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Noticias de la Federación 
LANZAMIENTO NUEVO BILLETE DE 200 PESOS BALLENA FRANCA AUSTRAL 

El pasado 26 de octubre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en circulación el billete de 

$200 pesos con la imagen de la Ballena Franca Austral. Es el segundo de la nueva familia “Animales 

autóctonos de Argentina”, que introduce el diseño vertical en el anverso del billete y a su vez una nueva 

forma de concientizar sobre la preservación del medio ambiente. El primero fue el billete de $500 con la 

imagen del Yaguareté, lanzado durante el mes de junio. 

El billete de $200 posee estrictas normas de seguridad, su papel es de algodón de 90 g/m2 con una leve 

tonalidad azul. Conserva el tamaño de la Línea Peso y, al igual que el resto de la nueva familia de billetes, 

coexistirá con la que actualmente se encuentra en circulación.  

http://www.bcra.gov.ar/Noticias/El_BCRA_pone_en_circulaci%C3%B3n_billete_$200.asp 

  

FENYMA EN POTOSÍ 2016 

La Federación, representada por su máxima autoridad, dio un decidido presente en la 1ra Convención 

Internacional de Historiadores y Numismáticos "Potosí 2016" desarrollada del 21 al 23 de octubre y cuyo 

epicentro fue la mítica segunda Casa de la Moneda potosina, fundada en 1773 y donde fueran acuñadas 

nuestra primeras monedas patrias. 

Fueron tres días en los cuales estudiosos, especialistas y aficionados pudieron disfrutar de los generosos 

conocimientos de renombrados expertos en historia y numismática de 15 países; entre los que se pueden 

mencionar Argentina, Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Costa Rica,  Chile,  Ecuador,  Estados Unidos, España, 

Francia, Guatemala,  México,  Panamá,  Perú  y  Uruguay. 

En el marco del programa del trascendental encuentro, nuestro presidente Jorge Madonna y el investigador -

destacado colaborador de la Federación- Mg. Luciano Pezzano (Pte. del Centro Filatélico y Numismático de 

San Francisco), brindaron su ponencia "Potosí. La ceca de la Patria" ante un importante y calificado auditorio 

que asistió al Salón del Tesorero de Casa de Moneda de Potosí. Es importante destacar la distinguida 

presentación realizada para la disertación por parte del querido académico Fernando Chao (h). 

Durante la Gala de cierre del evento y en representación de "Todos los Numismáticos Argentinos", nuestro 

presidente hizo entrega al Comité Organizador de la medalla acuñada por la Federación este año en 

conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la República Argentina; como gesto de 

agradecimiento a la calurosa y destacada recepción que brindaron como anfitriones la Alcaldía de Potosí, el 

Director y personal de Casa de Moneda, los Organizadores y el Pueblo Potosino. 

         
 

LANZAMIENTO PREMIO ALBERTO "COCO" DERMAN 2017 

La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas ha decidido establecer la octava edición 

del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2017, como homenaje al gran estudioso y 

comerciante numismático. Sus conocimientos y estudios sobre las ciencias numismáticas y medallísticas 

latinoamericana, junto con las series que reuniera, le dieron reconocimiento mundial.  

Su apoyo permanente a las Entidades Numismáticas Argentinas, ha sido en muchos casos fundamental para 

el crecimiento y desarrollo de las mismas. Este premio es un recordatorio y justo reconocimiento a su 

distinguida trayectoria. 

El premio será otorgado al autor seleccionado por el jurado del concurso y que previamente haya cumplido  
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con las respectivas bases, que los interesados pueden acceder en este link: http://www.fenyma.org.ar/IndiceTrabajo/Ver/3 

 

Leonardo Battillana (Secretario) 

 

 

Centro Numismático Buenos Aires 

• Nuevo servicio - Expertización de monedas argentinas   

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

El Centro Numismático Buenos Aires anuncia que a partir del día 5 de noviembre contará con un nuevo y esperado servicio 

para socios y coleccionistas en general. Se trata de la expertización y graduación de monedas argentinas. El lanzamiento será con 2 

piezas de 4 Reales de la provincia de Córdoba que se encuentran en la dispersión de dicha fecha, lotes 267 y 268. 

Las monedas se entregarán a los solicitantes encapsuladas en forma hermética en blísters de acrílico de primera calidad figurando en el 

mismo los datos técnicos, sus características y la graduación, como así también un código QR (código de barras bidimensional de 

respuesta rápida) que identifica la moneda y posibilita su lectura mediante aplicaciones para teléfono celular. Este registro formará parte 

de una base de datos generada para tal fin por el CNBA donde se podrán  visualizar la imagen y los datos de la totalidad de las piezas 

expertizadas. 

 

• 5 de noviembre - Dispersión ordinaria de material numismático 

http://www.cnba.org.ar/dispersion_051116 

Se llevará a cabo la última dispersión ordinaria del año la cual contará con la particularidad de tener entre sus lotes apartados dedicados 

a importantes colecciones de reconocidos numismáticos como el Sr. César Córdova y el Dr. Osvaldo Mitchell. En esta oportunidad los 

lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también podrán ser vistos el jueves 3 de noviembre de 18.00 a 20.00 horas.  La 

modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta las 20.00 horas del viernes 4. Por los canales habituales se pueden solicitar las 

imágenes correspondientes a los lotes del interés de los participantes. La dispersión de tan importantes colecciones continuará a lo largo 

del próximo año.  La descarga del cuadernillo está disponible en el link correspondiente. 

 

 

• 19 de noviembre - Reunión “La Gráfila”  

http://www.cnba.org.ar/grafila_191116.html 

Se realizará la última reunión "La Gráfila" del año. Allí se podrá 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, a las 17.00 horas, el Lic. Carlos Graziadio brindará una conferencia sobre el tema "Los 

primeros billetes paraguayos.  

 

• 3 de diciembre – Cena de fin de año 

http://www.cnba.org.ar/fiesta_2016.html 

Otro año va llegando a su fin y en el CNBA no quieren dejar pasar la oportunidad de despedirlo en familia. Es el momento que se elige 

cada diciembre para distenderse, repasar todas las actividades y hacer un balance del año transcurrido. Próximamente se anunciará todo 

lo concerniente a tan esperada celebración. 

http://www.fenyma.org.ar/IndiceTrabajo/Ver/3
http://www.cnba.org.ar/expertizacion
http://www.cnba.org.ar/dispersion_051116
http://www.cnba.org.ar/grafila_191116.html
http://www.cnba.org.ar/fiesta_2016.html
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• Los Premios LatiNum ya están en Youtube  

https://www.youtube.com/channel/UC_6UMPyn6vHWPMYr05n7e0Q 

Los videos de la entrega de premios de la temporada 2014 / 2015 y el anuncio de los ganadores de esta última edición ya se pueden ver 

en el nuevo canal de Youtube de los Premios LatiNum. 

  

Fernando Perticone (Secretario) 

 

 

Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés 

Los integrantes del Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés invitan a ustedes a visitar su Blog recientemente 

publicado. En él encontrarán información sobre el Centro, actividades mensuales, imágenes de reuniones y jornadas, 

selección de artículos numismáticos y filatélicos de interés y datos de contacto. Link para acceder: 

http://cenufisucor.blogspot.com.ar/ 

Como se había mencionado en el boletín anterior, se han definido fechas para la realización de Charlas Taller en algunos centros 

educativos: 3 de Noviembre en el Instituto “La Asunción de María” en la localidad de Elena (en el marco de los 50 años de la Biblioteca 

“La Asunción de María”), 15 de Noviembre en el Centro Educativo “José María Paz” con la visita de alumnos del Centro Educativo “Perito 

Francisco Moreno”, y 17 de Noviembre en la Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada”. Estos tres últimos situados en la localidad 

de Alcira Gigena. Temática de la Charla Taller: “Introducción al Coleccionismo Numismático y Filatélico”. Irá también acompañada de una 

exposición de material numismático y filatélico. Estas primeras charlas estarán a cargo de integrantes de nuestra Comisión Directiva (Sr. 

Ricardo González Achával, Sr. Antonio Melano, Sra. Luciana Tosco y  Sr. Néstor Meneghello).  

 

 

Luciana Daniela Tosco (Secretaria) 

 

 

Centro Filatélico Numismático Salta 

En las últimas reuniones de comisión directiva, se aceptó el pedido de licencia de los Sres. Juan Siciliano (tesorero) y de 

Juan Carlos Melian (secretario)  y en su reemplazo asumen los Sres. Daniel Jorge (pro-tesorero) y  Orlando Ríos (pro-

secretario). 

El día 19 de Noviembre de 2016 a las 16 hs., en el café Juana Manuela de la Galería El Palacio, se llevara a cabo la reunión anual 

del CE.FI.NU Salta, se invita a socios y comisión directiva a estar presentes, se trataran temas relacionados al Centro, balance anual y 

sobre la realización del VI ENCUENTRO PROVINCIAL DE FILATELIA Y 

NUMISMATICA DE SALTA. 

Se está trabajando en la organización del VI ENCUENTRO 

DEL CE.FI.NU Salta, Invitamos a todos los coleccionistas y centros 

numismáticos a participar del VI ENCUENTRO PROVINCIAL, el mismo se 

realizara del día sábado 10 de Diciembre del 2016.   

Habrá mesa para comerciantes, a los que se cobrara un bono mínimo para 

solventar gastos. Para mayor información contactarse a los siguientes 

teléfonos o mail: 

 

0387-154487753 - oro184@hotmail.com - Orlando Ríos 

0387-155166732 - Djzafa@gmail.com - Daniel Jorge Zafaranich 

 

Orlando Ríos (Secretario) 

 

http://www.cnba.org.ar/expertizacion
http://cenufisucor.blogspot.com.ar/
http://ce.fi.nu/
http://ce.fi.nu/
mailto:oro184@hotmail.com
mailto:Djzafa@gmail.com
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Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz 

La Comisión Directiva del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz informa que en el marco de los festejos por 

los 50 años de la Agrupación de Boys Scouts de esta ciudad, propuso y logró que el Correo Oficial de la República 

Argentina emitiera un matasello conmemorativo a tan importante aniversario.  El mismo fue aplicado en más de 200 

sobres confeccionados con el logo Scout en el acto oficial de cumpleaños de esta importante institución de nuestra ciudad. 

La Biblioteca de nuestro Centro sumó tres nuevos catálogos. Por un lado el de Billetes Argentinos de Eduardo Colantonio que 

gentilmente donó el autor a nuestra institución. También se adquirieron las últimas ediciones (2017) de los catálogos internacionales de 

monedas. 

Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro socio José Messaros. Su partida dejó un gran vacío en nuestra institución ya 

que compartía todas las reuniones sabatinas desde hace 7 años. 

Socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participaron de la Exposición Internacional de Filatelia que se concretó en la 

ciudad de Córdoba organizada por el Centro Filatélico Mediterráneo. También una delegación local tomará parte de la Jornada de 

Intercambio de Alta Gracia prevista para el 12 de noviembre. 

El sábado 17 de diciembre se concretará la asamblea ordinaria del Centro Filatélico y  Numismático. Se renovará la totalidad de la 

Comisión Directiva y se analizará la memoria y el balance del último ejercicio. A partir de esa fecha el Centro comenzará su habitual 

receso hasta el segundo sábado del mes de febrero de 2017. 

 

Sergio Tonarelli (Presidente) 

 

 

Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó 

Asamblea General Ordinaria 

El 26 de noviembre próximo se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria nº41. Se emitirá y enviará separadamente el 

llamado a Convocatoria y la Orden del día correspondiente a todos los socios activos. Lo invitamos a participar.  

Festejamos los cumpleaños 

El día 12 de noviembre festejaremos los cumpleaños de octubre y noviembre con un brindis compartido entre todos. Los socios que 

deseen participar deben anotarse con anticipación hasta el sábado 7/11  con el Sr. Arturo Moré. Costo $150.  

Ultima dispersión 

El sábado 15 de octubre se llevó a cabo la última dispersión de 2016, contó  con gran variedad de lotes filatélicos y numismáticos, unos 

3500 lotes. Se desarrolló con la  habitual organización y resultó sumamente positiva. La próxima dispersión se realizara en abril 2017. 

Temas sociales 

Festejo de fin de año: Se está programando para el 17 de diciembre la reunión de socios para despedir el año 2016, cuyo menú y costo 

se confirmará próximamente. 

Próximo número del Correo del Oeste: El La próxima edición de nuestra Revista Societaria nº 123, se emitirá en diciembre y esperamos 

entregarla en la reunión de festejos de fin de año. 

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. 

Cefini presente 

7ª Convención Internacional de Numismática, “Las Independencias” 

Se llevó a cabo el 30 de setiembre y el 1 de octubre pasados en el Banco Ciudad de CABA. Cefini estuvo presente con la asistencia de 

varios socios de la CD. Fueron 2 agradables jornadas con charlas y mesas de comerciantes donde se desarrolló a pleno la actividad. 

Juvenex 2016 

FAEF informó que la próxima exposición Juvenex se llevará a cabo en las instalaciones de la Federación en CABA para fin de este año. 

Próximamente se darán más detalles.  

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.  

 

José Gómez (Prensa y Difusión) 
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Centro Filatélico y Numismático Concordia 

Comisión Directiva e integrantes del “Centro Filatélico y Numismático Concordia” comunican con hondo pesar que el 

sábado 8 de Octubre falleció en la ciudad de Buenos Aires el Sr. José Ramón Merlo, socio fundador de dicho centro en el 

año 1952, primer presidente y en la actualidad Presidente Honorario. 

Además fue presidente de SOFIRA (Sociedad Filatélica de la República Argentina), maestro de la filatelia y experto en sellos argentinos, 

con reconocimiento internacional. Editó libros y dictó varios cursos en diferentes sociedades filatélicas. 

Es una pérdida que nos obliga a mantener un esfuerzo por la filatelia e instruir a futuras generaciones. 

 

Ángel Antonio Sansó (Secretario) 

 

 

Centro Numismático de las Sierras de Tandil 

Lanzaron recientemente su nuevo boletín electrónico (N° 61) con los siguientes artículos: “Tomas Bates” – “¿Quién fue 

Mateo Córdova?” (autor Ricardo A. Hansen) – “Moisés y las Monedas” – “Vocabulario numismático” (autor Augusto 

Hidalgo) – “Logia 7 de Junio” (autor Darío Sánchez Abrego). 

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. 

 

Ángel Antonio Sansó (Secretario) 

 

 

Centro Numismático Santa Fe 

El Centro Numismático Santa Fe ya se encuentra 

preparado para recibirlos en lo que será el 1° 

ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE LA VERA CRUZ a 

realizarse el sábado 19 de noviembre entre las 9 y 19 hs, en los salones 

de la Asociación de Artistas Plásticos de Santa Fe, sito en Av. Urquiza 

3361, local 22 de la ciudad de Santa Fe. 

En el transcurso de la jornada se realizaran dos charlas sobre: 

La Notafilia, o la forma de entender lo que nos cuentan los billetes de 

banco, a cargo del Vice-Presidente del Centro, Ing. Agrón, Ernesto 

Messina 

Imperio Sasánida: recorrido histórico y cómo descifrar su lectura 

numismática, por el Sr. Presidente del Círculo Numismático de Rosario, Diego Raschetti Diez. 

También estarán presentes mesas de comerciantes y se habilitará una mesa destinada a aquellos socios de la Institución que desean 

hacer intercambios de sus piezas. 

La entrada será libre y gratuita así como se contará con servicio de cafetería y bebida sin cargo. 

Está previsto el sorteo de piezas numismáticas y otros obsequios durante el transcurso de la jornada. 

El Centro ha editado el nro. 88 de sus “FOLIOS NUMISMÁTICOS” correspondiente al mes de octubre. El mismo podrá ser bajado en 

formato pdf desde nuestro grupo de facebook/centro numismático santa fe o solicitarlo al mail centronumismaticosantafe@gmail.com. 

Además está disponible para su descarga el Jornario de las XXXIII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICAS 

organizadas por este Centro en Abril del 2013, en el siguiente 

link https://www.dropbox.com/s/eai1iezipbwxfan/Jornario%20Jornadas%20Nacionales%202013%20Santa%20Fe.pdf?dl=0 

 

Bernardo Boaglio (Secretario) 

        

mailto:centronumismaticosantafe@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/eai1iezipbwxfan/Jornario%20Jornadas%20Nacionales%202013%20Santa%20Fe.pdf?dl=0
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Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia 

Una vez más y por 8° año consecutivo, invitamos a ustedes a participar de las Jornadas 

de Canje “ALTA GRACIA 2016”, a realizarse el día 12 de noviembre de 2016 de 09 a 17 

hs. en Solares Espacio Cultural, España N° 60 de la Ciudad de Alta Gracia (frente a la 

plaza principal). 

Les informamos también, que realizaremos una dispersión a las 10,00 hs.  Para mayor información 

sobre la misma consultar por mail (cefynag@live.com). Se enviará la lista de lotes, condiciones y link 

para ver el material disponible. 

Les solicitamos a los que reserven mesa, que lo hagan a la brevedad posible a cefynag@live.com o a 

info@cefynag.com.ar ya que la cantidad de mesas disponibles es limitada y este año al igual que el 

año anterior, nos vemos en la necesidad de alquilar mesas a una empresa que organiza eventos, por 

tal motivo la mesa tendrá un costo de $50.-  

Como es ya una tradición, cerraremos el año de jornadas con un almuerzo de camaradería, con menú 

fijo y costo a confirmar. 

Aprovechamos también este medio, para hacerle llegar nuestro agradecimiento al Sr. Eduardo 

Colantonio por la donación del libro “Billetes Argentinos 1884-2016” de su autoría y de reciente 

aparición. 

Los días 30 de setiembre y 1 de octubre nuestro centro participó del Evento Internacional de Buenos 

Aires a través de nuestro miembro Luis Laniado. Satisfecho por la organización y los resultados de la 

misma nos comentó y transmitió sus hermosas vivencias. El 25 de octubre nuestro miembro de 

comisión Luis Alberto Laniado recibió de manos de los Sres. Carlos Mayer y Arturo Villagra, el diploma, 

la medalla y el pin de solapa como Miembro Correspondiente por la Ciudad de Alta Gracia de la 

Academia Argentina de Numismática y Medallística, hecho que nos llena de orgullo y pone a Alta 

Gracia, con su embajador, en lo más alto de la Numismática nacional. Felicitaciones Luis!!! 

 

 

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 

nuestra página web es: www.cefynag.com.ar  

 

Andrés W. Kostecki 

 

 

Centro Numismático El Patacon 

Nos comunican que el día 27-11-16 se realizará a la hora 10,00 la 4ta y última dispersión del corriente año, en su sede 

social, con una muy interesante variedad de lotes. A los interesados se les estará enviando por mail, alrededor del día 10 

de noviembre. Recordamos, el mismo es: cnelpatacon@yahoo.com.ar para quien quiera solicitarlo. 

 

Miguel Bruzzone (Secretario) 

 

 

Grupo de Numismática Clásica y Antigua ADVENTVS 

Desde ADVENTVS queremos felicitar al CNBA por la excelente organización de la “7a. Convención Internacional 

Encuentro de Buenos Aires 2016”, la cual estuvo a la altura de las expectativas de todos quienes concurrimos.  

Por nuestra parte, al momento de emitirse el presente boletín estaremos próximos a dar comienzo a la “2º Jornada 

Numismática Tornquist 2016” en el teatro municipal Rodolfo Funke de dicha ciudad. 

 

 

mailto:cefynag@live.com
mailto:info@cefynag.com.ar
mailto:cefynag@live.com
mailto:info@cefynag.com.ar
http://www.cefynag.com.ar/
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La temática de las charlas previstas es variada y por demás interesante. En primer lugar 

Santiago Blanco nos hablará sobre “Las primeras acuñaciones fenicio-púnicas de Ebusus” 

seguido más tarde por Ricardo Veltri, quien disertará sobre “Las acuñaciones del Reino de 

Odoacro” y para terminar tendremos la charla sobre “Cecas coloniales españolas” de la 

mano de Marcelo Gryckiewicz.  

 

Ulises Gardoni (Presidente) 

 

 

Academia Argentina de Numismática y Medallística 

El pasado martes 25 de octubre sesiono en su sede social, la Academia 

Argentina de Numismática y Medallística, abierto el acto el Académico 

Vicepresidente Dr. Carlos Mayer, a cargo de la presidencia, solicitó a las 

Señoras y Señores Académicos presentes un minuto de silencio por el fallecimiento del 

Miembro Correspondiente de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba Don 

Carlos Alberto Martín Altamirano, destacado medallísta y socio del Centro Filatélico y 

Numismático de Villa María. 

El Académico Licenciado Miguel Ángel Morucci, en su carácter de Presidente del Centro 

Numismático Buenos Aires, agradeció muy especialmente el patrocinio de la Academia 

y la participación de casi la totalidad de los Académicos, en la VII Convención 

Internacional de Numismática "Buenos Aires 2016" que se realizara en las Instalaciones 

del Banco Ciudad de Buenos Aires, con la participación del Banco Central de la 

República Argentina (Emisiones Monetarias y Museo Numismático José E, Uriburo (H.), Museo del 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sociedad del Estado Casa de Moneda - Museo Numismático, 

Museo de los Corrales Viejos, Museo del Instituto Nacional Belgraniano, Instituto Bonaerense de 

Numismática y Antigüedades, Colección de Monedas del Académico Emilio Paoletti, Colección de 

Medallas del Académico Arturo Villagra, y la participación especial de la Banda "Tambor de Tacuarí" 

del Regimiento N° 1 de Infantería Patricios. 

El Miembro Correspondiente por la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Contador Luis 

Laniado recibió de manos del Presidente Dr. Mayer y  del Secretario Dr. Villagra, el diploma, la 

medalla y el botón solapa que acredita su incorporación a la Academia Argentina de Numismática y 

Medallística. 

El Académico Señor Héctor Barazzotto acompañado por un detallado Power-Point, ofreció una 

interesante y amena conferencia sobre "Un ensayo apócrifo de la Provincia de Buenos Aires". 

 

 

Arturo Villagra (Secretario) 

 

 

Círculo Numismático Rosario 

Presencia internacional en encuentros numismáticos en toda 

Latinoamérica 

Comentamos con alegría que el Círculo Numismático de Rosario 

ha sido representado por nuestro presidente Diego Raschetti Diez en el III 

Congreso Centroamericano de Numismática en Panamá que se realizó los días 26, 

27 y 28 de septiembre del presente año.  

También estuvimos en la Primera Convención Internacional de Historiadores y 

Numismáticos de Potosí de los días 21, 22 y 23 de octubre, representados por el 

Dr. Fernando Chao, quien hizo la presentación de su libro “Monedas Argentinas 

de Emergencia 1815 – 1823” en conjunto con los Sres. Mariano Cohen, Roberto 

Díaz y Emilio Paoletti, en la mesa N° 6 del salón del Tesorero de casa de Moneda. 
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Estamos profundamente agradecidos por el hermoso clima de hospitalidad que se ha vivido en todos estos lugares tan lejanos a nuestro 

litoral y felicitamos a los organizadores de dichos eventos. 

Cuota societaria 

Se ha establecido como monto fijo para el año 2017 una cuota de 450 pesos con la posibilidad de ser abonada en 2 cuotas semestrales 

de 225 pesos. 

Trabajo en equipo 

El 16 de septiembre se creó el CEN (Comisión de Estudios Numismáticos), una comisión interna del CNR que tiene como objetivo 

investigar, catalogar y documentar pieza numismática de colecciones privadas o entidades públicas, con el fin colaborar en la 

conservación de nuestro patrimonio y en la difusión por medio de la publicación de artículos o libros.  

Esta Comisión especial integrada conjuntamente con la Juventud Numismática de Rosario está a cargo del Profesor Iván Rachinsky socio 

a su vez del Círculo y conformada por otros integrantes del mismo. 

Este proyecto contempla además un reciente acuerdo con el Museo Provincial de Historia “Dr.   Julio Marc” de Rosario para la 

catalogación de todas las piezas numismáticas, en especial el amplio sector de medallas de Rosario.  

Social 

El viernes 9 de septiembre se realizó una cena de aniversario de los 64 años de nuestra 

institución, donde una gran cantidad de socios compartió anécdotas y vivió un hermoso 

clima de encuentro.  

Agradecemos a todas las instituciones y personas que a través de mensajes han 

compartido nuestras publicaciones en las redes sociales. 

Futuros compromisos  

Estaremos presentes en la Segunda Jornada Numismática de Tornquist este 5 de 

noviembre, organizada por Adventvs, Numismática Antigua.  

También asistiremos al Primer Encuentro de Intercambio de la Vera Cruz del día 19 de 

noviembre en la ciudad de Santa Fe, organizada por el Centro Numismático Santa Fe en 

el cual disertará nuestro presidente, Diego Raschetti Diez con la ponencia “Imperio 

Sasánida, recorrido histórico y como descifrar su lectura numismática”. 

Queremos aprovechar para avisar a todos aquellos que deseen adquirir material del Círculo Numismático de Rosario que en tales fechas 

se puede coordinar la entrega del material y les solicitamos contactarse por nuestro facebook “Rosario De Los Arroyos” o “Círculo 

Numismático de Rosario” o por mail: circulonumismatico@hotmail.com 

 

Comisión Directiva 

 

Centro Numismático Venado Tuerto 

Han finalizado con éxito la segunda dispersión del año, con la participación de sus asociados e incluso de no asociados y 

de otros Centros Numismáticos. 

Han participado de la 1º Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Potosí 2016 las socias Analía Cañon 

y la Prof. Mabel Petito de Ros, ésta última ha presentado el libro de su autoría: “Mujeres reconocidas en Monedas y Billetes de América”. 

Continúan con las reuniones sociales con gran concurrencia de los socios tratando los temas programados. 

Participaron en el evento organizado por la Municipalidad de Venado Tuerto: ”La Noche de los Museos”, presentando dos vitrinas con 

monedas y billetes argentinos; el Presidente Sergio Kvesich brindó información al numeroso público que se interesó por la muestra 

numismática. 

     

Se encuentran preparando el festejo de la conmemoración del 10º Aniversario de la Creación del CNVT. 

 

Mabel Ros (Secretaria) 

mailto:circulonumismatico@hotmail.com
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Centro Numismático de la ciudad de Córdoba 

TRANSACCIONES INTERSOCIALES 

El pasado sábado 15 de octubre se realizó la tercera transacción del año con el gran acompañamiento de siempre, 

disfrutando un cálido momento entre coleccionistas y amigos. 

Tenemos prevista y nos encuentra trabajando la próxima subasta que cerrará el corriente año, la cual estimamos realizar a medidos de 

diciembre. Seguramente en el próximo Boletín Electrum les confirmaremos la fecha. Para agendarse y recibir los listados de lotes, no 

dejen de escribirnos, sin compromiso, al mail: info@cncordoba.com.ar. 

 

ORGULLO DE NUESTROS SOCIOS 

A la pasión siempre decidida pasión de todos quienes integran el Centro, queremos también destacar algunos hechos que nos llenan de 

orgullo. Pues, recientemente algunos de nuestros Socios, en sus distintas funciones y con diversas responsabilidad representativas, han 

honrado a nuestra Entidad con destacada actividad. 

Nuestro Presidente Honorario, Don Héctor Rodolfo Barazzotto, ha brindado una nueva ponencia en la Academia Argentina de 

Numismática y Medallistica de la que es miembro de número. En la misma ocasión el Cr. Luis Laniado, recientemente designado 

miembro correspondiente, recibió su diploma en acreditación de su incorporación. 

Por otro lado el Sr. Jorge Madonna, socio y Presidente de FENyMA, concurrió y disertó en el recientemente realizado 1ra Convención 

Internacional de Historiadores y Numismáticos realizada en la Villa Imperial de Potosí en la República de Bolivia; evento del que además 

fue VP Coordinador por nuestro país. 

 

Leo Battilana (Presidente) 

 

 

Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades  

Los días 20 al 23 de octubre se realizó la 1ra. Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos en la ciudad de 

Potosí, Bolivia. En representación del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades asistieron su Presidente, Lic. 

Arnaldo Cunietti-Ferrando, brindando la Conferencia Inaugural titulada “La Casa de Moneda de Potosí desde Arzans 

Orsúa y Vela hasta Ernesto Sellschopp”.  

 

 

Además, en la misma ocasión expusieron sus ponencias como invitados especiales los siguiente miembros: 

Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando -Presidente-; presentación del libro “La Casa de Moneda de Potosí durante las guerras de la 

Independencia”, reedición Potosí 2016. 

Fernando Chao (h) -Vicepresidente-; presentación internacional del libro “Monedas Argentinas de Emergencia 1815-1823” de los 

autores Fernando Chao (h), Mariano Cohen, Roberto Diaz y Emilio Paoletti. 

Mabel Petito de Ros -Miembro Correspondiente-; presentación del libro de su autoría “Mujeres en las monedas y los billetes de 

América”. 

Jorge Proctor -Miembro Correspondiente por EEUU-; “Notas y descubrimientos sobre algunos Ensayadores de Lima y Potosí”. 

Eduardo Dargent Chamot -Miembro Correspondiente por Perú-; “Patrimonio Numismático y turismo”. 

Daniel Oropeza Alba -Miembro Correspondiente por Bolivia-; “Los corazones de Potosí, una moneda macuquina de mística 

devoción”. 

mailto:info@cncordoba.com.ar
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Aprovechamos este medio, para felicitar al Comité organizador de “Potosí 2016” por la impecable organización y los maravillosos 

momentos de amistad y camaradería vividos en esas inolvidables jornadas. 

  

Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando (Presidente) 

 

 

Centro Filatélico y Numismático San Francisco 

El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco participó de la Convención 

Internacional de Numismáticos e Historiadores "Potosí 2016", los días 21 al 23 de 

octubre en la mítica Villa Imperial, representado por sus socios Jorge Madonna y 

Luciano Pezzano. Se trató de una experiencia maravillosa, plena de imborrables recuerdos, en un 

constante ambiente de historia, numismática y camaradería, donde no faltaron los homenajes, las 

emociones, y el cálido recibimiento de un pueblo que se vistió de gala para recibir a sus visitantes. 

La crónica completa de la experiencia de los socios del Centro será publicada en el próximo 

número de “El Reverso”, pero desde aquí se desea enviar el más cálido saludo y agradecimiento al 

Comité Internacional organizador, en la persona de su presidente, el amigo Daniel Oropeza Alba 

por haber hecho posible todos los magníficos momentos vividos en Potosí 2016. 

Está próximo a salir el Nº42 de “El Reverso”, que incluye la cobertura de Potosí 2016. Los 

interesados en recibirlo pueden solicitarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar   

A medida que se aproxima el 26/11, los socios del Centro ultiman detalles para la organización de 

“San Eloy 2016”. Importantes conferencistas ya han confirmado sus disertaciones y se están 

enviando las fichas de inscripción para los interesados en participar del evento que conmemora al santo patrono de los numismáticos. La 

entrada es libre y gratuita, habiéndose establecido el valor de la tarjeta del almuerzo de camaradería en $400. Próximamente se enviará 

el programa completo de actividades, que incluye la presentación de la medalla de “San Eloy 2016”, conmemorativa del 35º aniversario 

del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco en homenaje al Bicentenario de la Independencia Argentina, con el patrocinio de 

FENyMA, cuya preventa ha concluido con éxito. Los interesados en recibir mayor información pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar. 

 

Luciano Pezzano (Presidente) 

 

 

Instituto Uruguayo de Numismática 

Primeramente queremos felicitar a los amigos del Centro Numismático de Buenos Aires por la gran 

organización de su 7° Convención Internacional a la que varios de los Directivos del IUN pudimos concurrir y 

también a los ganadores de los premios LatiNum, otra muy buena idea de dicho Centro. 

mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
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El día 15 de octubre festejamos en nuestras Jornadas Numismáticas 2016 el día de la Numismática Nacional.  Esta fecha se determinó por 

el trabajo presentado por el Prof.  Emilio Pelaéz, en un concurso organizado por el IUN, quien demostró que ese día se puso a circulación 

la primera moneda acuñada en el país. Nuestro evento anual contó con la presencia de los destacados conferencistas Francisco Bellizzi, 

Ruben Gancedo de Argentina, Eduardo Cicala de Uruguay, y el Lic. Emerson Juliao do Nascimento de Brasil, que dieron brillo a nuestras 

Jornadas durante los dos días. La sala de profesionales fue también un éxito con la concurrencia de diecinueve destacados comerciantes 

de Argentina, Brasil y Uruguay. En la noche del sábado se llevó a cabo la cena de camaradería en las instalaciones de Primuseum,  en 

donde se  intercambiaron obsequios entre las Instituciones amigas que 

nos visitaron. Sin duda un gran esfuerzo de los integrantes  de la 

Comisión  Directiva y de muchos socios para  que las Jornadas hayan sido 

un éxito. A partir de finalizadas las Jornadas 2016 ya comenzamos a 

planificar las del 2017 las que serán casi con seguridad la semana posterior 

a las que organizará el Centro Numismático de Buenos Aires. También 

nos hemos contactado con la Asociación Numismática Chilena para que 

las fechas no coincidan en la organización de nuestras Convenciones y 

generar así la posibilidad de atraer a los numismáticos de otros 

continentes y no solo de América. 

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 4 de noviembre.  

Como lo hemos venido haciendo en cada Jornada, hemos acuñado las medallas de este evento y este año 

homenajeamos al Banco de la República Oriental del Uruguay al cumplirse 120 años de su fundación. 

A partir del día 24 de octubre el Banco de la República realiza una exposición en los salones del Museo del 

Gaucho festejando sus primeros 120 años de vida la que permanecerá abierta hasta los primeros días del mes 

de  noviembre, en donde el IUN brindará una conferencia numismática referida al Banco a cargo de nuestro 

compañero Eduardo Cicala. 

 

 

Daniel Padula (Presidente) 

 

 

Museo Histórico y Numismático “José Evaristo Uriburu (h)” 

Gacetilla para “La Noche de los Museos 2016” 

El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina “Dr. José Evaristo Uriburu (H)” participará de 

la onceaba edición de “La Noche de los Museos”, el próximo día sábado 29 de octubre, desde las 20 horas hasta las 3 de la 

madrugada. Las actividades se realizarán en su sede situada en la calle San Martín 216 de esta ciudad y tendrá entrada libre y gratuita para el 

público. 

Se podrá visitar nuestra colección permanente de historia monetaria, conformada por aquellos elementos que facilitaban el trueque durante 

la época precolombina, monedas de plata y oro de la colonia hispano-rioplatense, primeras monedas patrias, amonedaciones provinciales del 

siglo XIX, emisiones monetarias de la Caja de Conversión (1890-1935) y las emisiones del Banco Central  desde 1935 hasta el presente.  

También se exhibirá el nuevo billete de $ 500 dedicado al yaguareté, cuya 

exposición tiene como objetivo tomar conciencia de la conservación de la 

biodiversidad como un valor social fundamental para la preservación del medio 

ambiente. 

Se organizarán visitas guiadas al público asistente a partir de las 20 horas. 

Además de las exposiciones se programarán las siguientes actividades: 

 Maquillaje artístico para niñas y niños. En referencia a la fauna nativa 

 Ver pintar en vivo a un artista plástico el diseño de un yaguareté.  

 20.00 a 03.00 hs. 

 Vení a fabricar tu propia medalla del yaguareté - 20.00 a 03.00 hs. 
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 Sumá una huella del Yaguareté - 20.00 a 03.00 hs. 

 Videos | Cortos de la Fundación Red Yaguareté - 20.00 a 03.00 hs 

 Coro del BCRA - 22:30 hs 

 

Nuestro Museo cuenta con rampas de nivel, ascensor y sanitarios para personas en sillas de ruedas. 

 

Alejandra Anabel Bujanda  

 

 

PUBLICACIONES DIGITALES 
 

Boletín electrónico “El Correo de las Canteras” N° 61 (Centro Numismático de las Sierras del Tandil) 

 

Boletín electrónico "FOLIOS NUMISMATICOS" N° 88 (Centro Numismático Santa Fe) 
http://www.youblisher.com/p/1577109-FOLIOS-NUMISMATICOS-NRO-88 

 

Boletín “NUMISMATICO DIGITAL” de Octubre 
www.numismaticodigital.com 

 

EVENTOS ADHERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youblisher.com/p/1577109-FOLIOS-NUMISMATICOS-NRO-88
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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: Mario E. Demarchi 

 Vocal: 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 
 


