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Autoridades de la Federación participaron del evento nacional que realizara el CeFiCo con motivo de
celebrarse el Día de la Numismática Argentina. La jornada realizada el pasado sábado 16 de abril, en el Hotel
de la Cañada de la ciudad de Córdoba, se desarrolló en un marco ideal de camaradería, donde más de 250
personas concurrentes disfrutaron de diversos momentos como las conferencias del Dr. Damián Salgado y el
Mg. Luciano Pezzano, el salón de comerciantes, la transacción en sala y, para finalizar, una cálida cena de
cierre en la sede del Centro anfitrión.
La Federación felicita el esfuerzo de los organizadores y alienta el desarrollo de este tipo de actividad que
realzan y nutren nuestra pasión.
Celebración Día de la Numismática en Buenos Aires
A través de sus coordinador para la región metropolitana, Don Julio Alzatti, la Federación se hizo presente el
pasado 13 de abril en el Museo del BCRA, dónde junto a Autoridades de la institución se realizó una
muestra en honor a nuestro metier y el correspondiente brindis en su honor.
En tanto, también el pasado sábado 16 de abril, pero en el Centro Numismático de Buenos Aires y siendo
Julio nuevamente designado por Fenyma para acompañar a los Socios y concurrentes de la Grafila, se realizó
un destacado programa, que incluyó una conferencia magistral a cargo de Diego Peña.
Un particular momento se vivió cuando, desde Córdoba vía teleconferencia, las Autoridades de Fenyma
saludaron a los presentes en la Sede del CNBA intercambiando vivencias de ese día y constituyendo un
saludo verdaderamente federal a modo de cierre de las actividades de esa semana.
Visitas del Consejo Directivo a Museos
Los días 26 y 27 de abril, el Presidente y el Vicepresidente realizaron visitas institucionales a varios museos de
la Ciudad de Buenos Aires vinculados al quehacer numismático nacional.
En el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo Jauretche", fueron
recibidos por su Subdirectora, la Lic. Marina Zurro, con quien compartieron impresiones e inquietudes
relativas al mantenimiento de las excelentes relaciones del Museo con la comunidad numismática argentina.
Asimismo, se reunieron con la Directora del Museo Numismático del Banco Central de la República
Argentina, Lic. Mabel Esteve, acompañada por el Subdirector, Gonzalo Lobos y la analista Alejandra Bujanda.
Se conversaron temas de común interés, relacionados al intercambio de información, la presencia del Museo
en eventos numismáticos y el acceso de los investigadores a la documentación histórica.
Finalmente, se iniciaron los contactos con el Museo Mitre y el Museo Histórico y Numismático del Banco de
la Nación Argentina, con miras a mejorar los vínculos y la difusión de sus actividades entre los numismáticos
argentinos.
Primera disertación abierta de la Academia Argentina de Numismática y Medallistica
En la tarde del 26 de abril, el Vicepresidente Luis Laniado participó, en nombre del Consejo Directivo, la
disertación de Arnaldo J. Cunietti-Ferrando titulada "Los escudos patriotas durante las guerras por la
Independencia", primera en el ciclo anual de disertaciones de la Academia Argentina de Numismática y
Medallistica. Se trató de la primera ocasión en que una de estas importantes disertaciones académicas se
abre al público, estando invitados a presenciarlas todos los socios de entidades adheridas a FENyMA. El
Consejo Directivo agradece y aplaude tan trascendente decisión, que redundará en un crecimiento del
interés por el conocimiento de nuestra ciencia.

fenyma

http://www.youtube.com/
channel/UCizEsMu4AxE
y69ik6ZnREow
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MEDALLA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA
La historia nos coloca a los numismáticos argentinos en el umbral de un hecho sin precedentes: LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE
LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA.
Y esta afirmación está fundada en que hasta el año 2053 no habrá “otra celebración bicentenaria” que será cuando se cumplan los 200 años
de la Constitución Nacional; es decir, que hay que aguardar treinta y siete años, por ellos es que estamos ante un acontecimiento histórico
el que hay que celebrarlo y conmemorarlo con toda nuestra pasión y entusiasmo.
Ante ese desafío, no se podía permanecer ajeno. Es así que la FENyMA consciente de la magnitud que significa este evento, ha decidido
encargar la acuñación de una medalla recordatoria tratando de representar en su anverso la más fiel expresión de la libertad de nuestro
país.
También se quiso magnificar la celebración en el tamaño del módulo (60 mm) en que se decidió efectuar la acuñación y su respectiva
presentación -baño de plata con terminación de plata vieja- contenida en un estuche de pana azul.
Esta medalla además va a acuñarse en plata en una edición limitada, por lo que aleccionamos a los colegas numismáticos a no dejar pasar
esta histórica oportunidad: la de poseer una medalla conmemorativa de la Declaración de la Independencia Argentina.
PRE-VENTA MEDALLAS FENyMA BICENTENARIO INDEPENDENCIA
Se ha previsto, con el fin de estimar más precisamente la cantidad de medallas a acuñar y beneficiar a los primeros adquirientes, realizar una
pre-venta de las medallas del bicentenario.
MEDALLA FENyMA BICENTENARIO INDEPENDENCIA COBRE TERMINACIÓN PLATA VIEJA
Esta conveniente alternativa estima un mínimo de tres (3) piezas por Centro Socio de la Federación.
El precio por cada medalla para esta etapa de pre-venta es de $ 450 (se estima ascenderá $ 500 una vez completada la acuñación).
La fecha límite para la reserva y acceder al precio de pre-venta, es realizar el pago del 100 % antes del Jueves 30 de junio del corriente.
MEDALLA FENyMA BICENTENARIO INDEPENDENCIA PLATA 900
Para quienes estén interesados en la emisión especial en plata 900 con la misma impronta y diámetro de la medalla. Esta pieza tiene un
costo de $ 2200 y solo se confeccionarán las medallas vendidas con anticipación.
Aquellas personas que estén interesadas en esta opción deberán realizar el pago correspondiente del 100 % con fecha límite del jueves 30
de junio del corriente.
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Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos
Medalla Bicentenario de nuestra Independencia
Sigue abierta la suscripción para la medalla que por el Bicentenario de
nuestra Independencia, nuestro Instituto está patrocinando. Se harán
ejemplares solo por suscripción. La pieza será de 64 mm.encobre.
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.
Serie Divulgación Numismática y Medallística Nº 31:
“Homenaje al Perito Moreno”
Publicación: ya se encuentra a la venta nuestra última Serie Nº 31, 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. Muy Ilustrada. Tirada limitada. Valor $50.
Serie Divulgación Numismática y Medallística Nº 32:
“Carlos de la Cárcova Medallista”
Otro trabajo de investigación con sello propio de nuestro Instituto, 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.
Proyectos de Edición Propia
Se está trabajando en la culminación del tercer volumen de la obra: “San Nicolás de
los Arroyos en la Medalla”. Meta a cumplir de la nueva Comisión Directiva.
Proyectos de Edición
Nuestro Tesorero está trabajando en un “Ensayo de Catalogación de Medallas de la
Provincia de Santiago del Estero”. Todo aquel colega que desee participar con datos
y/o material mucho agradeceremos su aporte.
Proyectos de Edición Propia
También se tiene en preparación un Ensayo de Catalogación titulada “La Fiesta del Arbol en la Medalla del Río de la Plata”. Todo aquel
colega que desee participar con datos y/o material mucho agradeceremos su aporte.
Rodolfo Bellomo(presidente)

Centro de Coleccionistas en Corrientes y Chaco
Como es habitual, cada segundo sábado, se realizan las reuniones del Centro de Coleccionistas en Corrientes y Chaco, la reunión de
abril, realizada en el Museo de Artesanías y Folclore de Corrientes, ubicado en calles Quintana y Salta de esa capital. La reunión fue
un grato encuentro de Coleccionistas y recibimos la visita de un colega de la ciudad de Formosa, quien se sumó al Centro.
Aprovechamos la ocasión para celebrar el Día de la Numismática Argentina, por adelantado ya que fue el 9/4 nuestra cita. La
próxima, rotando sede, se efectuará en el mes de mayo, el día 14 a las 17, en el bar la Casa de las Culturas del Chaco, en Resistencia.
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Centro Numismático Bahiense El Patacón
Desde el centro nos comunican, que el día 22/05/2016, en las hermosas instalaciones dela Casa de España, sita en la calle
Lamadrid 458 de Bahía Blanca, se realizará el 2* Encuentro Bahiense-Regional de Numismática 2016,en el horario de 10 a
17 hs, con exposición de material de socios del Centro, mesas de comerciantes-feriantes, canje, compra-venta de material
numismático, charlas con diapositivas, etc. con entrada libre y gratuita.
A los comerciantes interesados en participar les pedimos comunicarse por mail a nuestro correo electrónico, para la reserva de mesa,(no
tendrá costo alguno), para una mejor organización, la dirección es: cnelpatacon@yahoo.com.ar
Saludos y los esperamos.
Adrian R. Romero (presidente) y Miguel A. Bruzzone (secretario)

Centro Numismático Venado Tuerto
Desde el centro nos informan que, el 1º de Abril recibieron la
confirmación de la obtención de la “Personería Jurídica de CNVT”;
también en ese mismo mes se incorporó el socio nº 44, el más
joven del CNVT Mateo Fernández de tan solo 9 años de edad,
demostrando mucho interés, entusiasmo y ser un potencial coleccionista.
Realizaron la Conmemoración del Día de la Numismática con un encuentro abierto a
la comunidad y contando con la presencia de autoridades locales, del Vicepresidente
del Centro Numismático de Santa Fe Sr. Alfredo Cubero y de una importante
concurrencia de jóvenes interesados en la temática a tratar e integrar el CNVT.
A continuación exponen el desarrollo del encuentro:
12-

3-

456-

Bienvenida a los presentes por parte del presidente del CNVT Sergio Kvesic.
Presentación, entrega del carnet y del pin del CNVT al socio Mateo
Fernández, quien a su vez obsequió al CNVT las banderas de Argentina,
Santa Fe y Venado Tuerto.
Exposición alusiva a la conmemoración:
a. La Prof. Mabel Petito Ros (secretaria del CNVT), “Contexto
geográfico, político, económico y social de los siglos XVIII y XIX”.
b. El presidente del CNVT Sergio Kvesic, “Las Monedas Patrias” origen
y características.
Muestra de monedas comprendidas desde el período Virreinal hasta la
Unidad Nacional.
Canje intersocial libre.
Cena de camaradería entre socios, familiares y amigos del CNVT.

Mabel Petito Ros (secretaria)

Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
Los socios Sergio Tonarelli (presidente), Juan Portal (vocal) y Vicente Leiva participaron de los festejos por el día de la
Numismática Argentina que organizó de manera brillante el Centro Filatélico y Numismático Córdoba el sábado 16 de
abril. Felicitaciones para los anfitriones por la calidad del evento organizado y por la gran cantidad de asistentes que
convocaron con el atractivo programa de actividades.
El presidente Sergio Tonarelli participara el próximo viernes 29 de abril de la asamblea anual de la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas (FAEF) en Buenos Aires.
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz y el Centro Italiano de la misma ciudad confirmaron la realización de una gran muestra
para recordar los 60 años del Centro Italiano. Se llevará a cabo entre el 23 y el 30 de julio próximo en las instalaciones del Centro Italiano. Se
solicitará al Correo Argentino la confección de un matasello especial. La muestra incluirá monedas, billetes, estampillas, tarjetas postales,
tarjetas telefónicas y sobres de azúcar de la República de Italia.
Con el apoyo del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, su presidente Sergio Tonarelli está terminando la redacción del libro
“Catálogo de Tarjetas Postales y Foto Postales de Villa Carlos Paz y el Dique San Roque”. El trabajo de investigación clasifica las piezas según
las diferentes épocas, editores, temáticas y subtemáticas y formatos.
Sergio Tonarelli (presidente)
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Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia
Informamos que hemos incorporado como socio al Sr. Silvio Fernández, que es también Presidente del Centro Heráldico y
Simbología Autóctona de Alta Gracia, aportando así su conocimiento sobre escudos en la Filatelia, la Numismática y la
Medallística.
El sábado 16 de abril un grupo de 10 socios participó de los eventos por el Día de la Numismática Argentina, organizado por CEFICO en el
Hotel de la Cañada de la ciudad de Córdoba, en un clima ameno y de camaradería y con alta participación de Numismáticos, se
desarrollaron las actividades previstas. Se contó la presencia de Jorge Madonna, presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y
Medallísticas de Argentina y miembros de su comisión directiva, como así también de la grata presencia de Miguel Casielles, presidente de
la Federación Argentina de Entidades Filatélicas; y que con Roberto Capeletti, presidente de CEFICO, inauguraron tan importante jornada.
Felicitaciones a los organizadores del evento.
Continuamos trabajando en distintos proyectos institucionales que hacen al desarrollo histórico y cultural de nuestra ciudad.
Recordamos a todos que nuestro lugar de reunión es “Sur Libros” Café Cultural sito en calle San Martín Nº 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 ó Info@cefynag.com.ar. Pueden visitarnos
en nuestro sitio web www.cefynag.com.ar.
Andrés W. Kostecki (presidente)

Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
Cuando este boletín llegue a vuestro mail estaremos desarrollando nuestra Transacción Intersocial Nº 105.
Una gran cantidad de socios de nuestro Centro asistieron y disfrutaron del excelente evento en conmemoración del Día
de la Numismática realizado por nuestros amigos de CEFICO, el pasado sábado 16 de abril. Aprovechamos este medio
para felicitar a los organizadores por su desarrollo y excelentes resultados. Compartimos un momento de excelente camaradería con
colegas de diversos puntos del país.
El Centro continúa con sus reuniones habituales de los días miércoles a las 19 hs. en calle AchavalRodriguez 221 de barrio Güemes de la
capital cordobesa.
Leo Battilana (presidente)

Centro Numismático Buenos Aires
• Nuevas autoridades por el período 2016 - 2018
http://www.cnba.org.ar/asamblea_2016
El último sábado 23 de abril, se renovaron las autoridades del Centro Numismático Buenos Aires para el período 2016 2018. De acuerdo a las obligaciones estatutarias, se convocó a la Asamblea General Ordinaria para aprobar la memoria y
balance general del ejercicio anual 2015, y también se realizó la elección para la renovación de la Comisión Directiva y del Órgano
Fiscalizador. Se presentó una única lista, que fue aprobada por los socios a mano alzada, cuya conformación es la siguiente:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal suplente 1º
Vocal suplente 2º
Vocal suplente 3º
Revisor de cuentas
Revisor de cuentas suplentes
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Miguel Morucci
Arturo Villagra
Fernando Perticone
Carlos Graziadio
Facundo Vaisman
Andrés D’Annunzio
Ricardo Gómez
Carlos Mayer
Fernando Aleman
Marcelo Castelucci
Pablo Kubaczka
Federico Prado Melman
Osvaldo López Bugueiro
Eduardo Borghelli
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• Día de la Numismática Argentina
http://www.cnba.org.ar/dia_numismatica_2016

Como todos los años se celebró a lo largo y ancho del país el Día de la Numismática Argentina. Para el CNBA los festejos comenzaron el
mismo 13 de abril en el Museo José Evaristo Uriburu (h) del Banco Central de la República Argentina, cuando dicha entidad presentó una
colección titulada “Joyas Numismáticas del Banco Central” compuesta por piezas excepcionales que rara vez son expuestas al público.
Aquella tarde una veintena de directivos y socios junto a representantes de la FENyMA y autoridades del Museo disfrutaron la exposición,
conversaron y compartieron una merienda enmarcada en un clima de total cordialidad.
La celebración organizada por el CNBA se llevó a cabo el sábado 16, desde las 11 hs. con la clásica reunión "La Gráfila" que tuvo 7 mesas de
comerciantes y más de un centenar de visitantes durante la jornada. La reunión fue matizada con una exposición a cargo de Diego Peña,
titulada “Un recorrido hacia la independencia”, sobre la cual luego ofreció una charla contando interesantes anécdotas y detalles.
Hacia las 18:30 hs. comenzó el acto formal, con la presencia de las autoridades de las instituciones amigas, en el cual se procedió a hacer un
repaso de las acciones realizadas durante el año pasado y se invitó al público a acompañar las actividades programadas para el 2016. Luego
se procedió a entregar los carnets a los chicos de la categoría "Kids" y los correspondientes a la categoría Vitalicios. En ese momento se le
brindó un caluroso aplauso a Miguel Morucci, quien, con los ojos vidriosos, respondió con un sentido discurso. Seguidamente, mediante un
video se homenajeó a Roberto Bottero, también socio vitalicio pero que lamentablemente falleció antes de poder recibir su carnet. Y del
mismo modo, se hizo otro breve homenaje a Eduardo Sánchez Guerra, conspicuo socio y hombre muy querido en el Centro, quien falleciera
el año pasado.
Instantes más tarde, se procedió a establecer comunicación vía Skype con las autoridades de FENyMA y de los centros de Córdoba para
intercambiar saludos. Y sin pausa, se exhibió un trailer para presentar oficialmente la 7ª Convención Internacional de Numismática Encuentro de Buenos Aires 2016, que este año tendrá nueva sede.
Finalmente, luego de recibir y entregar algunos obsequios, se invitó al público a presenciar el descubrimiento de la placa de la "Biblioteca
Daniel Villamayor", que fue reinaugurada ya que finalizaron las obras de organización y almacenamiento, estando en este momento
plenamente operativa. Luego de ello, se ofreció un lunch en los salones de la institución.
• Seminario de Numismática e Historia Monetaria dictado por el Dr. Damián Salgado
http://www.cnba.org.ar/seminario_numismatica_clasica_2016
Todos los interesados a los cursos del Seminario de Numismática e Historia Monetaria Nivel II (Numismática e Historia Monetaria
Griega) del Programa Práctico de Lenguas y Culturas del IMHICIHU-CONICET, a cargo del Dr. Damián Salgado como docente titular, que se
dicta en la sede del Centro Numismático Buenos Aires desde el miércoles 20 de abril, pueden solicitar información en
iovioptimomaximo@yahoo.com.ar
• “El Telégrafo del Centro”
http://www.cnba.org.ar/telegrafo_60_69
Ya está disponible el ejemplar número 66 de "El Telégrafo del Centro". Podes leerlo desde la web del CNBA, descargarlo o retirarlo
personalmente desde la Secretaría de la institución.
• 7 de mayo – Jornada de Canje
http://www.cnba.org.ar/canje_070516
Invitan a todos los coleccionistas numismáticos a la Jornada de Canje del próximo 7 de mayo. La misma se llevará a cabo en su sede de Av.
San Juan 2630 desde las 15 hs. Dicha jornada es abierta para todo público y tiene como finalidad el encuentro de coleccionistas para
mostrar su material e intercambiar piezas, mientras se comparten gratas charlas en un ambiente cordial.
Para participar inscribirse previamente por mail en cenuba@yahoo.com
• 12 de mayo – Seminario de Introducción a la Numismática
http://www.cnba.org.ar/seminario_2016
Sigue abierta la inscripción para el Seminario de Introducción a la Numismática que se desarrollará durante mayo y junio próximos. El
mismo está destinado a sentar las bases de la numismática desde todos sus aspectos. Las clases serán los días jueves de 18 a 20 hs. según el
siguiente cronograma:
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Clase I - Jueves 12 de mayo, 18 hs.
Orígenes de la moneda - Por Nestor Helms y Federico Serrano
Sede: C.N.B.A. - Av. San Juan 2630, Ciudad de Buenos Aires
Se examinará el fenómeno de creación, aceptación y expansión de la moneda en tres lugares diferentes (Grecia, India y China, para
mediados del siglo VII AC), exponiendo el marco cultural que dio paso a que esta creación social pueda desarrollarse.
Se detallará además las técnicas de manufactura y la evolución cronológica de las primeras monedas, en cada cultura citada.
Clase II - Jueves 19 de mayo, 18 hs.
Las partes de las monedas - Por Carlos Mayer y Miguel Morucci
Sede: C.N.B.A. - Av. San Juan 2630, Ciudad de Buenos Aires
En esta clase nos ocuparemos de las monedas modernas, repasando sus partes, sus materiales y los estados de conservación según los
diferentes criterios.
Por otro lado, se efectuará un repaso cronológico sobre la amonedación en el territorio argentino.
Clase III - Jueves 26 de mayo, 18 hs.
Billetes. Historia y técnica - Por Fernando Perticone y Facundo Vaisman
Sede: C.N.B.A. - Av. San Juan 2630, Ciudad de Buenos Aires
Comenzando con el origen del papel moneda en oriente y occidente, se desarrollará su función y utilización. Luego se verá la cronología de
los billetes en el territorio argentino.
Se hará un repaso sobre los procesos de fabricación, impresión y las medidas de seguridad modernas, y para finalizar se analizarán las
distintas formas de catalogación.
Clase IV - Jueves 9 de junio, 18 hs.
Medallística - Por Arturo Villagra y Carlos Graziadio
Sede: C.N.B.A. - Av. San Juan 2630, Ciudad de Buenos Aires
La clase comenzará explicando los procesos de diseño, grabado y acuñación. Se hará un recorrido por la medalla en Europa, América y
Argentina.
También se citará a los más importantes grabadores, talleres y casas acuñadoras. Y se verá en detalle cómo efectuar una clasificación
temática.
Clase V - Jueves 16 de junio, 18 hs.
Fichas y vales. Características y usos - Por Andrés D'Annunzio y Miguel Morucci
Sede: C.N.B.A. - Av. San Juan 2630, Ciudad de Buenos Aires
En primer lugar se determinará la diferencia entre fichas, monedas y medallas, como así también entre vales y billetes.
Se describirá la clasificación temática y las características y usos de las fichas y los vales en distintas actividades.
Clase VI - Jueves 23 de junio, 18 hs.
Conservación del material numismático - Por Fernando Iuliano
Sede: C.N.B.A. - Av. San Juan 2630, Ciudad de Buenos Aires
Se explicará cómo efectuar una catalogación técnica de las colecciones. Los criterios y características según el elemento numismático a
catalogar.
También se tratará la limpieza, guarda y preservación del material numismático.
Cierre del seminario - Jueves 30 de junio, 18 hs.
Conclusiones - Recorrido por el Museo - Entrega de diplomas
Sede: Museo J. E. Uriburu (h) - San Martín 216, Ciudad de Buenos Aires
Se plantearán las conclusiones del Seminario mientras se hace un recorrido por el Museo J. E. Uriburu (h) para poder apreciar las piezas
tratadas durante el curso, contextualizarlas históricamente y precisar detalles o anécdotas de las mismas. Luego se hará una breve
ceremonia de entrega de diplomas a los asistentes que cumplan con más del 70% de presentismo.
La inscripción puede realizarse online en: www.cnba.org.ar/seminario_2016
El costo total del seminario es de $ 200. Los socios del C.N.B.A. y los empleados del B.C.R.A. podrán cursar sin cargo.
• 25 de mayo – Almuerzo de Camaradería
http://www.cnba.org.ar/almuerzo_2016
Nos comentan que el próximo 25 de mayo, para celebrar la fiesta patria, realizarán un almuerzo familiar en su sede. Como viene sucediendo
desde hace varios años, la familia numismática se reunirá en los salones del C.N.B.A. para un almuerzo "patriótico" y para disfrutar un buen
momento junto a todos los seres queridos. Próximamente anunciarán el menú y el costo del cubierto.
Fernando Perticore
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Centro Filatélico y Numismático Córdoba (CEFICO)
● El pasado 16 de abril de 2016 se realizó la Jornada por el
“Día de la Numismática Argentina”. En el marco del
bicentenario de la declaración de la independencia
Argentina. Con auspicio de la Federación de Entidades
Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA) y la Federación Argentina
de Entidades Filatélicas (FAEF).
Estamos muy contentos y agradecidos por la enorme participación y apoyo de
todos los participantes y Centros que nos acompañaron en la celebración del
Día de la numismática. La verdad fue un encuentro con amigos, conocidos y
nuevos amigos a conocer.
Saludos a todos los participantes y centros que nos acompañaron y apoyaron,
Saludos a quienes nos auspiciaron y a las Federaciones FAEF y FENyMA
quienes estuvieron acompañándonos con muy grata presencia.
● Este 14 de Mayo 2016 estaremos apoyando a nuestros amigos de Villa María en su Muestra Provincial Filatélica y Numismática “Raúl
Vargas”.

Sergio Paiva (secretario)

Centro Numismático de Tucumán
Todos los socios del centro están abocados a la organización de las XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística a realizarse el 13 y 14 de Agosto en nuestra ciudad. Antes del 10 de Mayo se enviará un boletín informativo
con el reglamento de los trabajos a presentar, el programa tentativo y los datos de la Hoteleria.
Edgardo Muela

Centro Filatélico y Numismático San Francisco
El pasado 2 de abril, y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, los socios del Centro realizaron la Asamblea
General Ordinaria. En la misma, además de aprobarse la memoria y balance del ejercicio 2015, se renovó la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el período 2016-2018, las que quedaron conformadas de la siguiente
manera:
Comisión Directiva 2016 – 2018
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretaria
Tesorero
Protesorero
Vocales titulares

Luciano Pezzano
Diego Tamagnini
Víctor G. Fenoglio
María Soledad Villarreal
Cr. Mario E. Demarchi
Cr. Sergio O. Rizzo
Jorge A. Madonna
Enzo C. Masciangelo
Guillermo R. Biazzi
Vocales suplentes José A. Cerutti
Federico A. Cézar
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Además, se resolvió designar al Dr. Roberto A. Biazzi, socio fundador y ex presidente, como Presidente Honorario de la Institución.
En dicha ocasión, se entregaron sendos obsequios al Presidente Honorario y al Presidente saliente, Jorge Madonna, en reconocimiento a
sus doce años de gestión al frente de la entidad.
El Centro participó activamente de la Jornada en conmemoración del Día de la Numismática Argentina organizada en la ciudad de Córdoba
por CEFICO el día 16 de abril pasado, con una delegación encabezada por su presidente, Luciano Pezzano e integrada por los socios Víctor
Fenoglio, María Soledad Villarreal y Hugo Vottero, así como por el socio Jorge Madonna, quien asistió en calidad de Presidente de FENyMA.
El socio Víctor Fenoglio participó de la muestra de filatelia alusiva con dos marcos de su especialidad de numismática en la filatelia, mientras
que el socio Jorge Madonna expuso una selección representativa de monedas coloniales acuñadas en Potosí, y las tres series de monedas
patrias en plata. Por su parte, Luciano Pezzano dirigió unas palabras a la concurrencia relativas al motivo de la conmemoración y la
trascendencia histórica de las primeras monedas patrias. Se trató de una magnífica jornada plena de amistad y camaradería, y los socios del
Centro saludan y agradecen a los amigos de CEFICO por la hospitalidad y la organización.
Se encuentra próximo a su salida el boletín El Reverso Nº39. Los interesados en recibirlo pueden solicitarlo acfynsfco@yahoo.com.ar, y leer
los números anteriores en http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin.htm
Luciano Pezzano (presidente)

Centro Numismático y Filatélico Bariloche
Desde el centro informan que su reunión será el día 30 de abril en el Club Caza y Pesca PB, con el fin de convocar a su
segunda reunión mensual del año.
Pablo Martín Iriarte (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 Córdoba 1968, de la ciudad de Mar del Plata.
Cronograma:
10:00 Hs. Apertura de las Mesas de comerciantes
11:00 Hs Servicio de cafetería
15:00 Hs. Degustación de vinos
19:00 Hs. Cierre de las Mesas de comerciantes
21:00 Hs. Cena de camaradería
Los interesados en recibir información pueden escribir a mdpnum@yahoo.com o al facebook
https://www.facebook.com/centronumismatico.mdp
Pablo Escudero (presidente)
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Asociación Numismática y Medallistica de La Plata
Nos informan que luego del período estival la Asociación reanudó sus actividades anuales el lunes 28 de marzo del
corriente año. Invita a socios, amigos y público en general a participar de las mismas en su sede transitoria de calle 14 e/
43 y 44.
En otro orden, la Asociación estuvo representada por su Presidente el sábado 16 de abril en el Centro Numismático Buenos Aires donde se
festejó el Día de la Numismática coincidente con la primera reunión de "La Gráfila" del año.
Se recorrió la una mini-feria de comerciantes y se disfrutó de una importante exposición titulada "Un recorrido hacia la independencia" con
medallas de época, documentos, armas blancas y de fuego, artículos de uso cotidiano, monedas, esculturas pequeñas, medianas y de
tamaño natural, uniformes, y otros objetos referentes al período que va desde la colonia hasta la independencia argentina exhibida por el Sr
Diego Peña.
Posteriormente, a las 18.00 horas, se realizó un breve acto comenzando con las estrofas del Himno Nacional Argentino
seguido de palabras de bienvenida por parte del Presidente del C.N.B.A., Sr. Andrés D'Annunzio, un sentido homenaje al Sr Roberto A.
Bottero, fallecido recientemente, entrega de carnet y diploma al nuevo socio vitalicio Sr. Miguel Morucci cerrándose el acto con un Brindis
de Honor.
Alfredo Ale (presidente)

Centro Filatélico y Numismático Villa María
El Centro Filatélico y Numismátivo Villa María realizara en conmemoración del
65° Aniversario de la Entidad a celebrarse en el mes de mayo, una Muestra
Provincial Filatélica y Numismática la cual hemos denominado Raúl Vargas,
auspician la misma la Fenyma y la Faef a las que estamos siempre agradecidos
por su permanente e incondicional apoyo. Adjuntamos Folleto de la Muestra.
Dada la ocasión, acuñaremos una medalla conmemorativa, de tirada baja.
Aprovechamos la oportunidad de celebrar un Aniversario más y a su vez homenajear a uno de los
fundadores del Centro Filatélico y Numismático Villa María, el Sr. Elvio Raúl Lucio Vargas, más
conocido en el ámbito que nos convoca como el "querido Pocho Vargas".
Para tal Muestra hemos invitados a los Centros Amigos de la Provincia para que nos acompañen
y nos apoyen participando con sus colecciones filatélicas, numismáticas y presencial, durante los
días 14 al 22 de mayo. El evento se emplazara en las instalaciones de la Biblioteca Municipal y
Popular Mariano Moreno, también llamada y conocida como Medioteca Municipal Mariano
Moreno, sita en Avda. Gobernador Sabattini 40, ciudad de Villa María. Edificio ubicado en el
corazón de ciudad para facilitar el acceso y desplazamiento de los visitantes. Dichas instalaciones
tienen vigilancia permanente y personal que nos brindaran la apertura los días sábados y
domingos. Queda la invitación extendida a los coleccionistas de todo el país. Serán gratamente recibidos.
En el cronograma de actividades ofreceremos a los visitantes y participantes Mesas de Canje y Mesas de Comerciantes, Disertaciones y
Remate Solidario. Respecto a las colecciones, se exhibirán en las vitrinas que la Entidad tiene y que son modestamente numerosas.
Desde ya el Centro Filatélico y Numismático Villa María agradece la difusión que nos brinda el Boletín Electrónico de la Federación.
Sin otro particular, salúdale muy atte.
Gustavo Marcelo Caffaro (secretario)

Centro Numismático y Filatélico Concordia
Ángel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos cuenta
que el domingo 10 de Abril se realizó en la Biblioteca Julio
Serebrinsky de la Cooperativa Eléctrica de Concordia el "4to.
Encuentro Entrerriano de Numismática y Colecciones Diversas"
donde recibieron colegas de diferentes puntos de la provincia y de la vecina
provincia de Santa Fe. Hubo una gran concurrencia de gente.
En las mismas instalaciones hacen las reuniones sociales los 2° y 4° sábados de
cada mes y no quieren dejar de agradecer a los directivos por facilitarles ese
cómodo espacio, ya hace varios años.
Ángel Antonio Sansó (secretario)
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Instituto Bonaerense de Numismática y Antiguedades
El Presidente, Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, fue designado para dictar la
conferencia inaugural del Congreso de Historia y Numismática Potosí 2016.
En dicha ocasión, se presentará la reedición de su libro "La Casa de Moneda
de Potosí durante las Guerras de la Independencia".
El Instituto ha acuñado una medalla conmemorativa del Bicentenario de la Independencia, en
bronce florentino numerado, con el sello del Congreso de Tucumán en el anverso y el
emblema del Instituto en el reverso.
Arnaldo Cunietti-Ferrando (presidente)

Instituto Uruguayo de Numismática
Continuando nuestras actividades el día viernes 6 de mayo tendremos la dispersión intersocial, que como siempre
la realizaremos en nuestra sede social.
También en mayo tendremos una charla y exposición brindada por uno de nuestros socios en los salones de nuestra
sede social.
Seguimos trabajando en la organización de las Jornadas 2016 que se realizarán los días sábado 15 y domingo 16 de octubre, diagramando
las charlas y también las exposiciones que este año les brindaremos. Este año nuestras jornadas las realizaremos en el Hotel Holiday Inn
ubicado en el centro de Montevideo.
En el mes de junio más precisamente el día 11, el IUN festeja sus 61 años de existencia y ya estamos preparando las actividades para ese
día. Próximamente les estaremos anunciando las actividades que la Comisión Directiva está preparando para ese día.
Daniel Padula (presidente)

Academia Argentina de Numismática y Medallística
La Academia Argentina de Numismática y Medallística tiene el placer de
comunicar que el pasado martes 26 de Abril realizó en su sede social,
que funciona en la Avenida San Juan 2630, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, propiedad del Centro numismático Buenos.
Ante la ausencia de su Presidente Académico Dr. Manuel Padorno la misma fue presidida
por el Vice-Presidente Académico Dr. Carlos A. Mayer. Como primer punto fue aprobado
por unanimidad la incorporación, como Miembro Correspondiente por la Ciudad de San
Francisco – Provincia de Córdoba, del prestigioso y respetado Numismático, actual
Presidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco Dr. Luciano Pezzano, el
que luego de una invitación por parte del Señor Presidente, a incorporarse a la Sesión, fue
recibido con un cálido aplauso por parte de los Señores Académicos presentes.
El Dr. Mayer en uso de la palabra da lectura a una nota firmada por el Miembro
Correspondiente por la Ciudad de Potosí – República de Bolivia Académico Dr. Daniel
Oropeza Alba, Presidente del Comité Internacional Potosí 2016 “1ª. Convención
Internacional de Historiadores y Numismáticos POTOSI 2016”. A celebrarse los días
21, 22 y 23 de octubre de 2016, en la que solicitan que la Academia actúe como una
“Entidad Adherente” en dicho evento, al respecto se informa que se ha resuelto participar
de dicha Convención. En la que se comunicará oportunamente los Académicos que
representen nuestra institución.
Luego de un extenso informe realizado por la Secretaría, se pasó al Salón de Actos “Jorge
Janson”, donde el Secretario Académico Dr. Arturo Villagra y el Vice-Presidente Académico
Dr. Carlos A. Mayer entregaron los diplomas que acreditan ser Miembros de Número a los Académicos Dr. Darío Sanchez Abrego y Don
Jorge Alberto Madonna.
Acto seguido y con motivo de haber celebrado el cincuentenario de su incorporación a la Academia, del Licenciado Arnaldo José CuniettiFerrando, el Secretario y el Vice-Presidente le entregaron una hermosa medalla y un diploma que conmemoran dicho evento.
Como acto trascendental de la reunión, y ante una nutrida concurrencia el Académico Licenciado Cunietti-Ferrando dicto una interesante
conferencia sobre ”Los escudos patriotas durante la guerra de la independencia” la misma fue acompañada por un completísimo
power-point que ilustraba convenientemente su exposición, al finalizar la misma, fue elogiada por todos los presentes con un prolongado y
cerrado aplauso.
Dr. Arturo Villagra (secretario)
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Museo Histórico y Numismático “José Evaristo Uriburu (h)”
En el marco de celebrase un nuevo aniversario de la creación de nuestra primera moneda patria, el Museo Histórico y
Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (H)” del Banco Central de la República Argentina , realizó una muestra especial
denominada “Tesoros Numismáticos del Museo del Banco Central” con diverso material que habitualmente no es
expuesto. En el evento participaron prestigiosos numismáticos del ámbito nacional y local.

Se detallan algunas piezas significativas que se han expuesto con motivo el Día de la Numismática.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Patacón de Oro, 1881.
Ensayos en oro de las monedas de circulación de 1, 5, 10, 25, 50 centavos y 1 peso acuñadas en Sudáfrica en los años 1995 y 1996.
8 escudos acuñados en oro en la Ceca de Potosí. Año 1813.
50 Pesos, Mexicanos Oro, 1946.
1 Peso Plata, Uruguay, 1844 (Peso del Sitio).
10 Cóndores, oro, Chile, 1947.
2 ½ dólares (1 cuarto de Águila) acuñados en oro. Año 1915. (Conmemoración de la Exposición Universal de San Francisco).
“Protomoneda”, Cuchillo-moneda Qi de bronce, China, Siglos 400 a 200 a.C.
Medalla, Jura de la Independencia Peruana, Perú, 1821,
Condecoración Honorífica: Orden el Sol del Perú. Distinción que entrega el Estado Peruano a sus ciudadanos y a extranjeros tanto
civiles como militares que han destacado en campos como las Artes, Letras, Cultura, Política y Servicios Extraordinarios al Perú. Grados
de: Oficial, Gran Cruz, Caballero. Casa Nacional de Moneda de Lima.
Condecoración Honorífica: La Orden del Libertador San Martín. Distinción que otorga la República Argentina exclusivamente a los
funcionarios civiles o militares extranjeros que en el ejercicio de sus funciones merezcan un alto grado el honor y reconocimiento de la
Nación". Grado de Caballero.

Lic. Diego J. P. Aufiero
Analista Sr. del Museo Numismático
Museo Histórico y Numimático del
Banco Central de la República Argentina
"Dr. José Evaristo Uriburu (h)"

Archivo y Museo Histórico del Bco. Provincia “Dr. Arturo Jauretche”
El Banco de la Provincia de Buenos Aires, como primer banco argentino, fundó el primer museo bancario de nuestro país. Creado el 22 de
septiembre de 1903, conserva y exhibe objetos y documentación significativos de la trayectoria institucional.
En enero de 1984 el Directorio del Banco dispuso denominarlo Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, “Dr.
Arturo Jauretche”.
Ubicado en pleno microcentro de Buenos Aires. Su edificio, proyectado por los arquitectos Llauró, Urgell y Fazio, es el segundo de la ciudad
construido especialmente para museo. Fue inaugurado el 6 de septiembre de 1983 y declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto
PEN N°1063 del 9 de diciembre de 2005.
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Consecuente con su espíritu pionero y con el compromiso de mantener a la Institución a la vanguardia de la museología nacional, el Banco
Provincia se propuso un plan de intervención para adaptar su museo al siglo XXI, atendiendo diversos aspectos: museología, museografía,
seguridad, preservación, conservación, tecnología, comunicación y accesibilidad. Estas acciones, llevadas a cabo en 2013, fueron
enmarcadas en la conmemoración de los 200 años de la primera moneda patria, el 110º aniversario de la creación del Museo y el 30º
aniversario de la inauguración del actual edificio.
Cuenta con modernas herramientas de comunicación, pantallas touch y diferentes elementos audiovisuales que permiten mostrar de
manera interactiva, flexible y amena la historia de nuestro Banco, la moneda y la Provincia. Pensado para diversos públicos se aplicaron, al
diseño de las exposiciones, diferentes actividades lúdicas para poder aprender jugando. Además, se sumó un nuevo espacio para muestras
temporarias.
Los investigadores pueden solicitar información sobre las colecciones o consultar bibliografía especializada en la sede o bien de manera
remota a través de nuestro correo electrónico.
Continuando con estas acciones recientemente se ha renovado el portal de Internet www.museobancoprovincia.com En la sección
colecciones se presentan billetes, monedas emitidos por el Banco Provincia como también un video sobre los procesos de acuñación.
Lic. Marina Zurro (Subdirectora)
Museo Banco Provincia
www.museobancoprovincia.com

Museo del Banco de Córdoba “Arq. Francisco Tamburini”
El Museo del Banco de Córdoba Arq. Francisco Tamburini, se encuentra ubicado en uno de los primeros edificios de
fines del siglo XIX, siendo también uno de los primeros desarrollados especialmente para una entidad financiera en
América Latina.
Este año se conmemora el 170 aniversario del natalicio del arquitecto italiano Francisco Tamburini, quien fuera el proyectista de la Casa
Central del Banco. Para rendir le homenaje, se expone en sus salas documentos de la vida del creador e imágenes de sus obras más
representativas en el país: el Teatro Colón, la adecuación de la Casa de Gobierno o Casa Rosada, el Teatro Libertador General San Martín de
la Ciudad de Córdoba, entre otros.
SUS COLECCIONES
El Banco de Córdoba posee una colección de monedas que comprende el
numerario circulante en nuestro territorio nacional desde el siglo XVI hasta
el presente.
En relación a la importante colección Medallística, se ha incorporado en
los últimos años nuevas piezas, como las emitidas por la propia institución
en el año 2007 y las del 2010 con motivo del Bicentenario, entre otras
obsequiadas por instituciones afines como el BCRA, la Academia Argentina
de Numismática y Medallística. Pronto se expondrán otras bellas y curiosas
piezas.
En cuanto a la colección de papel moneda, muy valorada por especialistas,
se destacan los billetes cordobeses. Sobresalen los emitidos en 1873 por el
entonces Banco Provincial de Córdoba, que pertenecieron a la colección
del Dr. Tomá Garzón, fundador y más tarde presidente del Banco. Estos
de exhiben acompañados de sus magníficas matrices, por lo que es posible observar y apreciar la técnica litográfica de aquellos años.
Claudia Reyes (responsable)
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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
“EL CORREO DE LAS CANTERAS” Boletín electrónico N° 58 del Centro Numismático de Las Sierras de Tandil
“NUMISMATICO DIGITAL”
http://www.numismaticodigital.com/boletines/?id=1

Eventos Adheridos
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Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas
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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