sus seres queridos y amigos.
Recientemente ha fallecido nuestro socio, y amigo, el Sr. Roberto A. Botero, destacado investigador numismático, quien ha realizado
un gran aporte a nuestra muy extensa historia de nuestro papel moneda. Nos dejó el 25 de Febrero del corriente año. Nuestro
recuerdo y cariño, pues siempre estará entre nosotros.
Rodolfo Bellomo

Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
PRÓXIMA DISPERSIÓN SÁBADO 30 DE ABRIL
La primera dispersión de material numismático del año se realizará el sábado 30 de abril a las 17 hs. en Achával
Rodríguez 221 en el B° Güemes de la ciudad de Córdoba, con modalidad en sala y bajo sobre. Será un grato
momento al que están todos invitados, los que quisieran recibir el listado de lotes lo pueden solicitar sin compromiso a nuestro correo
electrónico info@cncordoba.com.ar.
ENCUENTRO DE CARLOS PAZ
Varios socios y autoridades de la Comisión Directiva de nuestro Centro estuvieron presentes en el reciente Encuentro, primero del
año, realizado en la hermosa villa serrana. A su vez nuestra institución participó de la reunión de entidades cordobesas con el fin de
coordinar agendas para las actividades de este año. Saludamos y felicitamos al Centro Anfitrión por la
realización del tradicional evento.
ADQUISICIÓN MONEDAS BCRA PARA SOCIOS
Como se realiza habitualmente, el Centro ya está gestionando la compra para sus asociados de la
nueva edición conmemorativa, décima de la Serie Iberoamericana, "Bandera Wiphala", recordamos a
los socios anotarse convenientemente al mail del Centro (info@cncordoba.com.ar).
Leonardo Battilana
Boletín Electrum
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Centro Numismático Venado Tuerto
Continúan con habituales reuniones de socios, los 2º y 4º jueves de cada mes.
En las reuniones del mes de marzo, los socios llevaron sus carpetas de billetes y monedas y el material adquirido
durante el receso, dando lugar a muy amenas reuniones, en la que realizaron el estudio y reconocimiento de las
nuevas adquisiciones.
Organizaron el programa para la conmemoración del Día de la Numismática que a continuación se detalla:
El Centro Numismático Venado Tuerto, lo celebrará el sábado 16 de abril en el Museo Cayetano Silva, a partir de las 18 hs
Invita a toda la comunidad a compartir este evento :
* Himno Nacional
* Exposición audio visual sobre el contexto histórico, social y cultural a comienzos del Siglo XIX en Europa, América y Provi ncias
Unidas del Rio de la Plata.
* Charla relativa a la acuñación de la Primera Moneda Patria
* Exposición de monedas alusivas.
* Canje de monedas
* Cena social
Prof. Mabel Petito Ros - Secretaria

Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia
El día 12 de marzo del corriente, 12 socios asistieron a la Jornada de canje del Centro Filatélico y Numismático de
Villa Carlos Paz. En un ambiente de camaradería se desarrollaron las distintas actividades programadas.
El Presidente de nuestra institución Andrés W. Kostecki, junto al Pro-secretario Iván Oviedo participaron de la
reunión de Presidentes de centros de la provincia de Córdoba junto a las autoridades de FENyMA. Se trataron
diversos temas y se conformó la grilla de actividades para el año 2016.
El sábado 16 de abril un grupo de socios participará de los eventos por el Día de la Numismática Argentina, organizado por CEFICO
en el Hotel de la Cañada de la Ciudad de Córdoba.
Recordamos a todos que nuestro lugar de reunión es “Sur Libros” Café Cultural sito en calle San Martín N° 134 de la Ciudad de Alta
Gracia, los días miércoles de 19 a 21.30 hs. Nuestro correo electrónico de contacto es cefynag@live.com o info@cefynag.com.ar y
pueden visitarnos en nuestro sitio web: www.cefynag.com.ar
Horacio Castelli – Secretario
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Museo Histórico y Numismático “José Evaristo Uriburu (h)”
“Banco de recuerdos”
Visitas para adultos mayores al Museo Histórico y
Numismático “Dr. José E. Uriburu (H)” del Banco Central
de la República Argentina.
Invitamos a participar en visitas guiadas a todos los adultos mayores, tanto
a jubilados y pensionados con el objetivo de intercambiar experiencias
personales relacionadas con el dinero y las diferentes etapas de nuestra
historia.
Asimismo, a partir de este año, el Museo colabora con el programa “Arte en
Acción” desarrollado por la Fundación Navarro Viola que promueve la
participación de personas mayores en espacios culturales y museos
integrándolos de esa manera en el disfrute educativo.
El edificio cuenta con rampas, ascensor y baños para personas con
discapacidad motriz. Las actividades son libres y gratuitas.
Para más información así como para solicitar un turno de visita, podrá
enviarnos un correo electrónico al Museo (museo@bcra.gov.ar) o llamarnos por teléfono 011-4348-3882 ó Tel/Fax: 011-4348-3699.
Dirección: San Martín 216.
Contactos: Yasmín Fernández Allende: mfernandezallende@bcra.gob.ar
Carmen Córdoba: edelmira.cordoba@bcra.gob.ar
Viviana Tallone: vtallone@bcra.gob.ar
Silvia Fernández: silvia.fernandez@bcra.gob.ar
Atentamente.
Silvia M. Fernandez
Analista Sr. del Museo Histórico y Numismático
Gerencia de Cultura Institucional
Banco Central de la República Argentina
www.bcra.gov.ar/Museo/index.asp

Instituto Uruguayo de Numismática
En abril comenzamos nuestras actividades el día viernes 1 con la dispersión intersocial, a realizarse en nuestra
sede social.
Continuamos trabajando en la organización de las Jornadas 2016 que se realizarán los días sábado 15 y domingo 16 de octubre,
comenzando en este mes las reservas de las mesas para este evento.
En el tema publicaciones en marzo salió El Sitio N° 18, el cual se encuentra en nuestra página www. iunuy.org, e invitamos a todos
quienes estén interesados en colaborar con sus trabajos se comuniquen con nosotros.
Agradeciendo desde ya la posibilidad que nos brindan en publicar nuestras novedades saluda atte
Daniel Padula - Presidente
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PUBLICACIONES IMPRESAS

Nueva Edición del libro de Emilio Paoletti
Recientemente se ha publicado la tercera edición del libro "8 Reales macuquinos
de Potosí" del reconocido maestro Emilio Paoletti. Es una obra indispensable para
todo coleccionista de moneda virreinal macuquina de Potosí.
Luego de 10 años, se reedita su gran obra que ahora tiene 480 páginas, en edición
bilingüe inglés-español, profusamente ilustrada y con importantes novedades.

PUBLICACIONES DIGITALES
FOLIOS NUMISMÁTICOS N° 87” del Centro Numismático Santa Fe
http://www.youblisher.com/p/1363618-FOLIOS-NUMISMATICOS-NRO-87/

“EL REVERSO N° 38” del Centro Filatélico y Numismático San Francisco
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/38.pdf

“EL SITIO N° 18” del Instituto Uruguayo de Numismática
http://www.iunuy.org/designroom00/wp-content/uploads/2014/03/ElSitioN%C2%BA18.pdf

“NUMISMATICO DIGITAL”
http://www.numismaticodigital.com/boletines/?id=1

EVENTOS ADHERIDOS
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Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas
COORDINADORES REGIONALES
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

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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