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Noticias de la Federación 
ENCUENTRO DE ROSARIO 

Con gran éxito de concurrencia, la elección de un lugar histórico y destacadas ponencias, se realizó durante 

los días 13 y 14 de mayo pasado el Encuentro Regional de Numismática en la ciudad Cuna de la Bandera. 

Organizado por el Centro Numismático de Rosario y la Juventud Numismática de Rosario.  

Las felicitaciones y el saludo de la Federación fueron llevados por el Coordinador Regional de Fenyma, Sr. 

Sergio Kvesic y recibidas por los directivos anfitriones de reconocido esfuerzo puesto en este evento. 

 

ANIVERSARIO Y ACTIVIDAD EN VILLA MARÍA  

Nuestro presidente, Sr. Jorge Madonna, y el 

vicepresidente, Sr. Luis Laniado, estuvieron 

presentes en la conmemoración del 65 

aniversario del Centro Filatélico y Numismático 

de Villa María. 

Ambas autoridades de la Federación felicitaron 

en la persona de Sergio Olivero -presidente del 

Centro anfitrión- a la concurrencia y a todos 

quienes estuvieron directamente relacionados 

con la organización e invitaron a continuar 

aunando esfuerzo en torno al presente y futuro 

de la Numismática Argentina. 

 

SE ACERCAN LAS JORNADAS 

A mediados de mayo, los amigos de Centro Numismático de Tucumán nos sorprendieron con toda la 

información que nos hace falta para programar agenda en vista a la gran fiesta de la Numismática Argentina 

del 2016. Las jornada del Bicentenario en el Jardín de la República ya son un hecho! 

Para más info, favor solicitar al mail: cenutuc@gmail.com 

 

MEDALLA FENYMA BICENTENARIO 

Les recordamos que hasta el jueves 30 de junio se pueden sumar a la PRE-VENTA de las medallas FENyMA 

en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de nuestra República. 

La medalla contará con dos alternativas de metal para la misma impronta y diámetro; siendo una de ellas de 

cobre (Cu) terminación plata vieja con un precio de pre-venta de $450 (se estima ascenderá los $500 una vez 

acuñadas) y la otra pieza en plata 900 (Ag) con un valor de $2.200. 

La conveniente alternativa de pre-venta pretende beneficiar a los primero adquirientes; siendo el pedido 

mínimo de tres (3) piezas de cobre por Centro Socio de la Federación. Mientras que la acuñación en plata 

900 se realizará solo bajo pedido y pago previo. 

Interesados favor solicitar ficha de pre-venta al mail: fenyma@fenyma.org.ar 

 

SITIO FENYMA RENOVADO 

Uno de los compromisos para este año era trabajar en la renovación total del sitio web de FENyMA, 

mejorando su interacción, lectura, interés y estética.  

Nos es muy grato informarles que la primera etapa ya está cumplida y la pueden disfrutar on-line. Se 

destacan las secciones renovadas, las novedades actualizada y en primera vista para inmediata información, 

la integración permanente con redes sociales y la adaptación inteligente del formato para equipos de 

telefonía móvil. 

Es importante que aprovechen la posibilidad de autogestión de mails que nos brinda, para que vuestros 

correos electrónicos estén vinculados a la base de la Federación, haciendo posible que reciban por esa vía 

novedades y avisos importantes.  

Boletín 
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Es muy sencillo, solo deben ingresar al sitio www.fenyma.org.ar y registrarse en el botón "INICIAR SESION" y automáticamente quedarán 

cargados sus datos. 

 

APERTURA DE VENTA STAND NUMISMÁTICO DEL BCRA 

Les recordamos que desde mediados de mayo ha reanudado la venta el Stand Numismático del Banco Central. 

La disponibilidad de piezas irá siendo paulatina, habiendo comenzado por las series en circulación y la moneda de plata conmemorativa del 

80 aniversario del BCRA (con un costo de $810 para esta última). 

El horario de atención es: de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 

 

ACTIVIDADES DEL COORDINADOR DE LA REGIÓN BONAERENSE 

Por invitación de las autoridades educacionales del Distrito Tandil, 

se realizó el día 3 de mayo una charla sobre la historia y uso de las 

fichas en las Canteras del Sistema Tandilia a los alumnos de la 

Escuela nº 701 de Adultos de esa ciudad, con buena participación 

de éstos. Durante la charla se exhibieron postales de la época, 

herramientas de cantera, documentos y fichas utilizadas en 

diferentes establecimientos canteriles.  

El día 7 de mayo, con motivo de la 12º Jornada de Canje Marplatense, 

tuvo lugar una reunión del coordinador regional de FENyMA con 

miembros de la Comisión Directiva del Centro Numismático Mar del Plata 

para apoyar el trabajo que este Centro viene realizando y aunar esfuerzos 

con los centros numismáticos vecinos para trabajos en conjunto a futuro. 

A continuación se realizó una reunión informal con las autoridades de los 

Centros Numismáticos Mar del Plata, Sr. Pablo Escudero y de las Sierras 

del Tandil, Sr. Alberto Trevisón junto a un representante de la Asociación 

Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea, Sr. Mario Carrozzi, para trabajar y apoyar las actividades de los Centros Numismáticos 

de la región mejorando la difusión de la Numismática, en beneficio de todas las Instituciones potenciando la captación de asociados y 

acercando la Numismática a la comunidad.     

 

 

 

Centro Numismático de las Sierras de Tandil  

En la reciente reunión de la Academia Nacional de Numismática fue nombrado miembro de número nuestro socio Darío 

Sánchez Abrego. 

Nuestro actual y anterior presidente concurrieron a la  

jornada de canje realizada en la Ciudad de Mar del Plata. 

Se entregaron folletos a bibliotecas locales indicando la actividad de nuestro 

Centro y ofreciendo los servicios para catalogación de piezas, cotizaciones, etc.   

La nueva Comisión Directiva para el período 2016-2017 está compuesta de la 

siguiente manera: 

Presidente:  Héctor Alberto Trevisón. 

Vicepresidente:  Pablo Armando Chervero. 

Secretario:  Ricardo Alberto Hansen. 

Tesorero:  Nahuel Santana 

Vocal Titular:  Darío Sánchez Abrego. 

http://www.fenyma.org.ar/
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Vocal Titular:  Alfredo Cortés. 

Revisor de cuenta titular:  Juan F. Inza/Augusto Hidalgo 

 

Ricardo A. Hansen (secretario) 

 

 

 

Centro Numismático Bahiense “El Patacon”  

Nos comunican que el día 22.5.16 se realizó el 2* Encuentro Bahiense Regional de Numismática 2016, en la Casa de 

España, sita en la calle Lamadrid 458, con entrada libre y gratuita en el horario de 10 a 17 hs, con un aceptable marco de 

público, que pudo disfrutar de una exposición, intercambio, mesa de comerciantes y feriantes con una charla y proyección 

de diapositivas, a cargo de los Sres. Adrián Romero (billetes de Argentina) y Héctor Chevalier (monedas argentinas), y un 

muy buen buffet a cargo de la Cooperadora de la Escuela 5 de nuestra ciudad. 

 

   

 

Adrián Romero (presidente) - Miguel A. Bruzzone (secretario) 

 

 

 

Centro Numismático y Filatélico Bariloche  

El próximo 28 de Mayo a partir de las 15 Hs. se celebrara en El Bolsón la reunión ordinaria de CE NU FI BA (Centro 

Numismático Filatélico Bariloche) en la biblioteca D. F. Sarmiento de esta localidad, por tal motivo invitamos a 

coleccionistas de la Comarca Andina para formar parte de ello. Para más información llamar a Eugenio al (294) 449 3977 o 

David al (294) 4493637 

De esta formar poder fomentar más aun tanto la ciencia de la Numismática como la Filatelia. 

  

Pablo Martín Iriarte (presidente) 

 

 

 

Centro Numismático Santa Fe  

Como se viene haciendo desde hace varias ediciones, nuestro Centro junto a otras 50 instituciones del quehacer cultural 

de la ciudad de Santa Fe, ha participado en la VI Edición de la “Noche de los Museos”. Gracias a la buena voluntad del 

Colegio de la Inmaculada Concepción, que nos ha cedido sus instalaciones como en años anteriores, se pudo montar una 

interesante exposición. Como puede observarse en las fotos adjuntas, gran cantidad de público asistió a la muestra, varios 

de los cuales se asociaron al CENUSA. La velada tuvo lugar el día 30 de Abril próximo pasado. 

De esta forma vamos cumpliendo con el objetivo planteado institucionalmente de poner  la Numismática al alcance de la gente; haciendo 

saber a quienes posean piezas o quieran buscar curiosidades en la historia de lo cotidiano, que el  Centro Numismático Santa Fe los recibirá 

gustoso para aprender juntos algo más de esta apasionante disciplina. 

 La actividad del centro se va fortaleciendo con incorporaciones de nuevos asociados todos los meses, y los 1º y 3º Sábados de cada 
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mes  tienen lugar las reuniones de intercambio en el Bar “La Tasca”, sito en peatonal San Martín, pleno centro de nuestra ciudad. Este es 

un lugar emblemático de Santa Fe, gran promotor de la actividad cultural; donde permanentemente exponen artistas plásticos locales en 

una ambientación típica. 

La buena voluntad de los dueños nos permiten las “ruidosas” reuniones de intercambio, muestras, charlas y discusiones entre asociados; 

donde todos son bien recibidos sin importar la calidad o valor de su colección, solamente cuenta su buena voluntad de compartir 

imágenes, conocimientos o simplemente anécdotas. Cariñosamente a estas reuniones la hemos llamado “las juntadas”, porque muchos de 

ellos se consideran “juntadores”; y entre todos los estimulamos a que inicien el camino para convertirse en coleccionistas y luego en 

numismáticos, a través de la catalogación, buen cuidado de las piezas, y lectura de todo material referente a la temática de su 

coleccionismo. 

Como hemos mencionado en números anteriores ya han sido entregados los Jornarios impresos de las XXX Jornadas Nacionales 

Numismáticas celebradas en nuestra ciudad en el 2013. El material de alta calidad, fue editado en número limitado para quiénes han 

participado como disertantes o como patrocinadores de las Jornadas. Si ha alguno involuntariamente no le ha llegado, por favor háganoslo 

saber para subsanar el error a la brevedad. 

 

 A los efectos de que los demás Centros Numismáticos hermanos dispongan de este material, reiteramos nuestro ofrecimiento de enviar sin 

cargo a quiénes los soliciten, el material en formato de CD para que libremente lo reproduzcan para sus asociados. 

Quedamos a disposición de todos los numismáticos amigos en cenusa1573@yahoo.com.ar ó centronumismaticosantafe@gmail.com  

 

Ernesto Messina (presidente) 

 

 

 

Centro Numismático Tucumán  

Invitamos a Uds. a participar de las XXXVI  Jornadas Nacionales de Numismática 

y Medallística a realizarse los días 13 y 14 de Agosto de 2016, organizadas por el 

Centro Numismático de Tucumán, en el marco de FENYMA. Las mismas se 

desarrollarán en los salones del Centro Cultural “Eugenio Flavio Virla”, ubicado 

sobre calle 25 de Mayo 265, de la capital de nuestra provincia. 

Esperando su grata presencia. 

 

Programa Tentativo - Jornadas 2016 

Solicitud de Inscripción - Jornada 2016 

Reglamento Presentación de Trabajos - Jornada 2016 

Hoteles - Jornada 2016 

  

Beckmann Guillermo A. (presidente) - Carrasco Sebastián (sec. Prensa) -  

 

 

 

Centro Filatélico y Numismático Córdoba  

El Jueves 02 de Junio 2016 a partir de las 20 hs en nuestra sede. Se realizará reunión social, destinada a canje, uso de 

biblioteca, camaradería, etc. En la misma se realizará charla evocativa a como ordenar una colección, donde disertará el Sr 

Alejandro Noriega; participación libre y gratuita. 
Continúan las reuniones de canje, todos los Sábados a partir de las 17:30 hs en nuestra sede. 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. 

Visite la Página de FACEBOOK de CEFICO, diseñada para difusión de temas filatélicos, numismáticos y afines.  

Socios del CEFICO participaron de los siguientes eventos representando nuestra institución: 

07 de Mayo 2016: 12º Jornada de Canje Filatélica y Numismática - Mar Del Plata, en el Hotel República; organizada por Peña Filatélica 

del Mar del Plata y Centro Numismático Mar del Plata. 

14 de mayo 2016: Encuentro Regional de Numismática en la Ciudad de Rosario, en el Espacio Cultural Universitario; organizada por el 

Circulo Numismático de Rosario y la Juventud Numismática de Rosario. 

21 de Mayo 2016: Muestra Provincial Filatélica y Numismática "Raúl Vargas" - 65º Aniversario CFyNVM, en la Medioteca Municipal 

Mariano Moreno; Organizada por el Centro Filatélico y Numismático Villa María. 

Felicitamos a los organizadores de los eventos mencionados por el desarrollo de los mismos y convocar un momento de excelente 

camaradería con colegas y amigos. 

Sergio Paiva (secretario) 

mailto:cenusa1573@yahoo.com.ar
mailto:centronumismaticosantafe@gmail.com
http://www.fenyma.org.ar/Jornada/Ver/36
http://www.fenyma.org.ar/Jornada/Ver/36
http://www.fenyma.org.ar/Jornada/Ver/36
http://www.fenyma.org.ar/Jornada/Ver/36
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Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia  

El sábado 22 de mayo un grupo de 7 socios participó de los eventos por el 65° Aniversario del Centro Filatélico y 

Numismático Villa María. En un clima ameno, de camaradería y con alta participación de Numismáticos y Filatelistas, se 

desarrollaron las actividades previstas. Se contó la Presencia de Jorge Madonna Presidente y Luis Laniado Vice-presidente 

de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas de Argentina. Felicitaciones a los organizadores del evento. 

En el mes de junio participaremos de la 1RA jornada Del Centro Numismático y Filatélico Del Sur Cordobés, el día 11 de junio en el predio 

del Andino (vieja estación de Trenes) en la ciudad de Río Cuarto. También el día sábado 25 de junio el Centro Filatélico y Numismático Jesús 

María realizará su ya tradicional Jornada en el Club Social de Jesús María (Calle Cástulo Peña esq. Colón). Auguramos un éxito en ambos 

eventos. 

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 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  Pueden visitar 

nuestro sitio web: www.cefynag.com.ar. 

 

Iván E. Oviedo (pro-secretario) 

 

 

 

Centro Numismático Buenos Aires  

• 11 de junio – Reunión “La Gráfila”  

http://www.cnba.org.ar/grafila_110616 

Invitan el sábado 11 de junio a participar de la clásica reunión “La Gráfila”. Comenzará a las 14.00 horas con una mini feria 

de comerciantes además de una exhibición de material referido a la charla que, a partir de las 17.00 horas, ofrecerá la Lic. Jorgelina Gandini 

Carlomagno. El título de la misma es "Medidas de seguridad en documentos"  

 

• Seminario de Introducción a la Numismática 

http://www.cnba.org.ar/seminario_2016 

Con muy buena asistencia de público se sigue desarrollando el Seminario de Introducción a la Numismática 2016. El mismo tiene por 

finalidad sentar las bases de la numismática desde todos sus aspectos. Las clases son los días jueves de 18 a 20 hs. y concluirá con una 

reunión de cierre del Seminario con un recorrido por el Museo J. E. Uriburu (h) el día 30 de junio, donde se entregarán los diplomas a todos 

los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Almuerzo de Camaradería 

http://www.cnba.org.ar/almuerzo_2016 

Se realizó la clásica reunión familiar en los salones de su sede. Como viene sucediendo desde hace varios años, muchos socios se hicieron 

presentes para un almuerzo "patriótico" para disfrutar un buen momento junto a todos los seres queridos.  

 

• Jornada de Canje 

http://www.cnba.org.ar/canje_070516 

Durante mayo se llevó a cabo la primer Jornada de Canje abierta para todo el público del año que tuvo como finalidad el encuentro de 

coleccionistas para mostrar su material e intercambiar piezas, mientras se compartieron gratas charlas en un ambiente cordial. 

 

Fernando Perticone (secretario) 

 

 

 

 

mailto:cefynag@live.com
mailto:info@cefynag.com.ar
http://www.cefynag.com.ar/
http://www.cnba.org.ar/grafila_110616
http://www.cnba.org.ar/seminario_2016
http://www.cnba.org.ar/almuerzo_2016
http://www.cnba.org.ar/canje_070516
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Instituto de Numismática e Historia San Nicolás de los Arroyos  

Medalla Bicentenario de nuestra Independencia 

Continuamos con 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., en 

Cobre.   

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. 

Próxima Subasta Postal Nº 56 

La Subcomisión de Transacciones está preparando el catálogo de nuestra próxima Subasta Postal Nº 56, para el mes de Junio, quien desee 

recibir nuestras listas, solo deberá solicitarlo a nuestro correo electrónico, y con gusto estará invitado.  

Serie Divulgación Numismática y Medallística Nº 31: “Homenaje al Perito Moreno” 

Publicación recién salida de imprenta, ya se encuentra a la venta, nuestra última Serie Nº 31, autor es nuestro actual Presidente Dr. José E. 

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” 

Ha ingresado a imprenta otro trabajo de investigación con sello propio de nuestro Instituto, se trata de una catalogación de toda la obra 

medallística de este gran escultor y medallista 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 

Estamos en la culminación del tercer volumen de la obra: “San Nicolás de los Arroyos en 

la Medalla”. Meta a cumplir de la nueva CD.   

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. Se agradece a los colegas que ya comenzaron 

a abrir sus colecciones para este trabajo.   

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.  Se agradece a los colegas que ya comenzaron 

a abrir sus colecciones para este trabajo, muy especialmente a los queridos colegas y 

amigos del Uruguay.   

 

Rodolfo Bellomo (directivo) 

 

 

 

Centro Numismático Venado Tuerto  

Han continuado con la tercer jornada y última de canje de billetes y monedas. 

  

El presidente del CNVT Sergio Kvesic, en su carácter de coordinador de la Región del  Litoral, asistió,  al Encuentro 

Regional de Numismática, organizado por el Círculo Numismático de Rosario durante los días 13 y 14 de mayo. 

  

En la última reunión del mes de mayo, trataron el tema: REVOLUCION DE MAYO DE 1810 

 Contexto histórico a cargo de la Prof. Mabel  Ros 

 Billetes y Monedas que hacen alusión al 25 de mayo de 1810 a cargo del  Sr. Jorge Querzola, quién además ilustró  el tema con 

Billetes y Monedas de su colección. 

 Finalmente  degustaron pastelitos. 

 

Prof. Mabel Ros (secretaria) 

 



 

Boletín Electrum Nº 188 7 

 

Centro Filatélico y Numismático San Francisco 

El Viernes 20 de Mayo finalizó el concurso de Filatelia 

desarrollado por el Centro Filatélico y Numismático de San 

Francisco en el Instituto Educativo San Francisco de Asís de 

la ciudad de San Francisco con la entrega de premios y 

certificados a los estudiantes de 5to.y 6to.grado. 

La comitiva de la institución estuvo integrada por el presidente Luciano 

Pezzano, el presidente honorario Roberto Biazzi, el Vicepresidente Diego 

Tamagnini y el socio Andrés Tamagnini 

En el acto se entregaron por cada grado un primer premio y tres menciones. 

Los ganadores fueron: de 5to.grado 1er.premio Ariadna Sofía Álvarez, y las 

menciones a Paloma Rossi Sayas, Sofía Milagros Duarte y María Emma 

Vignolo; de 6to.grado 1er.premio Felipe Díaz Aimar y las menciones a Julia 

Miretti, Martina Marchisio y Guadalupe Calvo. 

El concurso consistió en realizar una descripción de una estampilla elegida 

por el alumno, el premio para cada una de las dos mejores descripciones fue 

un álbum de sellos postales, una lupa, una pinza para estampillas, una guía para la iniciación al coleccionismo y varios sellos postales; en el 

caso de los galardonados con las menciones se les entregaron varios sellos postales. 

En el mismo acto como reconocimiento especial, se  entregó un certificado al socio más joven y autor intelectual del concurso, Andrés 

Tamagnini, por su contribución al desarrollo de la filatelia en nuestra ciudad. 

Al final la directora del colegio Sra. Marisa de Filippa dirigió unas palabras agradeciendo la labor realizada sobre la divulgación de la filatelia. 

El Centro agradece desde aquí a las autoridades del Instituto San Francisco de Asís por la posibilidad de concretar este concurso y a todos 

los niños que participaron del mismo. 

La exitosa experiencia ha motivado a los socios a continuarla en diferentes establecimientos educativos de la ciudad de San Francisco, como 

parte del renovado compromiso de la institución con el desarrollo de la filatelia. 

El sábado 21 de mayo, el Centro participó de la Muestra Provincial 

Filatélica y Numismática "Raúl Vargas", organizada por el Centro 

Filatélico y Numismático de Villa María con motivo del 65º aniversario 

de su fundación. Integraron la delegación el presidente Luciano 

Pezzano y el ex-presidente y vocal de la Comisión Directiva Jorge 

Madonna, quien asistió también en su carácter de Presidente de la 

FENyMA. La jornada se desarrolló en el habitual marco de amistad y 

camaradería que caracteriza a los eventos organizados por las 

entidades amigas y contó con la presencia de numeroso público de 

toda la provincia. El Centro participó del evento a través de la charla 

"El Escudo de Córdoba en la numismática y la filatelia", a cargo de 

Luciano Pezzano, que fue seguida con interés por los concurrentes. 

Los socios agradecen y felicitan desde aquí a los amigos del Centro 

Filatélico y Numismático de Villa María por la espléndida organización y confían en que los excelentes vínculos con las entidades hermanas, 

en especial, las de la provincia de Córdoba, se mantengan y refuercen con el transcurso del tiempo. 

  

Luciano Pezzano (presidente) 

 

 

 

Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba 

El sábado 30 de abril se realizó con nutrida concurrencia y gran cantidad de interesados en sala y bajo sobre, la 

Transacción Intersocial N° 105. El gran trabajo de la Comisión Remates se ve reflejado en el alto interés que despierta 

esta actividad de nuestro Centro; así mismo; agradecemos la confianza de quienes se interesan y colaboran con ella. Para 

recibir información, favor escribir ainfo@cncordoba.com.ar. 

El sábado 14 de mayo, el Presidente Honorario de nuestra institución, Don Héctor Barazzotto y otros integrantes del Centro participaron del 

Encuentro Numismático realizado en la ciudad de Rosario. Allí se revivieron grandes recuerdos y se pudo ver a los numismáticos de la Cuna 

de la Bandera desplegar una gran organización.  

El pasado sábado 21 de mayo, socios del Centro y miembros de la Comisión Directiva participaron del evento realizado por el Centro 

Numismático y Filatélico de Villa María en el marco de sus 65 aniversarios. Fue un gran espacio de camaradería, concurrido almuerzo, 

charlas de gran nivel y una muy buena sala de comerciantes. Felicitamos a los amigos de Villa María por el desarrollo de esta actividad y su 

perfecta organización. 

 

Comisión Directiva 

mailto:info@cncordoba.com.ar
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Instituto Uruguayo de Numismática 

En este mes tan importante para todos los americanos ya que festejamos un nuevo aniversario de los 

acontecimientos revolucionarios del mes de mayo de 1810 y en especial, a la formación de la primera junta, la 

cual encendió la mecha revolucionaria en el Río de la Plata, el Instituto Uruguayo de Numismática saluda y 

festeja junto a los hermanos Argentinos tan importante fecha.  

Durante el mes de mayo tuvimos nuestra dispersión mensual el día 6 y el día 25, continuando con nuestro ciclo de conferencias  nuestro 

miembro de honor Gustavo Pigurina y nuestro ex presidente Horacio Morero nos presentaron sus investigaciones sobre Quien era Shaw? La 

acuñación de las monedas uruguayas de 1869 y de las paraguayas de 1870, posteriormente se efectuó un brindis con todos los presentes. 

El 26 de mayo en el acto inaugural de las celebraciones del Bicentenario de la biblioteca Nacional se presentaron el sello y la moneda 

conmemorativa, emitidos respectivamente por el Correo Uruguayo y el Banco Central del Uruguay. La moneda aun no ha sido puesta a la 

venta ya que no ha llegado de la casa de la moneda de Polonia y la  acuñación es de 5000 monedas de plata con un valor facial de dos mil 

pesos. 

 

El próximo sábado 11 de junio nuestra Institución festejara sus 61 años de vida y  por ese motivo nos reuniremos en un almuerzo de 

camaradería  a la que esperamos puedan asistir todos los amigos de la institución. Posteriormente realizaremos una dispersión especial, y 

también un bingo numismático ideado por uno de nuestros asociados.  

Continuamos   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. 

Agradeciendo desde ya la posibilidad que nos brindan en publicar nuestras novedades. 

 

Daniel Padula (presidente) 
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Publicaciones Digitales 

 

COINWeek - Latin American Coins - Coinage from the Province of La Rioja, 1824-29 

 

Boletín NUMISMATICO DIGITAL de Mayo 

 

Boletín electrónico EL REVERSO N° 39 (Centro Filatélico y Numismático San Francisco) 

 

 

Eventos Adheridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 

 

 Presidente Honorario:  Teobaldo Catena 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 Presidente: Jorge Alberto Madonna 

 Vicepresidente: Luis Alberto Laniado 

 Secretario: Leonardo Andrés Battilana 

 Tesorero: Edgardo Antonio Baldemarín 

 Vocal: 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 

 

http://www.coinweek.com/dealers-companies/daniel-frank-sedwick/coinage-province-la-rioja-1824-29/
http://www.numismaticodigital.com/
http://centrosanfrancisco.org.ar/boletin.htm

