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Noticias de la Federación
FENYMA PRESENTE EN UNA NUEVA EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE BUENOS AIRES
El evento que desarrolla cada año el Centro Numismático de Buenos Aires se sigue consolidando como todo
un clásico y, en esta nueva oportunidad, volvió a marcar un récord de asistencia.
Destacamos una agenda plagada de actividades y mucho interés a nivel local y regional, haciendo especial
hincapié en los muy buenos comentarios de quienes lo disfrutaron.
La Federación dijo presente con la cúpula de su mesa directiva, así los Sres. Jorge Madonna y Lic. Luis
Laniado (Presidente y Vice de nuestra Institución) acompañados de los delegados regionales Julio Alzatti,
Marcelo Castelucci, Sergio Kvesic y Edgardo Muela.

***

Destinado a informar a todas las
entidades, coleccionistas y a
todos aquellos que estén
interesados.
Primer boletín electrónico de la
Numismática Argentina.

***

Se permite la reproducción total
o parcial del contenido, con
mención expresa de la fuente y
envío de la publicación donde se
inserte el texto.
El presente envío no constituye
spam de acuerdo a regulaciones
internacionales; este mail no
puede ser considerado SPAM
mientras incluya la forma de ser
removido. Para ser removido de
futuros correos simplemente
responda con “CANCELAR
BOLETIN ELECTRONICO” en el
asunto y será permanentemente
eliminado de esta lista no
recibiendo nuevos mails.

GRAN INTERÉS Y ACTIVIDAD EN LA MESA DE FENYMA
La organización del Encuentro de Buenos Aires facilitó una mesa para la Federación, donde nuestros
colaboradores ofrecieron la bibliografía editada y medallas acuñadas por nuestra Institución. Realmente ha
sido una grata sorpresa el resultado y es propicio agradecer a todos quienes se interesan por este material,
que además de ser obras seleccionadas, fomentan aún más el espíritu de investigación y la pasión por la
Numismática.

***

Quienes aún no lo recibieron se pueden comunicar con Eduardo al mail educolantonio@gmail.com para
acordar la entrega.

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

fenyma@fenyma.ogr.ar

www.fenyma.org.ar

fenyma

http://www.youtube.com/
channel/UCizEsMu4AxE
y69ik6ZnREow
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DONACIÓN DEL SR. EDUARDO COLANTONIO PARA CENTROS MIEMBROS
El Sr. Eduardo Colantonio, autor del nuevo catálogo "Billetes Argentinos 1884-2016", luego de realizar la
presentación oficial en el marco de la 7° Convención Internacional "Encuentro de Buenos Ares 2016"; ha
tenido un gran gesto para con la Federación y por nuestro intermedio con las Entidades Miembro al donarle
a cada una de estas un ejemplar de su reciente publicación.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Emisión de la moneda conmemorativa de la X Serie Iberoamericana.
El Directorio de esta Institución autorizó la participación de nuestro país en la X Serie Iberoamericana de
Monedas Conmemorativas. La temática que la identifica aborda el tópico de las culturas antiguas o pueblos
originarios, bajo el lema “Raíces Culturales”.
En esta oportunidad además intervienen: Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y
Portugal.
El diseño de esta pieza, refiere al emblema de los pueblos originarios e ícono de la diversidad étnica y
cultural, la Wiphala. Su estructura cuadrada, a diferencia de las banderas occidentales que son rectangulares,
evoca: organización, armonía, solidaridad, unidad, igualdad, justicia, integración e inclusión.
Las características de la moneda que se emite en la fecha, acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre - Real Casa de Moneda de España, son:
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Metal

Plata 925

Valor
Calidad Diámetro
Facial
$ 25

Proof

33 mm

Peso

Canto

13,5 g

Ranurado

Cantidad Precio
Acuñada de Venta
3.000

$ 460.-

Presentación
Bolsa de pana, cápsula de
acrílico y certificado de
autenticidad

El anverso se traduce en una composición geométrica, simétrica y equilibrada. En su impronta central presenta la Wiphala y el Pabellón
Nacional Argentino, simbolizando la convivencia y el respeto a los primeros pobladores, y el principio de igualdad.
Están circundados por las inscripciones X SERIE IBEROAMERICANA en el arco superior, y RAÍCES CULTURALES - WIPHALA - EMBLEMA DE
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS en el arco inferior. La Wiphala está conformada por 49 cuadrados, 7 por lado, y su paleta cromática alude al
arco iris (amarillo, naranja, rojo, violeta, azul, verde y blanco). Por cada color, representado por medio de grafismos que luego se
traducen en texturas sobre el metal, existen 7 cuadrados.
En el reverso, de diseño común a todas las monedas que integran estas series, se distingue en posición central el Escudo Nacional
Argentino y la inscripciones “REPVBLICA ARGENTINA”, el valor facial “$ 25” y el año de acuñación “2015”. Rodeando nuestro emblema,
presenta los escudos de todos los países participantes.
La pieza numismática mencionada puede adquirirse en la sede del BCRA, sita en la calle Reconquista 250 PB -Stand Numismático-, de
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, donde se encuentra exhibida.

Venta de colecciones de billetes baja numeración
Recordamos que la Gerencia de Emisiones Numismáticas del B.C.R.A. está dando curso a la venta de colecciones de billetes baja
numeración, compuesta por las series Pesos Ley 18.188, Pesos Argentinos, Australes y la Línea Pesos. Se trata de billetes con un único
número de serie en todas las líneas mencionadas. Actualmente disponen de colecciones incompletas con faltante de un billete de la
Línea Pesos Ley 18.188.
Para su adquisición, favor enviar correo electrónico a emisiones.numismaticas@bcra.gob.ar indicando los siguientes datos:
a) Nombre y Apellido
b) D.N.I.
c) Correo electrónico
d) Teléfonos de contacto (celular y fijo)
e) Domicilio
f) Código Postal
Monedas a la venta en stand Numismático
El Stand Numismático del B.C.R.A. posee para la venta monedas conmemorativas de plata, estuches circulación y otros productos, los
mismos se detallan en la lista publicada debajo de este párrafo. Para consultar precios de venta deberán llamar a la línea gratuita 0800333-0770 Opción 1.

PRODUCTO
Estuches
circulación

Estuche $ 2 del 30° Anivers. de la Gesta de Malvinas Argentinas
Estuche $ 1 del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010
II Serie Iberoamericana: Tatú Guazú
III Serie Iberoamericana: La Zamba
V Serie Iberoamericana: Fragata Sarmiento

PLATA

VI Serie Iberoamericana: Teatro Colón
VII Serie Iberoamericana: Deportes Olímpicos (Básquet)
X Serie Iberoamericana: Raíces Culturales
Mundial de Fútbol Alemania 2006 (cuño 2003)
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Mundial de Fútbol Alemania 2006 (cuño 2004)
Mundial de Fútbol Alemania 2006 (cuño 2005)
50° Aniversario Fallecimiento María Eva Duarte de Perón
25° Aniversario de la Gesta de Malvinas Argentinas
70° Aniversario de la Creación del B.C.R.A. 1935-2005
80° Aniversario de la Creación del B.C.R.A. 1935-2015
100° Aniversario del Descubrimiento del Petróleo Argentino
Defensa de los Derechos Humanos
OTROS
PRODUCTOS

Estuche para dos monedas de oro - pana roja Briquetas con fragmentos de billetes

Jorge Madonna (Presidente)

Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia
Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del Centro es que sus socios puedan acceder a bibliografía
especializada para seguir profundizando en los conocimientos que día a día seguimos construyendo.
En cumplimiento de esta premisa el Centro ha adquirido recientemente, con destino a la biblioteca social el libro “Papel
moneda de Argentina”, una ventana hacia la historia 1816 – 1899, de Robert Bauman.
Hemos recibido un ejemplar de Bancos Emisores de Rosario de Fernando Chao (h).
Donado por Casa de la Moneda hemos receptado el libro Cartas E Oudiné. Correspondencia del grabador Eugene Oudiné al Ing. Eduardo
Castilla. Enero – Agosto de 1880
También a través de Fenyma llegó en manos de su Vicepresidente y nuestro consocio Cr. Luis Laniado el libro ganador del premio
“Alberto J. Derman” denominado Numismática y Metamorfosis: La reacuñación de los patacones de las provincias del Río de la Plata”.
Además se continúa trabajando intensamente para la organización de la Jornada de canje a realizarse el 12 de noviembre próximo.
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 ó info@cefynag.com.ar y los
invitamos a visitar nuestra página web: www.cefynag.com.ar
Prof. Lic. Mgter. Francisco José Caligiuri

Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés
El joven Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés recibe en cada reunión la llegada de nuevos socios,
provenientes de la ciudad de Río Cuarto y la zona. Se afianzan en cada encuentro lazos que permiten conocer sus
intereses, conocimientos y tipos de coleccionismos. El grupo que se ha formado es muy heterogéneo en cuanto a
edades y conocimientos, lo que lo hace aún más interesante.
Bajo la fundamentación: “La Numismática y la Filatelia son un vehículo para el desarrollo cultural y una forma de acercamiento
universal”, el Centro se está conectando con directivos de instituciones educativas para proponer charlas – talleres dirigidas a niños,
adolescentes, docentes y público en general. En el próximo Boletín se informarán detalles de la iniciativa tomada.

Luciana Daniela Tosco (Secretaria)
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Centro Filatélico y Numismático de la Pcia. de Santiago del Estero
El 01 de Septiembre, el Presidente del Centro hizo la presentación de: “Medallas de Santiago del Estero. Un ensayo de
catalogación” en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
El 23 de Septiembre, Maximiliano Goiburu visitó el Banco de Córdoba. Fue recibido por la Jefa del Museo, Lic. Claudia
Reyes quien le facilitó el acceso a información de su interés. Agradecido por el cordial trato y la gentileza dispensada.

El 28 de Septiembre los socios Rubén Juárez y Maximiliano realizaron una Muestra de Filatelia Temática y Numismática en el Centro
Cultural “Sixto Palavecino” de la ciudad de Fernández, en forma conjunta con el Instituto de Animales Venenosos de la Provincia, en el
marco de la visita oficial del Gobernador del Distrito 4849 del Rotary Internacional, Roberto Ordoñez de la Provincia de San Juan.

De izquierda a derecha: R. Juárez, M. Goiburu, R. Ordoñez, J. Bufoni (esposa), C. Manzur (asistente)

Se han visto obligados a efectuar nota de reclamo ante el Correo Oficial por la intermitencia, exiguas cantidades, estado del material y
retraso en la recepción de las Emisiones de Filatelia Conmemorativa. Gracias a él se ha logrado ingrese a Santiago del Estero emisiones
con 30 días de retraso. Obviamente esto da pie a realizar otro trámite consistente en la solicitud del reintegro de los matasellos Día de
Emisión pues, pasado el tiempo reglamentario, son requeridos por Filatelia Correo Central. Además, se le debe sumar las reiteradas
visitas que los filatelistas deben realizar hasta lograr la disponibilidad del escaso material que llega. Situaciones que se reiteran en el
transcurso de los años y que hacen peligrar la continuidad de la filatelia en Santiago del Estero. Todo esto se ha puesto en conocimiento
del Sr. Presidente de la FAEF, Miguel Cassieles.
Ing. Mario R. Varone (Presidente)

Centro Numismático Sierra del Tandil
Están preparando su nuevo boletín electrónico donde ya se presentaron 3 nuevos artículos. Esperan poder lanzarlo
dentro de 2 semanas aproximadamente.
Los socios que viajaron recientemente a las
Jornadas Nacionales nos comentan las experiencias vividas en
las mismas.
Se adquirió para nuestra biblioteca un ejemplar del libro “Julio
Popper, el alquimista de El Páramo”.
Se suma una nueva vitrina doble para nuestro centro para
futuras exposiciones.
Se decide la organización de las „V Jornadas Numismáticas de
las Sierras del Tandil‟ a llevarse a cabo los días 13 y 14 de
Mayo del próximo año, para lo cual se confeccionó un folleto
que a continuación adjuntamos y que será distribuido en las
próximas jornadas de Buenos Aires.
Ricardo A. Hansen (Secretario)
Boletín Electrum
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Centro Numismático Venado Tuerto
En las amenas y concurridas reuniones de socios, se trataron y observaron billetes falsos de Argentina; distribuyeron las
actividades que desempeñarán los socios, para la conmemoración del 10º Aniversario.
Expusieron los lotes de la 2º dispersión del Centro Numismático Venado Tuerto, y realizaron canje libre entre socios.
Continúan incorporándose socios, principalmente jóvenes.
Mabel Ros (Secretaria)

Centro Filatélico y Numismático Villa María
Informamos que el día 24/09/2016 falleció a los 81 años de edad el Amigo y Socio Don CARLOS ALBERTO MARTIN,
unos de los pilares del Centro Filatélico y Numismático Villa María. Conocido en el ámbito nacional por su
conocimiento, disertaciones y trabajos de investigación. Entre sus trabajos nos legó el libro-catálogo Villa María en la
Medalla el cual es material permanente de consulta cuando hablamos de la historia de la ciudad. Don Carlos estaba
preparando una nueva edición de dicho libro ya que tenía muchas medallas más que había dejado afuera de la
primera edición y otra tanda que consiguió posteriormente. Su proyecto ha quedado inconcluso lamentablemente.
Sus restos fueron velados y sepultados en su Villa María querida. Nuestro más sincero pésame y condolencias para sus seres queridos.
Siempre sera recordado por la Entidad que tanto quiso.
En otro orden de cosas el 27/09/2016 la Ciudad de Villa María cumplió 149 Aniversario y como es habitual, el Centro Filatélico y
Numismático realizo una Muestra en las instalaciones de la Biblioteca Popular y Municipal Mariano Moreno la cual se exhibió desde el 23
al 28 de septiembre. Agradecemos a los Socios Filatélicos: Ramiro Ramirez, Ademir Banchio, Pedro P. Rinaudo, Germán Bicego, Sergio D.
Olivero, Agustín Olivero, Joaquín Olivero, Matías Olivero, Gastón Stevenot, Tobías Giordano, Alejandro Giordano, Gustavo M. Caffaro,
Nélida A. Carballo, Araceli Funes. Y a los Socios Numismáticos: Fernando Tisera, Daniel Barotto, Nicolas Gutierrez, Paulo Petricorena,
Nicolas Cecere, Santiago Centurion, Mario Pivetta, Esteban Ferrero, Gustavo Vieyra, Ricardo Aprile, Daniel Fernandez, Héctor Bollo y
Héctor J. Zanettini. Todos expusieron sus colecciones. Para cerrar esta Muestra y con el fin de recaudar fondos realizamos el 01/10/2016
una Subasta en la Sede del Centro.
El 27/09/2016 en pleno Cumpleaños de la Ciudad una de las actividades fue
la Inauguración de la fachada de la Ex Municipalidad en donde se encuentra
desde hace muchos años la Sede Social del Centro Filatélico y Numismático
de Villa María. Una de las obras del Gobierno Actual de la mano del
Intendente Municipal Dr. Martín Gil. Los ciudadanos y sobre todos los socios
y amigos del Centro nos reconforta la recuperación de la fachada.
Por último nos es grato informar que el 15/09/2016 fuimos convocados por
el Presidente de Ente de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Villa
María, Sr. Marcos Bovo para solicitarnos la participación y comprometernos a
trabajar en el proyecto de la emisión de un sello postal para el año 2017 en
conmemoración del 150 Aniversario de la Ciudad y la realización de una exposición relevante para la presentación alusiva. Ofrecieron su
aporte logístico y de gestión para tal fin.
Además no comprometieron a realizar una Muestra o Exposición en el mes
de febrero 2017 durante el tradicional Festival de Peñas de Villa María ya que
festejaran la 50 Edición del mismo. El Centro Filatélico y Numismático V.M.
aprovecho la ocasión para donar al municipio el primer banderín y el Diario
de la Primera Edición del Festival Nacional de Peñas del año 1968. También
hicimos entrega de un cuadro con una tira plancha del sello postal emitido
en conmemoración del Centenario de la Ciudad de Villa María en 1968.
Nos sentimos gratos de poder compartir las actividades de nuestra Entidad.
Gustavo Marcelo Caffaro (Secretario)

Centro Numismático Santa Fe
El próximo sábado 19 de noviembre de 9 hs. a 19 hs. el Centro Numismático Santa Fe, organiza el 1° ENCUENTRO DE
INTERCAMBIO DE LA VERA CRUZ, a desarrollarse en las instalaciones de la Asociación de Artistas Plásticos de Santa Fe,
sito en Avda. Urquiza 3361, local 22 con entrada libre y gratuita. Se desarrollarán charlas sobre Numismática y se han
invitado a participar a mesas de comerciantes.
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Además está a disposición de todos, el Jornario de las XXXIII Jornadas de Numismática y Medallísticas desarrolladas en nuestra ciudad el
13 de abril de 2013, "Año del Bicentenario de la Acuñación de la Primer Moneda Patria".
El mismo en formato PDF, podrán visualizarlo o bajarlo desde el grupo de facebook/centro numismático santa fe.
Además se encuentra alojado en el siguiente link http://www.youblisher.com/p/1544963-JORNARIO-DE-LAS-XXXIII-JORNADASNACIONALES-DE-NUMISMATICA-Y-MEDALLISTICA/ y será enviado para su publicación a la página amiga www.numismaticadigital.com
Bernardo Boaglio (Secretario)

Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó
Próxima dispersión
La próxima dispersión se llevará a cabo próximo 15 de octubre, contará con gran variedad de lotes filatélicos y
numismáticos, unos 3500 lotes. Se desarrollará con la modalidad habitual de oferta en sala de los lotes elegidos por el
público asistente, hasta 1 hora antes del inicio de la dispersión y bajo sobre. Ya está disponible el catálogo, solicítelo. Los esperamos.
CEFINI Presente - XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
El 13 y 14 de Agosto de 2016 realizó en la ciudad de Tucumán las XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, organizadas
por el Centro Numismático de Tucumán. Cefini estuvo presente con la asistencia de Guillermo Solari, Ana María Perez Baldero y,
(Presidente, Vicepresidente y Delegado Fenyma, respectivamente).
En la reunión habitual de FENYMA, Cefini presentó por medio del Sr. Julio Alzatti al Centro Numismático Mendoza, como socio
adherente. También se hizo un pedido referente a la confección e implementación de un manual de procedimientos para la realización
de las Jornadas Numismáticas para que las entidades societarias que deban organizar el tradicional evento anual cuenten con una guía
básica para organizarlo. Por último se sugirió que en dichos encuentros, los comerciantes que pagan su inscripción, estén incluidos
dentro de todo el programa de la jornada. Todos los temas fueron aprobados.
Exposición Internacional de Filatelia Expo Córdoba 2016
Entre el 21 y el 27 de Agosto se realizó en la ciudad de Córdoba con la organización del Centro Filatélico Mediterráneo (CEFIMED) la
exposición Internacional de Filatelia Expo Córdoba 2016, por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina. Uno de los
premios especiales para los expositores fue entregado por Cefini. En la misma participaron nuestros socios Claudio Mujica y Javier
Morillas.
Dentro de la misma jornada se realizó el 1º Congreso FIAF de Historia Postal y Filatelia Tradicional, que incluyó también la sección de
Enteros Postales. Se desarrollaron muy buenas disertaciones, una de las cuales estuvo a cargo de nuestro socio Claudio Mujica, en
historia postal, tema: “Subclase 2C”. También se aceptó la renuncia del presidente de FIAF el Sr. Patricio Aguirre que fue remplazado
como máxima autoridad por el Sr, Luis Fritzen. También se adelantó que la próxima exposición Juvenex se realizará a fin de este año en
la ciudad de Rosario, y luego en marzo 2017 en la ciudad de Montevideo.
Temas sociales
Aumento de Tarifas: El Correo Argentino aumentó las tarifas de los servicios postales a partir del 1 de setiembre de 2016. Consulte
Donaciones: CEFINI recibió la donación para su patrimonio de material de gran interés filatélico de un Ex combatiente de Malvinas por
intermediación de nuestro socio el Sr. Antonio Mónaco, que será exhibido oportunamente.
Resoluciones de CD
Nuevos socios: Le damos la bienvenida a nuestra institución a los nuevos socios ingresados durante el mes de agosto.
Fernández, Leandro Socio nº 623
Boletín informativo: como este boletín informativo sólo lo reciben aquellos socios que cuentan con dirección de correo electrónico, y
que como hemos detectado que un alto porcentaje de socios no lo reciben por no tener dicha dirección. Se resolvió que, se imprimirá
sobre papel y se exhibirá en la cartelera del salón del club y/o se entregará en mostrador una copia al que lo solicite.
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.
Biblioteca:
* Se adquirió el catálogo “Yvert” América Central V1, 2016
Boletín Electrum
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* Donación, el Sr. Mariano Cohen, amigo del club, donó el libro de su coautoría “Monedas Argentinas de emergencia 1815- 1823” de
Fernando Chao (h), Mariano Cohen, Roberto Díaz, Emilio Parletti.
* Donación, Fenyma nos donó el libro “Numismática y Metamorfosis: Reacuñación de los Patacones de las Prov. del Río de la Plata en
Brasil” de Roberto Morero.
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. ; acompañada con los catálogos especializados y
publicaciones que forman parte de nuestra biblioteca. Si desea participar, preguntar por Javier Morillas, Julio Martel o Eduardo Casiriain.
En estos momentos se está estudiando la serie “flores” donde se encontraron interesantes variedades de papeles que próximamente se
publicarán.
José Gómez (Prensa y Difusión)

Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos
Boletines Nº 212-213
Estamos realizando el envío de de nuestro últimos números de Boletín Nº 212-213, en papel, impreso, a nuestros socios
al día, e instituciones nacionales e internacionales, con las cuales realizamos intercambio.
Gran Subasta Postal Nº 58
Estamos enviando nuestra próxima 4ta. Subasta del año y la Nº 58, para el 25 de Octubre próximo, como es tradicional ofrecemos
material muy variado, y con más de 1800 lotes. Agradecemos a todos los intervinientes por su constante apoyo y participación. Quienes
deseen recibir el catálogo escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Cuota Societaria
Se ha realizado una actualización en nuestro registro del estado de nuestros asociados con Tesorería, quienes deben más de 1 año, 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 se mantiene en de
$ 300.
Medalla Bicentenario de nuestra Independencia
Ha sido todo un éxito la acuñación de la medalla por el Bicentenario de nuestra Independencia que el INH realizó, tanto ejemplares en
cobre, como en Plata, quedando en nuestro medallero regional, como una de las medallas más bellas realizadas hasta la fecha.
Proyecto de Medallas Próximos a Realizar I
El Instituto tiene en estudio la posibilidad de realizar una medalla en homenaje a quien fuera uno de los grandes sabios del siglo XIX, el
naturalista inglés Charles Darwin, quien en 1834 visitara nuestras costas, desde donde por primera vez visualizara el río Paraná.
Oportunamente lanzaremos las suscripciones y brindaremos más detalles.
Proyecto de Medallas Próximos a Realizar II
También este Instituto tiene previsto en estudio la realización de una medalla en Homenaje al científico argentino Francisco P. Moreno,
Perito Moreno, quien fuera uno de los hombres claves para la demarcación limítrofe en el sur de nuestro país, además de formar uno de
los museos de ciencias naturales más importantes del mundo, en nuestro país, en su diversa acción filantrópica. Oportunamente
lanzaremos las suscripciones y brindaremos más detalles.
Proyectos de Edición Propia
Seguimos trabajando en la culminación del tercer volumen de la obra: “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”. Tomo III. Meta a
cumplir de la nueva CD.
Proyectos de Edición
Seguimos trabajando en el “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, y están aportando valiosos datos inéditos.
Proyectos de Edición Propia
También se tiene en preparación un Ensayo de Catalogación titulada “La Fiesta del Árbol 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 A. Bellomo (Directivo)
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Centro Filatélico y Numismático Concordia
Comisión Directiva y socios del CEFYNCON nos muestran
con mucho agrado la medalla que la Municipalidad de la
ciudad de Concordia mandó a acuñar en conmemoración
del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina.
La responsabilidad del diseño fue encomendada al Centro Filatélico y
Numismático Concordia por lo que estarán eternamente agradecidos a
la Dirección de Cultura y Dirección de Ceremonial y Protocolo por
haberles confiado tan importante tarea.
Ángel Antonio Sansó - Secretario

Centro Filatélico y Numismático San Francisco
Ya se ha publicado El Reverso - Especial XXXVI Jornadas, con la más amplia cobertura de las XXXVI Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística. Los interesados en recibirlo pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar. Todos los
boletines pueden encontrarse en www.centrosanfrancisco.org.ar.
Los días 30/9 y 1/10, una delegación del Centro integrada por los socios Jorge Madonna, Luciano Pezzano y Hugo Vottero participó de la
7ma Convención Internacional de Numismática, organizada por el Centro Numismático Buenos Aires en el Banco Ciudad. Durante la
misma, el presidente Luciano Pezzano dictó la conferencia titulada "Nuestras Primeras Monedas Patrias: historia de una historia. Aportes
para una metodología de la investigación numismática en la Argentina". Los socios del Centro agradecen y felicitan a los amigos del
Centro Numismático Buenos Aires por la impecable organización y los maravillosos momentos de amistad y camaradería vividos al
compartir la común pasión.

Los socios del Centro invitan a todos los amigos numismáticos a participar del evento numismático "San Eloy 2016", el día sábado 26 de
noviembre en las instalaciones del Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. El mismo contará con charlas de
especialistas, una exposición numismática, un almuerzo de camaradería, mesas de comerciantes y la presentación de la medalla del
evento. Los interesados en participar pueden contactarse a cfynsfco@yahoo.com.ar
El Centro comunica a todos los amigos el lanzamiento de la medalla de "San Eloy 2016", conmemorativa del 35¤ aniversario de la
fundación del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco en homenaje al Bicentenario de la Independencia Argentina. Como su
nombre lo indica, la medalla tiene un triple significado: es la medalla oficial del evento "San Eloy 2016", según lo indica la leyenda de su
reverso, conmemora los 35 primeros años de vida del Centro, indicados por idéntica cantidad de hojas estilizadas de laurel en el reverso,
y es el homenaje de la entidad al Bicentenario, tal como se advierte en el motivo del anverso. Acuñada en cobre florentino, de 60 mm de
diámetro y con el patrocinio de FENyMA, su emisión será limitada, por lo que se ha dispuesto su preventa hasta el día 23/10, a un precio
de $700. Las medallas serán entregadas el día 26/11, luego de su presentación en San Eloy 2016. Los interesados pueden dirigirse
a cfynsfco@yahoo.com.ar.

Luciano Pezzano (Presidente)
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Centro Numismático Buenos Aires
7° Convención Internacional de Numismática – Encuentro de Buenos Aires 2016
Organizado por el Centro Numismático Buenos Aires, auspiciado por el Banco Ciudad y declarado de interés cultural por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo los días viernes 30 de septiembre y sábado 1º de
octubre la Convención Internacional de Numismática – Encuentro de Buenos Aires 2016.
En esta séptima edición en una nueva sede. El Banco Ciudad, en su edificio de la calle Esmeralda 660, cobijó a toda la familia
numismática y fue un estupendo anfitrión ofreciendo sus amplias instalaciones, salones y vitrinas, las cuales alojaron una muestra que
será muy difícil de volver a reunir en un evento de este tipo.
De dicha “Muestra del Bicentenario” de características únicas por la magnitud de la entidades expositoras además de la calidad y
cantidad de piezas de gran importancia cultural e histórica, fueron partícipes el Banco Central de la República Argentina, el Banco
Provincia, S. E. Casa de Moneda, el Regimiento de Infantería 1 "Patricios", el Instituto Nacional Belgraniano, el Museo de los Corrales
Viejos, el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, el Centro Numismático Buenos Aires y por supuesto, se exhibió también
parte de la inapreciable colección de billetes que posee el Banco Ciudad.
Desde muy temprano el día viernes se disfrutó de una visita al Regimiento 1 “Patricios” que como parte de los festejos por el
bicentenario de la Independencia recibió a todos los asistentes a la Convención y luego de un desfile militar y la actuación de su banda,
invitaron a todos a un desayuno en sus dependencias para finalizar con un recorrido por el museo del Regimiento.
Cómo ya es habitual durante la Convención Internacional de Numismática hubo una serie de conferencias, las cuales fueron en todo
momento presenciadas por gran cantidad de público y que giraron en torno al eje temático “Las independencias”. Las mismas fueron
dictadas por reconocidos especialistas argentinos y extranjeros desde distintos aspectos relacionados con la ciencia numismática y
estuvieron enfocadas a destacar hechos históricos, técnicos, artísticos e incluso anecdóticos.
El detalle de las conferencias es el siguiente:







"1776 - 1816; el épico camino hacia la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica" - Gral. Brig. “VGM” Carlos M.
Marturet
"Desarrollo independiente de amonedación moderna" - Ing. Hasse Wiersma
"El financiamiento de las Independencias y la reacuñación de las primeras monedas patrias en Brasil" - Ec. Horacio Morero
"Nuestras primeras monedas patrias: historia de una historia. Aportes para una metodología de la investigación numismática en
la Argentina" - Mg. Luciano Pezzano
"Dos piezas únicas que recuerdan historias de independencia" - Ricardo Gómez / Miguel Morucci
“Grabador artístico, lenguaje numismático y nuevas tecnologías” - Lic. Alfonso Morales Muñoz

Luego de acreditarse y recibir algunos obsequios los asistentes se encontraban con el muy visitado stand institucional del Banco Central
de la República Argentina, que consideró oportuna la ocasión para lanzar al mercado la moneda correspondiente a la X Serie
Iberoamericana “Pueblos originarios”, manteniendo durante las dos jornadas una fila de coleccionistas ansiosos por hacerse de una de
las tan esperadas piezas. Mientras tanto, y también muy concurrido, en el stand de S. E. Casa de Moneda se repartía un juego de
medallas de su producción, una de las cuales es alusiva a la Convención de este 2016. La Federación de Entidades Numismáticas y
Medallísticas Argentinas se hizo presente para promocionar las XXXVII Jornadas Nacionales a realizarse el próximo año en la ciudad de
San Francisco al tiempo que ofrecían variada bibliografía al público. Como es habitual el Centro Numismático Buenos Aires tuvo
disponible medallas y recuerdos de la Convención.
En el piso superior casi una veintena de mesas de profesionales esperaban con todo su material desplegado a los coleccionistas ávidos
de encontrar material para sus respectivas colecciones.
Previo a la conferencia inaugural visitó el auditorio la Banda de Patricios “Tambor de Tacuarí” la que luego de interpretar las estrofas del
himno nacional argentino hizo lo propio con una selección de marchas militares y música popular.
Al comienzo de la jornada del sábado se presentaron los siguientes libros:



"8 Reales Cobs of Potosi", Emilio Paoletti
"Billetes argentinos. 1884 / 2016", Eduardo Colantonio

Al cierre de ambas jornadas los concurrentes tuvieron la oportunidad de generar su propio “billete-souvenir” con numeración 1.000.000
con la misma impresora Peerless que funciona para dicho fin en las instalaciones de S. E. Casa de Moneda. Una oportunidad única que
les ofreció a los todos los asistentes la organización gracias a la gestión de la Lic, Nora Matassi, Directora del Museo de Casa de Moneda.
El evento convocó visitantes de distintos lugares del interior de nuestro territorio, de Latinoamérica, y distintos países europeos. Se
hicieron presentes representantes de distintos centros numismáticos y filatélicos del país y de Uruguay.
La Comisión Directiva del Centro Numismático Buenos Aires, encabezada por su presidente Lic. Miguel Morucci, quiere expresar su más
sincero agradecimiento a las autoridades del Banco Ciudad y de las demás instituciones que tan gentilmente colaboraron y formaron
parte del evento. Asimismo a todos los que desde un lugar u otro participaron haciendo posible que esta edición 2016 alcance el nivel
que cada año se proponen mantener los organizadores y se merecen los centenares de visitantes que durante los dos días decidieron
recorrerla.
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Premios LatiNum 2015 / 2016
Con un marco sensacional de público en el auditorio Santa María de los Buenos Ayres del Banco Ciudad, se llevó adelante la ceremonia
de anuncio de los galardonados de los Premios LatiNum 2015 / 2016 en sus tres categorías.
En primer término, se presentaron las tres monedas finalistas de la categoría "Mejor moneda de circulación", que arrojó como ganadora
por segundo año consecutivo a una moneda peruana, en este caso 1 Nuevo Sol 2015 conmemorativa de los 450 años de la Casa
Nacional de Moneda de Lima. Fue segunda en la misma categoría otra moneda del Perú, reafirmando el buen trabajo que vienen
haciendo desde hace algunos años. Nos referimos a la moneda bimetálica de 2 Soles emitida con fecha 2016. Con el tercer lugar se
quedó la moneda de Uruguay conmemorativa del bicentenario del Reglamento de Tierras, con valor facial de 10 Pesos Uruguayos.
Seguidamente fue anunciada la categoría "Mejor moneda de colección", en donde se produjo la elección más reñida de esta edición, y
en la que salió favorecida la moneda de la República Oriental del Uruguay, conmemorativa del bicentenario del Reglamento de Tierras,
con valor facial de 2.000 Pesos Uruguayos. La misma, fue acuñada en plata con calidad proof y tiene, detrás del retrato de Artigas, la
bandera que el prócer diseñó con sus respectivos colores. Una pieza muy bella e innovadora para la región. Fue secundada por la
moneda argentina que evoca el 80º aniversario del Banco Central de la República Argentina y en la tercera ubicación quedó la versión en
plata proof de la moneda del Perú de 1 Nuevo Sol 2015 referida a los 450 años de la Casa Nacional de Moneda.
En última instancia se reveló el ganador de la categoría "Mejor billete" en la cual se destacó por amplio margen el billete de Argentina de
500 Pesos que tiene al Yaguareté como figura principal. Esta pieza, la primera en la historia argentina diseñada en formato vertical,
resulta sobresaliente también por su papel coloreado y por sus modernas medidas de seguridad. El segundo puesto lo obtuvo el billete
nicaragüense de 200 Córdobas confeccionado en polímero, y la tercera posición fue para Uruguay por su billete renovado de 2.000 Pesos
Uruguayos.
El comité organizador envía su reconocimiento a todas las instituciones participantes y felicita particularmente al Banco Central de
Reserva del Perú, a la Casa Nacional de Moneda de Lima, al Banco Central del Uruguay, a la ceca polaca Mennica Polska, al Banco Central
de la República Argentina y a S. E. Casa de Moneda de Argentina por los premios obtenidos. Asimismo quiere agradecer a todo el
público que votó y siguió apasionadamente el desarrollo de la elección a través de la web y las redes sociales.
Entrega de galardones de los Premios LatiNum 2014 / 2015
Luego de desvelada la terna ganadora del presente año, se procedió a la entrega de galardones a los tres triunfadores de los Premios
LatiNum de la edición pasada.
Comenzando con la categoría "Mejor moneda de circulación”, el Arq. Pablo Escudero del Centro Numismático Mar del Plata, fue
invitado a entregar un acrílico a la Srta. Giovanna Gómez Valdivia, Consejero de la Embajada del Perú, quien lo recibió en nombre del
Banco Central de Reserva del Perú y de la Casa Nacional de Moneda.
Acto seguido se invitó al Sr. Daniel Padula, presidente del Instituto Uruguayo de Numismática a entregar la distinción al Lic. Alfonso
Morales Muñoz representante de la Real Casa de la Moneda de España, entidad productora de la moneda argentina de $ 5 “El payador”,
ganadora de la categoría “Mejor moneda de colección”. Asimismo subió al escenario el Sr. Sergio Kvesic, presidente del Centro
Numismático Venado Tuerto, quien otorgó la condecoración a la Cdra. María Inés Murray, subgerente de Emisiones Numismáticas del
Banco Central de la República Argentina como entidad emisora de dicha pieza, quien estuvo acompañada por el Sr. Martín Miranda, jefe
de diseño de la misma subgerencia.
Por último quedó la categoría “Mejor billete” latinoamericano 2014 / 2015 donde el agasajado fue el billete de Argentina de $50 “Islas
Malvinas”. Para ello, el Sr. Matías Arbizu, tesorero del Instituto Numismático Avellaneda, subió al estrado para acercar el galardón al Sr.
Martín de Carli, gerente de gráfica general de S. E. Casa de Moneda de Argentina, quien invitó a todo su equipo de trabajo y lo hizo
partícipe de dicha distinción. Del mismo modo se convocó al Sr. Oscar Tomás, tesorero del Centro Filatélico y Numismático Tierra del
Fuego a ofrecer el acrílico como entidad emisora nuevamente a la Cdra. María Inés Murray, subgerente de Emisiones Numismáticas del
Banco Central de la República Argentina.
Desde la organización de los Premios LatiNum felicitan a todas las instituciones galardonadas por la excelente tarea llevada a cabo que
mereció el reconocimiento del público. Asimismo agradecen la gentileza de las autoridades de los centros numismáticos que tuvieron la
amabilidad de entregar los cinco premios mencionados.
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Fernando Perticone (Secretario)

Centro Numismático Ciudad de Córdoba
NUEVA DISPERSIÓN DE MATERIAL NUMISMÁTICO
Informamos que el próximo sábado 15 de octubre a las 17 horas estaremos desarrollando nuestra tercera dispersión de
material numismático del año.
La misma se llevará adelante en la sede habitual.
Quienes quisieran recibir el listado de lotes o realizar consultas, pueden escribirnos al mail: info@cncordoba.com.ar.
ENCUENTRO DE BUENOS AIRES
La recientemente realizada Convención Internacional de Numismática "Encuentro de Buenos Aires 2016" contó con la asistencia de
algunos de nuestros Socios, quienes no han hecho más que comentarnos apasionadamente cada detalle de gratos y significantes
momentos vividos durante el evento. Valoramos el esfuerzo del Centro organizador y lo felicitamos en esa misma línea, ya que han
convertido a la fecha un clásico del calendario numismático nacional e internacional.
Leo Battilana (Presidente)

Grupo de Numismática Clásica y Antigua ADVENTVS
Queremos informarles con gran emoción que ya tenemos la sede del Evento Tornquist 2016. Será en el “Teatro
Municipal Rodolfo Funke”, ubicado frente a la plaza central de dicha
localidad y donde con gran comodidad se podrán apreciar
colecciones, presenciar las charlas, conversar con amigos y recorrer las mesas de los
comerciantes. Luego del enorme éxito de nuestra primera jornada que organizamos el
año pasado y que convocó gente de lugares a casi 300 km de distancia, esperamos
poder repetir tal éxito ampliando la temática de las charlas a moneda más
contemporánea. Este evento se realizará con entrada libre y gratuita, el sábado 12 de
noviembre ¡Los esperamos!

Además, desde ADVENTVS queremos invitar a sumarse a nuestra comunidad en Facebook (https://www.facebook.com/adventvsn/) a
todo aquel interesado o socio de alguna de las muchas instituciones que conforman FENyMA, ya que nuestra área de interés atraviesa
tangencialmente a toda la comunidad numismática, fomentando la comunicación e interacción de las personas con gustos afines.
Ulises Gardoni (Presidente)
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Instituto Uruguayo de Numismática
El día 14 de setiembre nuestros editores lanzaron "El Sitio N° 20, el cual en el mes de diciembre cumplirá cinco
años. Felicitamos al Consejo Editorial por el gran trabajo realizado en estos años y aspiramos en un futuro no
muy lejano poder plasmar en un libro todo este esfuerzo realizado.
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 viernes 7 de octubre
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. Ya tenemos confirmados las charlas de destacados
numismáticos Argentinos, Brasileños y Uruguayos. 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.
El día miércoles 28 de setiembre nuestro compañero Eduardo Cicala
realizó la segunda parte del su charla "La Emisión Definitiva", una breve
historia sobre una emisión de billetes a realizar en la Casa de Moneda,
que se pensó instalar, a principio del siglo XX en el Banco de la Rw

Daniel Padula (Presidente)

PUBLICACIONES DIGITALES
Boletín “NUMISMATICO DIGITAL” de Septiembre
www.numismaticodigital.com

Boletín “EL REVERSO Especial - XXXVI Jornadas Nacionales”
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/especial35.pdf

Boletín “EL SITIO” N° 20 (Instituto Uruguayo de Numismática)
http://iunuy.org/flop01/wp-content/uploads/elsitio/ElSitioN%C2%BA20.pdf

NUEVOS LIBROS

Nuevo Catálogo “Billetes
Argentinos 1884 - 2016”
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“Julio Popper el alquimista
de El Páramo”
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“Necochea en la Medalla”

“Medallas de Santiago del
Estero, un Ensayo de
catalogación”

“Numismática y
Metamorfosis: La
reacuñación de los
patacones de las Provincias
del Río de la Plata en
Brasil”

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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