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Noticias de la Federación
XXXVI JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA - San Miguel de Tucumán 2016
Durante los pasados días 13 y 14 de agosto
de 2016, se desarrolló una nueva edición de
la “Fiesta Mayor de la Numismática” en
nuestro país.
El Centro Numismático de Tucumán fue el
anfitrión en esta trascendental fecha patria
que conmemoró las dos centurias de
nuestra de la declaración de la
independencia de nuestra Nación.
Justamente esta epopeya motivó muchos
de los recorridos de la nutrida concurrencia,
al estar en todo momento a metros de La
Casa Histórica.
El lugar elegido fue el Centro Cultural Eugenio Virla, de inmejorable posición a metros de la céntrica Plaza
Independencia y gran ductilidad y amplitud, dónde se reunió en mismo espacio sala de conferencias, sector
de exposiciones, confitería y salón de comerciantes.
Quienes gusten y deseen leer más sobre lo transcurrido en estos dos días de pura numismática, como ya es
habitual, los amigos del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco han cumplido nuevamente con su
ininterrumpido compromiso de cronicar al detalle el evento. En los próximos días estarán recibiendo
la edición especial de El Reverso alusiva a las XXXVI Jornadas.
PRESENTACIÓN MEDALLA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA POR FENYMA
"La medalla es un documento metálico, más perenne por su naturaleza intrínseca que el papel, de fragilidad
manifiesta. Sus improntas, registran en infinita variedad los acontecimientos de la vida de un país, fijados por
los secos golpes del troquel. El pensamiento, la historia, el arte, las creencias religiosas o políticas y las
actividades, realizaciones y proyectos del hombre, como sus pasiones e ilusiones, van quedando registrados
en esos minúsculos trozos de metal, que el tiempo, al paso de las generaciones, los deja como testimonio de
la acción e inquietudes de los precedentes"...
Fueron las palabras iniciales del Sr. Vicepresidente de Fenyma, el Cr. Luis Laniado, al momento de presentar
la medalla acuñada por la Federación que conmemora el Bicentenario de la Independencia de nuestra
República, celebrando tan importante aniversario de este acontecimiento que cambió el rumbo de nuestra
historia para siempre.
Descripción de la medalla
Año de acuñación 2016
Anverso: En el campo, La Libertad saliendo por las puertas de
la Casa Histórica de la Independencia, representada por una
mujer, de frente, cabeza algo girada a su derecha, con amplias
vestiduras, colocando su brazo izquierdo sobre su cintura y el
brazo derecho elevado a manera de declamación. En el exergo: /
9 DE JULIO / 1816-2016 /.
Reverso: En el centro del campo El escudo perteneciente a la
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentina.
Leyenda perimetral: / HOMENAJE DE LOS NUMISMÁTICOS AL
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA /.
Forma: Circular
Módulo: 64 milímetros
Metal: Bronce bañado en plata, terminación plata vieja / Plata
900 (sello metal en el anverso, en su exergo)
Peso: 95 gramos/96 gramos
Cantidad acuñada: 100 unidades / 17 unidades
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Grabador: Constante Rossi
Acuñador: Medallas Americanas
Presentación: En bolsa de pana roja impresa con logo del Bicentenario
PRESENTACIÓN PREMIO ALBERTO J. DERMAN 2015
Dentro de las actividades de la Jornada se llevó adelante la presentación oficial del libro
premiado durante el pasado año y editado para este evento.
Este nuevo volumen de la afamada colección se titula: “Numismática y Metamorfosis: La
reacuñación de los patacones de las Provincias del Río de la Plata en Brasil”, autoría del
académico Horacio Morero, que refleja un exhaustivo estudio, catalogación y estimación de
las monedas patrias que fueron utilizadas como base de960 reis, dónde estadísticas
ilustradas con cuadros de cantidades y años respaldan las conclusiones.
TRABAJOS PRESENTADOS EN LA XXXVI JORNADAS NACIONALES
- Presentación del Libro: "Monedas Argentinas de Emergencia 1815 - 1823" - Chao Fernando
- Cohen Mariano - Díaz Roberto - Paoletti Emilio
- Presentación del Libro: "Papel moneda de Argentina 1816 - 1899" - Robert Bauman
- Presentación del Libro: "Macuquina de 8 Reales de Potosi", 3ra Ed. - Emilio Paoletti
- Presentación del libro "Julio Popper - El alquimista de El Páramo" - David Nelson Federico
Guevara
- Presentación de Libro: "Catálogo de Medallas de Santiago del Estero" - Mario Varone
- Presentación de Libro: "Necochea en la Medalla" - Mario Raúl Carrozzi
Los Trabajos Numismáticos y Medallísticos presentados fueron:
- "Reflexiones sobre el objeto de la ciencia numismática" - Luciano Pezzano
- "Estudio Vexilografico de la Bandera Argentina en la Numismatica y Notalfia Naciona"” - Maximiliano Goiburu
- "Los Galanos de Potosí", adelanto de estudio - Daniel Oropeza Alba
- "La moneda metálica circulante en territorio argentino de 1700 a la fecha" - Guillermo Burlando
- "Mujeres de la Independencia de América Latina, en la Numismática" - Mabel Petito Ros
- "Papel moneda circulante en Argentina de 1881 a la fecha" - Guillermo Burlando
ASAMBLEA DE FENYMA
El día domingo en las primeras horas de la tarde, y bajo la presidencia de Jorge Madonna, tuvo lugar la Asamblea General de Delegados
de la Federación, en la que se encontraban presentes delegados de las siguientes instituciones: Centro Numismático Buenos Aires;
Centro Filatélico y Numismático de San Francisco; Asociación Numismática y Medallística de La Plata; Instituto Bonaerense de
Numismática y Antigüedades; Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba; Círculo Numismático de Rosario; Círculo Filatélico y
Numismático de la Provincia de Santiago del Estero; Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó; Centro Filatélico y Numismático
Concordia; Centro Numismático Santa Fe; Centro Numismático de la Sierra del Tandil; Centro Numismático de Venado Tuerto; Centro
Numismático Tucumán; Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (C.E.F.I.C.O.); Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia; Centro
Filatélico y Numismático Carlos M. Pinto, de Olavarría; Centro Filatélico y Numismático de Salta; Centro Filatélico y Numismático de Villa
Carlos Paz y el Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, todos en su carácter de miembros plenarios, y la
Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea; el Centro Numismático y Filatélico Bariloche; y el Centro de
Coleccionistas en Corrientes y Chaco, como entidades adherentes. También estaban presentes Héctor Barazzotto y Carlos Mayer en su
carácter de ex-presidentes.
Al momento de acreditarse, a cada entidad le fue entregada una carpeta institucional de FENyMA que contenía el orden del día, el acta
de la Asamblea anterior, una planilla con el movimiento de fondos de la Federación, la lista de autoridades de la Federación, incluyendo
los coordinadores regionales y sus respectivas zonas de competencia, la nómina actualizada de los miembros de la Federación, una copia
del Estatuto, los requisitos para ingresar como entidad miembro de la Federación y papel membretado para tomar notas.
El primer punto del orden del día fue la designación de dos delegados para firmar el acta pertinente, que recayó en Mario Varone y
Roberto Pirchio.
El segundo punto fue la lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior, la que fue aprobada por unanimidad.
El tercer punto fue la incorporación y baja de miembros, habiéndose presentado cuatro solicitudes de incorporación como miembros
adherentes: la Juventud Numismática de Rosario, presentada por el Círculo Numismático de Rosario; el Grupo ADVENTVS, presentado
por el Círculo Numismático de Rosario; el Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés, presentado por el Centro Filatélico y
Numismático de Alta Gracia; y el Centro Numismático de Mendoza, presentado por el Centro Filatélico y Numismático de Ituzaingó. El
presidente invitó sucesivamente a cada representante de las entidades a los fines de que informaran sobre la institución y sus
actividades, haciendo uso de la palabra Mauricio Peralta por la Juventud Numismática de Rosario, Antonio Melano por el Centro
Numismático y Filatélico del Sur Cordobés, Alejandro Gutiérrez por el Grupo ADVENTVS y Ricardo Casanova por el Centro Numismático
de Mendoza. Las cuatro admisiones fueron aprobadas por unanimidad y la Asamblea prorrumpió en un aplauso para dar la bienvenida a
las cuatro nuevas entidades adherentes. Dentro del mismo punto del orden del día, no hubo incorporación de miembros plenarios ni
bajas.
El cuarto punto fue la confirmación de la sede de las XXXVII Jornadas y postulaciones futuras: tomó la palabra Luciano Pezzano en
nombre del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, quien ratificó la postulación para 2017, presentó el folleto publicitario con
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el isologotipo de las Jornadas y la fecha de realización, y finalizó invitando a todos los presentes para que acompañen la realización de
las Jornadas, lo que fue confirmado por la Asamblea con un fuerte aplauso. Con relación a las postulaciones futuras, se mantienen las
presentadas para 2018 (Ituzaingó), 2019 (Alta Gracia), 2020 (Mar del Plata) abriéndose las postulaciones para las Jornadas de 2021, para
las que se propuso el Centro Numismático de Venado Tuerto. Concedida la palabra a su presidente, Sergio Kvesic, quien expuso los
motivos que llevaron a tal solicitud, la propuesta fue aprobada por aclamación.
El quinto punto correspondió al informe de las actividades desarrolladas. En primer lugar, el Presidente Jorge Madonna hizo referencia a
la medalla del Bicentenario, los auspicios recibidos, la distribución de los libros editados por la Federación, a las actividades informadas
en el boletín “Electrum” y agradeció a los coordinadores regionales por las tareas desarrolladas. En segundo lugar, el Secretario Leonardo
Battilana se refirió a la presencia de la Federación en la web y en las redes sociales. Finalmente, el Tesorero Mario Demarchi informó
sobre la situación patrimonial de la Federación.
Bajo el sexto y último punto, sobre asuntos varios, se trataron dos propuestas relacionadas con la organización de las Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística: la posibilidad de redactar un manual al respecto, presentada por el Centro Filatélico y
Numismático Ituzaingó, y un proyecto de directrices presentado por el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, y circularizado
con anterioridad a la Asamblea –que el Consejo Directivo incluyó en la carpeta institucional–. Luego de un breve intercambio de
opiniones respecto de la conveniencia de cada propuesta, se acordó que la idea de unas directrices resultaría más práctica para las
entidades organizadoras que la adopción de un manual. Así, se pasó a la discusión de algunos aspectos puntuales de las directrices,
proponiéndose enmiendas que fueron aceptadas por los promotores; sometido a la Asamblea, el proyecto se aprobó en su forma
enmendada y tiene plena vigencia de acuerdo a la Directriz Nº7. En el mismo punto, tomó la palabra Fernando Chao (h) en nombre del
Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, quien se refirió a la necesidad de reflotar el anteproyecto de ley de
creación de la Comisión Asesora de Emisiones Numismáticas aprobado por la Federación. Tras un breve intercambio de opiniones, se
resolvió recomendar a todas las entidades miembros que transmitan el proyecto a los legisladores de ambas cámaras con miras a lograr
que tome estado parlamentario. Finalmente, y en el mismo punto, tomó la palabra el Tesorero Mario Demarchi, quien se refirió a la
necesidad de implementar las disposiciones estatutarias relativas al establecimiento de una cuota societaria, ya sea adoptando una
decisión tal cual lo prevé el Art. 16 del Estatuto, o bien, reformando el mismo. Ello dio lugar a un amplio debate acerca de la mejor forma
de establecer una cuota societaria que refleje lo mejor posible las realidades de las entidades miembros, proponiéndose una reforma al
Estatuto que contemple diferentes rangos de acuerdo a la cantidad de socios de las entidades plenarias. Dada la importancia de la
cuestión, se acordó tratar la reforma estatutaria en una Asamblea Extraordinaria en el marco de las XXXVII Jornadas y, al mismo tiempo,
se decidió establecer un aporte voluntario a la Federación, con vencimiento el día 15 de octubre. El debate, necesario con motivo de la
ampliación de la Federación y el aumento de sus actividades, mostró que no hay oposición en la idea de una cuota social de los
miembros y ratificó el compromiso de encontrar la mejor forma de implementarlo.
Habiendo agotado los temas del orden del día, el Presidente Jorge Madonna dio por terminada la reunión, a lo que los delegados
respondieron con un aplauso.
Nota: Gentileza Boletín El Reverso, Especial XXXVI Jornadas, Centro Filatélico y Numismático de San Francisco.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
VENTA DE COLECCIONES DE BILLETES BAJA NUMERACIÓN
Se recuerda que el Área de Emisiones Numismáticas del Banco Central de la República Argentina está dando curso a la venta de
colecciones de billetes de baja numeración, desde la serie Pesos Ley 18188 a la fecha -con excepción del billete de 1 (un) peso Ley
18.188-. Se trata de billetes "uno por tipo", que a su vez reservan ese número para cada emisión realiza de aquí en adelante.
La forma de ingresar en la lista de reserva para su correcta gestión es inscribirse, enviando una solicitud al correo
electrónico: emisiones.numismaticas@bcra.gob.ar con todos los datos del interesado; consignando DNI, nombre completo, mail y
teléfono de contacto.
Él área en cuestión irá asignando colecciones en orden a la recepción de los mismo, comunicándose directamente con el interesado y
coordinando fecha de entrega y costes.
Ante cualquier consulta, también lo pueden hacer a ese mismo mail.
SOLICITUD DE DATOS A LOS CENTROS
En una breve reunión que se desarrolló en el marco de las Jornadas Nacionales de Tucumán, las autoridades del Área de Emisiones del
BCRA, nos confirmaron y aclararon algunas dudas sobre un mail recibido por algunas de las Entidades Miembros de la Federación
solicitando datos de sus asociados.
El pedido tiene dos objetivos concordantes entre sí, en primera instancia tener referencia institucional de los socios de cada Centro para
cotejarlo al momento de solicitud de piezas que requieran asignación por reserva (mecanismo utilizado por muchos Centros en la
actualidad). Mientras que su segunda propósito es, poder conectar el área en cuestión con numismáticos -asociados a los centros- y
hacerles llegar vía mail novedades sobre emisiones y actividad desarrollada por esta y/u otra dependencia de interés particular.
Jorge Madonna (Presidente)
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Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
El presidente del Centro Filatélico Villa Carlos Paz Sergio Tonarelli (como delegado) y el vocal de la Comisión Directiva
Daniel Amaya participaron de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística desarrolladas en San Miguel de
Tucumán.
Entre el 30 de julio y el 20 de agosto las instalaciones del Centro Italiano fueron escenario de una gran muestra de monedas, billetes,
estampillas, tarjetas postales, tarjetas telefónicas y sobres de azúcar de Italia. El evento fue organizado por el Centro Filatélico y
Numismático Villa Carlos Paz en homenaje a los 60 años que festejó la entidad que representa a los italianos de Villa Carlos Paz.
El 9 de agosto, en el marco del acto oficial del aniversario del Centro Italiano, el presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa
Carlos Paz acompañado de varios socios, presentó el matasello oficial diseñado por el Correo Argentino para recordar los 60 años del
Centro Italiano. El mismo fue aplicado sobre estampillas, en sobres con membrete de la entidad itálica.
Numerosos socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participaron en Córdoba de la Exposición Internacional de Filatelia
que organizó con notable éxito el Centro Filatélico Mediterráneo.
El próximo sábado 3 de setiembre, en el marco de los festejos de las Bodas de Oro de la Agrupación de Boys Scout de Villa Carlos Paz, el
Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz presentará el matasello diseñado por el Correo Oficial de Argentina para recordar los 50
años de esta institución tan importante de la ciudad.
Sergio O. Tonarelli (Presidente)

Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó
Próxima dispersión
La próxima dispersión se realizará el 8 de octubre en fecha a determinar y contará con unos 3500 lotes con mucha
variedad de material filatélico y numismático.
Expo Continental + España
Entre el 21 y el 27 de Agosto próximo se realizará en la ciudad de Córdoba con la organización del Centro Filatélico Mediterráneo
(CEFIMED) la exposición filatélica Expo Continental + España, donde CEFINI otorgará un premio y participarán nuestros socios Claudio
Mujica y Javier Morillas con sus colecciones.
XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
El 13 y 14 de Agosto de 2016 realizó en la ciudad de Tucumán, organizadas por el Centro Numismático de Tucumán, las XXXVI Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística. Cefini estuvo presente con la asistencia de Guillermo Solari, Ana María Pérez Baldero y Julio
Alzatti, (Presidente, Vicepresidente y Delegado FENyMA, respectivamente).
En la misma Cefini presentó como socio adherente al Centro Numismático Mendoza. También hizo un pedido referente a la confección e
implementación de un manual de procedimientos para la realización de Jornadas, el cual fue aprobado.
Temas sociales
Nuevos socios: Le damos la bienvenida a nuestra institución a los siguientes nuevos socios ingresados durante el mes de julio.
Spagnuolo, Daniel Osvaldo Socio nº 620
Piaggio, Guillermo Socio nº 621
Carrizo, Ariel Marcelo Socio nº 622
Asamblea Anual Ordinaria: Se está preparando el balance y la documentación del período contable 2015/2016 que cerró el 30 de junio
pasado para presentarse en la próxima Asamblea Anual Ordinaria a realizarse próximamente, en fecha a confirmar.
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.
Grupo de Investigación Filatélica
Recuerde que: todos los sábados el piso superior del Cefini se reúne el grupo a partir de las 15hs. el cual estudia series o un sello
particular de la filatelia argentina abarcando los papeles, impresiones, variedades, etc. ;acompañado 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 terminó de estudiar la serie “Cifras” donde se encontraron interesantes variedades de papeles que próximamente
se publicarán. Se comenzará a estudiar la serie “Flores”.
José Gómez (Prensa y Difusión)

Centro Filatélico y Numismático Córdoba
Informamos
1- El sábado 10 de septiembre 2016 a las 17:30 hs. se realizará la ASAMBLEA para cambio de Autoridades del Centro.
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Invitamos a TODOS LOS SOCIOS a que participen de la misma. Al final realizaremos festejos…
2- Tras la reapertura de las reuniones de los días jueves en CEFICO, se decidió dejar fijo el primer y tercer jueves de cada mes como día
de Reunión.
El motivo de estas reuniones es que cada coleccionista exponga a modo de presentación alguna información acerca de la Filatelia o
Numismática, ya sea presentando como desarrolla su colección, noticias actuales sobre Filatelia o Numismática, notas que dan interés,
etc. y luego de la misma reunión social se realizarán canjes, uso de biblioteca, camaradería, etc.
De esta forma se suma un día más para el uso de la institución agregándose a los ya destinados. Quedando:
~ Sábados a partir 17:30hs: reunión de canjes, uso de biblioteca, camaradería, etc.
~ Martes: Reunión de Comisión Directiva
~ Jueves 20 hs: (1º y 3º Jueves de cada mes) Reunión + Disertación Filatélica o Numismática
~ Viernes 19:30 hs: (Rotativo) Encuentro camaradería con cena: Asado u Otro Menú
3- En la próxima reunión del DÍA JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE nos visitará nuestro amigo Luciano Pezzano, quien dará una charla sobre:
“Ideas sobre la investigación Numismática”.
4- Grupo Web de CEFICO en Facebook, diseñado para difusión de información y notas filatélicas, numismáticas y afines:
https://www.facebook.com/groups/CEFICO
5- Nuestra próxima dispersión se realizará el sábado 19 de Noviembre, comunicarse a nuestro Email para recibir información:
ceficocba@hotmail.com
Sergio Paiva (Secretario)

Centro Numismático El Patacon
Desde el centro nos comunican que el día 25/09/2016 se realizará en su sede social, la 3° Dispersión del corriente año,
con casi 700 lotes de muy interesante material numismático, la misma se enviará a los interesados en los primeros días
de septiembre, por vía electrónica, nuestro correo: cnelpatacon@yahoo.com.ar.
Adrián Romero (Presidente) / Miguel Bruzzone (Secretario)

Centro Filatélico y Numismático Salta
Estimados amigos les informo que un gran número de socios del Centro Filatélico
y Numismático de Salta estuvimos presentes en las XXXVI Jornadas Nacionales en
Tucumán, como así también los comerciantes salteños Orlando Ríos, Daniel Jorge,
y Juan Carlos Melián (Mi Hobby Salta) con sus mesas. Se participó de las distintas conferencias y
presentaciones de libros, destacándose la de nuestro presidente honorario el Dr. Roberto Díaz, con
su libro “Monedas Argentinas de Emergencia 1815-1823”, que fue escrito junto a grandes
investigadores numismáticos como Paoletti, Cohen y Chao. El libro que ya había sido presentado
Buenos Aires 15 días atrás.
También queremos agradecer la predisposición y amabilidad del Centro Numismático de
Tucumán, y en forma especial al amigo Edgardo Muela, destacando su trabajo y entrega para que
esa Jornada sea posible.
Invitamos a todos los amigos coleccionistas a participar de las reuniones los días sábado de 10 hs.
a 12 hs. en Galería Palacio, café "Lo de Juana Manuela" en la Ciudad de Salta "La Linda".
Juan Carlos Melián Cabezas Bouysson (Secretario)

Centro Numismático de las Sierras de Tandil
Desde el Centro nos informan:
Lanzaron su nuevo Boletín Electrónico N° 60 con los siguientes artículos: “La Casa de Tucumán” - Bar “La Sonámbula” “Hace 100 años...” - Juan B Mihura “San Antonio” - “La ciudad de Orel” - “Billete de 10”.
Se incorporó otro nuevo socio al centro, se trata del Dr. Julio Barragán.
Se adquirió un ejemplar del nuevo libro “Monedas Argentinas de Emergencia 1815 – 1823” para la biblioteca de nuestro Centro.
Próximamente se hará una nueva reunión para tratar los temas relacionados con las pasadas jornadas y las novedades que surgieron de
las mismas, por parte de 3 de nuestros socios que estuvieron presentes.
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Ricardo Hansen (Secretario)

Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés
En el marco de las XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática, en asamblea General, contando con la presencia de la
mayoría de los representantes de los diferentes centros numismáticos del país, a instancia del representante del Centro
Filatélico y Numismático de Alta Gracia, Cdro. Luis Laniado, se votó y se aprobó por unanimidad la incorporación del
Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés como miembro adherente a la Federación de Entidades Numismáticas
y Medallísticas Argentinas (FENyMA). El representante de éste joven Centro, el Sr. Antonio
Melano expuso el interés de ésta institución en adherirse a FENyMA. Es necesario agradecer
a los Sres. Jorge Madonna, Luis Alberto Laniado, Leonardo Battilana, como también a los
demás miembros de la Comisión Directiva y demás representantes de las entidades
miembros de la asamblea general por su apoyo e invaluable acompañamiento a nuestra
joven institución.
Se adjuntan dos fotos, una tomada al cabo de la incorporación de nuestro centro y otra de
la reunión de socios en la que se celebró la incorporación del centro.

Antonio Melano

Centro Numismático Venado Tuerto
Han asistido a la XXXVI Jornada Numismática de Tucumán 2016 con la
participación de cuatro integrantes del Centro su: presidente Sergio Kvesic,
secretaria Prof. Mabel Ros, vocal Pablo Spinozzi y socio Hector Butto.
La Prof. Mabel Ros expuso el trabajo de su autoría sobre el tema "Mujeres de la Independencia
de América Latina en la Independencia".
Felicitan al Centro Numismático de Tucumán por la muy eficiente organización que además de
afianzar conocimientos, nos permitió compartir experiencias y rendirle un merecido homenaje a
esta ciudad histórica y pintoresca.
Para informar y transmitir lo acontecido y vivenciado en las Jornadas de
Tucumán, han compartido una muy interesante y amena cena informal, con la presencia de 20
socios.
Se encuentran abocados a la organización de los festejos del 10º Aniversario del CNVT.

Prof. Mabel Ros (Secretaria)
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Centro Filatélico y Numismático Villa María
Nos es muy grato informarles que el Centro Filatélico y Numismático Villa María (CFNVM) ha participado de la
Exposición y Congreso Internacional de Filatelia - Córdoba 2016 realizado entre el 20 y 27 de agosto del corriente año en
la Capital Provincial en donde expusieron 9 socios mayores y 2 socios juveniles. Todos han recibido muy buenas
puntuaciones:
OLIVERO, Sergio Darío - 92 puntos - Medalla de Oro
PIPPINO, Jorge Alfredo - 90 puntos - Medalla de Oro
RINAUDO, Pedro Pablo - 90 puntos - Medalla de Oro
BANCHIO, Ademir Leonel - 70 puntos - Medalla de Plata
CAFFARO, Gustavo Marcelo - 70 puntos - Medalla de Plata
FUNES, Araceli - 66 puntos - Medalla Vermeil
RODRIGUEZ, Ramiro - 61 puntos - Medalla Bronce
CARBALLO, Nélida Ana - 60 puntos - Medalla Bronce
STEVENOT, Gastón Javier - 60 puntos - Medalla Bronce
Juveniles
GIORDANO, Tobias Nahuel - 70 puntos - Medalla Plata
OLIVERO, Agustin – MUY BUENO.
Todos recibimos el Certificado de Asistencia y la estupenda Medalla acuñada para tal ocasión por los organizadores del Evento a los que
aprovechamos para Felicitarles por el éxito cosechado.
Siguiendo con las actividades del Centro Filatélico y Numismático Villa María, informamos que fuimos invitados por
la Agrupación Maquetistas de Villa María, la cual presenta la Muestra Nacional Estática y Dinámica N° 20 durante los días 2, 3 y 4 de
septiembre en el Salón del Bomarraca (Antonio Sobral 575) Villa María - Cba. Allí haremos uso de las nuevas vitrinas para filatelia que
hemos adquirido en la gestión de la Comisión Directiva actual y agregaremos tres vitrinas para numismática. Nuestros socios expondrán
Monedas - Billetes - Medallas - Fichas - Estampillas - Postales - Sobres de Azúcar - Bonos de Emergencia.

Gustavo M. Caffaro (Secretario)

Centro Numismático Santa Fe
El Centro Numismático Santa Fe se encuentra abocado a la organización del !er ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE LA
VERA CRUZ a realizarse en nuestra ciudad el día 19 de noviembre pxmo. Será una jornada de encuentro de
coleccionistas de toda la región donde además de charlas e intercambios, podrán adquirir material de las mesas de
comerciantes que ya prometieron su presencia.
Además en las próximas semanas se reiniciará la publicación de los FOLIOS NUMISMÁTICOS que habían quedado rezagados.
Quienes tengan algún trabajo de investigación, les recordamos que nos los pueden hacer llegar para ser publicados en el mismo.
Nuestro mail. centronumismaticosantafe@gmail.com
Bernardo Boaglio (Secretario)

Grupo de Numismática Clásica y Antigua ADVENTVS
“ADVENTVS" (venida/llegada) era la ceremonia de recibimiento del emperador cuando éste hacía su entrada a una
ciudad importante del Imperio Romano. Aquellas recepciones se acompañaban de emisiones monetarias que hacían
alusión al evento. De este modo, el grupo ADVENTVS quiere asimismo hacer su llegada al público ávido de esta ciencia,
a través de artículos divulgativos, noticias, jornadas, disertaciones, encuentros y demás actividades que permitan la difusión de contenido
sobre numismática antigua. Los invitamos a visitar nuestra web www.adventvs.com.ar para leer artículos o en
www.facebook.com/adventvsn donde publicamos novedades y noticias de interés.
Queremos anunciar que el día cinco de noviembre realizaremos el “Encuentro Numismático Tornquist 2016” donde habrá charlas, mesas,
colecciones exhibidas y mucha camaradería para todos los que quieran participar del evento. En breve tendremos más novedades.
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Desde el grupo ADVENTVS queremos agradecer a FENyMA y a todos sus miembros por habernos permitido pasar a formar parte de la
federación.
Ulises Gardoni Jauregui (Presidente)

Centro Numismático Buenos Aires
XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
www.cnba.org.ar/jornadas_2016
Representado por más de una veintena de sus asociados, el Centro Numismático Buenos Aires se hizo presente para
participar de esta edición de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística que se desarrollaron los días 13 y 14 de agosto en la
ciudad de San Miguel de Tucumán. La oportunidad fue propicia para recorrer la ciudad ornamentada para la celebración de los 200 años
de aquel 9 de julio de 1816. En lo directamente relacionado a las Jornadas se pudo asistir a la presentación de varios libros y conferencias
además de recorrer el sector de comerciantes donde gran cantidad de material esperaba a los participantes. Desde el Centro
Numismático Buenos Aires les envían felicitaciones y agradecimiento a sus pares de la ciudad de Tucumán.
Reunión “La Gráfila”
www.cnba.org.ar/grafila_270816
Se realizó la tercera reunión "La Gráfila" del año. Allí se pudo compartir la pasión por la numismática, consultar la biblioteca, buscar
material en la vitrina de dispersión de socios, analizar las piezas en el laboratorio y por supuesto canjear, comprar y vender en la
tradicional mini feria de comerciantes. Para finalizar el Lic. Francisco Bellizzi, diseñador de billetes de Casa de Moneda, brindó una
conferencia sobre el tema "Cómo se confeccionaron los últimos Francos suizos". Un recorrido a través del arte, el diseño y la seguridad
de uno de los billetes más modernos del mundo.
10 de septiembre - Dispersión extraordinaria de material numismático
www.cnba.org.ar/dispersion_100916
Se anuncia para el 10 de septiembre la realización de una dispersión extraordinaria de material numismático la que contará con la
particularidad de tener entre sus lotes apartados dedicados a importantes colecciones de reconocidos numismáticos como el Dr. Siro de
Martini y el Dr. Osvaldo Mitchell. En esta oportunidad los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también pueden ser
vistos los jueves 1º y 8 de septiembre de 18.00 a 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta las 20.00 horas
del viernes 9. Por los canales habituales se pueden solicitar las imágenes correspondientes a los lotes del interés de los participantes. Ya
está disponible para su descarga el cuadernillo con el detalle. La dispersión de tan importantes colecciones continuará a lo largo del año.
Los mantendremos informados.
“El Telégrafo del Centro”
http://www.cnba.org.ar/telegrafo_60_69.html
Ya se encuentra disponible el número 67 de "El Telégrafo del Centro". Se puede leer o descargar desde el link, o bien retirarlo
personalmente desde la secretaría del Centro.
30 de septiembre / 1º de octubre – 7ª Convención Internacional de Numismática
www.cnba.org.ar/encuentro_actividades
El Centro Numismático Buenos Aires tiene el gusto de anunciar que ya se encuentra abierta la inscripción para la 7ª Convención
Internacional de Numismática - Encuentro de Buenos Aires 2016, que contará con el auspicio del Banco Ciudad, quien además facilitará
su sede de Esmeralda 660 para desarrollar todas las actividades, entre los días 30 de septiembre y 1º de octubre.
Quienes quieran ganar tiempo y pre-acreditarse, ya pueden hacerlo a través de la publicación de Mercado Libre de Argentina
(www.articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-632989007-7-convencion-internacional-numismatica-buenos-aires-2016-_JM). La entrada es,
como siempre, con un bono colaboración de sólo 50 pesos. Además se solicitará que completen una breve ficha con sus datos.
Esta edición comienza, el viernes por la mañana, con una visita al Regimiento 1 de Infantería "Patricios", en el marco de los festejos por el
bicentenario de la independencia. El programa de esta cita constará del recibimiento por parte del Jefe del regimiento Cnel. Oscar Zarich,
seguida del izamiento del pabellón nacional y de un desfile de gala del regimiento. Seguidamente se podrá apreciar un carrusel a cargo
de la banda militar "Tambor de Tacuarí". Posteriormente el público será invitado a un "desayuno militar" y a recorrer el regimiento y su
museo. Para inscribirse a la visita previa, sólo es necesario adquirir un bono colaboración para la convención y completar la parte inferior
de la ficha. El cupo es limitado, por lo que se sugiere no demorar en anotarse.
En cuanto a la convención propiamente dicha, el eje temático escogido para este año es “Las independencias” y están programadas
importantes conferencias a cargo de reconocidos disertantes de Holanda, Uruguay y Argentina. Asimismo habrá dos presentaciones de
nueva bibliografía. Y los autores autografiarán sus ejemplares.
También nos cuentan los organizadores que ya está en pleno proceso de acuñación la medalla oficial de esta 7ª Convención
Internacional, que tendrá una tirada muy limitada de tan sólo 125 ejemplares. Nos invitan a ver las imágenes del proyecto en
www.cnba.org.ar/encuentro_actividades. Quienes deseen ir reservando su medalla, pueden ponerse en contacto a través del mail
cenuba@yahoo.com.
Ya está confirmada, como cada año, la presencia de Casa de Moneda y del Banco Central, que prometió una sorpresa. Por otro lado,
debido a tan importante celebración patria, se está organizando la “Muestra del Bicentenario” de la que formarán parte las más
importantes instituciones, con piezas altamente preciadas y muchas de ellas únicas. Nos adelantan también que están trabajando junto a
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Casa de Moneda de Argentina para preparar la actividad sorpresa de cierre de cada jornada.
Ante cualquier consulta, dejan su dirección de correo: cenuba@yahoo.com y su teléfono: (011) 4941-5156 de 15 a 18 hs.

30 de septiembre / 1º de octubre – Premios LatiNum 2015 / 2016
www.latinum.com.ar
Es un honor para el Centro Numismático Buenos Aires invitar a todos los amantes de la numismática a ingresar a la página de los
Premios LatiNum (www.latinum.com.ar) y hacer su elección de las mejores monedas y billetes latinoamericanos 2015 / 2016. Al igual que
el año pasado será el público quien elija las piezas más destacadas por diseño, innovación tecnológica o cualquier otra característica
sobresaliente de las emisiones latinoamericanas.
Los premios LatiNum se instauraron en la temporada 2014 / 2015 y tienen como finalidad incentivar, mediante la sana competencia, el
esfuerzo en torno a la calidad de diseño y a la perfección técnica puestas de manifiesto en la emisión de monedas y billetes de toda
Latinoamérica. Los premios deben motivar y contribuir a un desarrollo fecundo de dichas capacidades en la región.
La votación se hace en forma electrónica, directamente desde la página, donde se podrá apreciar todas las piezas participantes y dar su
veredicto. Estará abierta entre los días 30 de agosto y 30 de septiembre. Quienes emitan su voto participarán automáticamente de
sorteos.
Los ganadores de cada categoría serán anunciados el 1º de octubre en el marco de la 7ª Convención Internacional de Numismática,
donde también se entregarán los reconocimientos a los galardonados en la edición anterior.

Fernando Perticone (Secretario)

Centro Numismático y Filatélico Bariloche
El Centro Numismático y Filatélico Bariloche el día sábado 13 de Agosto llevo adelante su Cena Primer Aniversario, a la
cual acudieron los socios juntos a sus familias para pasar un grato momento en donde brindo la camaradería y el
compañerismo. Aprovechamos en esta oportunidad para poder acuñar Nuestra Primer Medalla, la cual se repartió entre
los Socios e Invitados a la misma, junto a un sello " fantasía" alusivo a la conmemoración, como así también nuestro primer boletín oficial
" EL COLECCIONISTA DE BARILOCHE" que tendrá una emisión Bimestral.

En el Marco de las XXXVI Jornadas llevadas a cabo en la provincia de Tucumán, pudieron acudir en representación del Centro el Sr.
Rodolfo Pintos, como el Sr. Guillermo Burlando, quien además dio una conferencia en relación a sus trabajos. En relación a estas Jornadas
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solo queda agradecer y destacar la amabilidad y la Organización llevada a cabo para que se dé todo de la mejor manera.
Les contamos a todos que el sábado 17 de septiembre estaremos realizando nuestra Reunión Mensual en la Confitería Tante Frida,
ubicada en la calle Mitre 660 en pleno centro de nuestra ciudad a las 16 hs.
Pablo Martín Iriarte (Presidente)

Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
Disertación Balanzas de Monedas
El pasado miércoles 10 de agosto tuvimos el placer de escuchar una muy entretenida y
didáctica charla sobre "Balanzas de Monedas" dictada por el Ing. Alberto Bertoni. El
relato se inició con los primeros indicios y registro sobre peajes, aclaración de
tipologías y, finalmente, adentrarse en estas particulares y pintorescas herramientas utilizadas
específicamente para monedas.
Jornadas Nacionales de Tucumán
Un muy nutrido grupo de socios de nuestro Centro
participaron de todas las actividades realizadas en "El
Jardín de la República" en el marco de las XXXVI
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.
Agradecemos a los anfitriones por la cálida atención y
los felicitamos nuevamente por la organización.
Nueva Transacción Intersocial
Estamos preparando una nueva dispersión de material numismático, estaremos avisando por diversas vías de comunicación la realización
del mismo. Interesados solicitar información al mail info@cncordoba.com.ar
Jornario Córdoba 2015
Aún se encuentra disponibles ejemplares del Jornario Córdoba 2015 conteniendo todas las disertaciones y trabajos presentados en la
35ta edición de la "fiesta grande de la numismática argentina".
El precio de cada ejemplar se mantiene en los $300. La edición cuenta con 200 páginas en tamaño A4, tapas color y encuadernación
blinder. Pueden consultar y hacer pedidos al mail info@cncordoba.com.ar
Leonardo Battilana (Presidente)

Centro Filatélico y Numismático San Francisco
Una delegación de seis socios del Centro participó de las XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 13 y 14 de agosto. Saludan desde estas páginas a todos los grandes amigos
que compartieron el evento, y en especial a los organizadores, el Centro Numismático de Tucumán.
En el marco de las XXXVI Jornadas, la Asamblea de FENyMA confirmó al Centro como sede de las XXXVII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, que tendrán lugar en San Francisco los días 19 y 20 de agosto de 2017. Los socios y la Comisión Directiva
reiteran el agradecimiento a todas las entidades integrantes de la Federación y esperan la participación de todos los amigos
numismáticos y coleccionistas del país.
Ya han comenzado los preparativos para la organización del evento numismático “San Eloy 2016”, sobre el cual se irá informando
oportunamente.
Está próximo a salir el boletín El Reverso – Especial XXXVI Jornadas, con la cobertura más completa de la Fiesta Mayor de la Numismática
Argentina. Los interesados en recibirlo pueden solicitarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar
Luciano Pezzano (Presidente)

Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades
El pasado 4 de agosto a las 19 horas, se presentó en la sede del Museo Mitre, ante un calificado auditorio el libro,
“MONEDAS ARGENTINAS DE EMERGENCIA 1815-1823”, de los autores Fernando Chao, Roberto M. Díaz, Mariano
Cohen y Emilio Paoletti. En nombre del Instituto presentó a los disertantes el Vicepresidente 1º Dr. Manuel Martí, y
luego cada uno fue exponiendo lo tratado en los diversos capítulos de su autoría. La Introducción y conclusiones finales, estuvieron a
cargo de Emilio Paoletti. La obra de 184 páginas, muy ilustrada, contiene los siguiente temas: 1. Monedas del Virreinato 2. Monedas de
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Córdoba. 3. La moneda de Salta. 4. Monedas acuñadas por Tucumán. 5. Provincia de La Rioja. 6 Monedas y resellos de Mendoza. 7.
Monedas de Santiago del Estero y 8. El misterioso octavo de 1823.

En ese mismo acto se presentó el Tomo III de los “APORTES DE NUMISMATICA E HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA” con un
variado material. Artículos de Abel Alexander, Arnoldo Efron, Héctor Carlos Janson, Horacio Morero, Jorge A. Proctor, Roberto E.Díaz,
Raul Tapia Bascopé y Bernardo Lozier Almazán. Finaliza con Comentarios Bibliográficos de obras numismáticas de actualidad..
Arnaldo Ferrando

Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia
En el mes de agosto participó de las Jornadas Nacionales de Numismática nuestro socio Luis Laniado, quién nos expresó
su satisfacción por la excelente organización de dicho evento, aprovechamos a partir de ello, de saludar y felicitar al
Centro Numismático Tucumán y a la Comisión de Fenyma por el trabajo hecho.
Por otro lado, una nutrida delegación de nuestro Centro se hizo presente en la Exposición Internacional de Filatelia que se hizo en la
Ciudad de Córdoba, excelentemente organizada y lograda por el Centro Filatélico Mediterráneo.
Comunicamos que estamos en gestiones avanzadas para lograr la presencia del Museo del Banco Central de la República Argentina en
nuestra ciudad para el mes de noviembre de este años. Adelantaremos los avances en los próximos meses.
Recordamos a todos los coleccionistas, que nuestras reuniones son los miércoles a partir de las 19 horas en Sur Libros de Alta Gracia,
Horacio Castelli (Secretario)

Instituto Uruguayo de Numismática
En el último día de agosto nuestro ex presidente Horacio Morero nos presentó su libro "Numismática y
Metamorfosis", la reacuñación de los patacones de las Provincias del Río de la Plata en Brasil, el cual fue lanzado
en San Miguel de Tucumán el pasado 13 de agosto. En esta presentación nuestro compañero obsequió a la
Institución varios ejemplares para su biblioteca y a nuestros Miembros de Honor los numismáticos Gustavo Pigurina y Hugo Mancebo.
Como todos los meses realizamos nuestra dispersión intersocial el primer viernes de cada mes en nuestra sede social y nuestra próxima
dispersión será el día 2 de setiembre.
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. Seguramente este año como ocurre desde nuestra
primer Jornada contaremos con la presencia de varios expositores Argentinos a los cuales agradecemos desde ya su colaboración. Este
año nuestras jornadas las realizaremos en el Hotel Holiday Inn ubicado en el centro de Montevideo.
Como lo hemos venido haciendo en cada Jornada, ya hemos mandado a acuñar las medallas de este evento y este año homenajearemos
el 120 Aniversario de la Fundación del Banco de la República.
Durante el mes de octubre el Banco de la República realizará una exposición en los salones del Museo del Gaucho, en donde el IUN
brindará conferencias numismáticas referidas al Banco.
Agradeciendo desde ya la posibilidad que nos brindan en publicar nuestras novedades
Daniel Padula (Presidente)

Academia Argentina de Numismática y Medallística
La Academia Argentina de Numismática y Medallística realizó su reunión mensual el pasado 30 de agosto. En la misma,
disertó el académico de número Jorge Madonna sobre “Monedas híbridas”, con un ilustrativo power point.
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En la próxima reunión brindará una conferencia el presidente de la entidad, Dr. Manuel Padorno, quien se referirá a “Medallística gallega
rioplatense”, el martes 27 de setiembre, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires a las 19 hs.

Cr. Carlos A. Mayer (Vicepresidente)

PUBLICACIONES DIGITALES
Boletín NUMISMATICO DIGITAL de Agosto
www.numismaticodigital.com

Boletín electrónico “EL REVERSO” N° 41 (Centro Filatélico y Numismático San Francisco)
centro@centrosanfrancisco.org.ar

Boletín electrónico “El Coleccionista de Bariloche” N° 1 (Centro Numismático y Filatélico Bariloche)
ce.nu.fi.ba@gmail.com

El correo de las canteras” N° 60 (Centro Numismático de las Sierras de Tandil)
hidalgotandil@gmail.com

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
Mario E. Demarchi
Enzo Masciangelo

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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