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Noticias de la Federación 
Estimados amigos, comienza un nuevo año en el cual esperamos seguir contribuyendo para el desarrollo de 

las  instituciones numismáticas de toda la República Argentina. 

Estamos convencidos que el crecimiento de nuestra pasión radica fundamentalmente en la contención, el 

incentivo y el asesoramiento a los más recientes iniciados. Esa misma condición por la que pasaron en algún 

momento quienes hoy son nuestros referentes. 

Tenemos muchos proyectos que se suman a los ya encaminados y los que están en proceso. También 

sentimos un gran compromiso con el apoyo que recibimos de Ustedes en cada pedido, invitación, sugerencia 

y consulta. 

Los objetivos que se van cumpliendo, los que transitamos en este mismo momento y los que soñamos 

concretar, son elementales premisas para que el próximo paso supere al ya realizado. 

Por supuesto, recordando a quienes ya no están y convencidos de tomar sus postas. 

Auguramos prosperidad, salud y mucha numismática en este año 2017 que acaba de nacer! 

 

Informe sobre lo realizado en Perú 

El día 18 de noviembre del corriente año partió rumbo a la hermana República del Perú nuestro Coordinador 

de Relaciones Exteriores el Dr. Roberto Enrique Díaz allí concreto diversas gestiones representando a la 

FENyMA. Esta visita que sirvió para estrechar vínculos con entidades que nuclean a numismáticos peruanos y 

también para integrar junto con los amigos Eduardo Dargent Chamot (Premio FENyMA 2010), Cesar Corrales 

López (Director de Bank Notes Magazzine), Daniel Oropeza Alba (Potosí) y Glenn Murray (Segovia) un 

solidario grupo que compartió un cumulo de actividades. 

El 21 de noviembre junto a Cesar Corrales López, investigador y autor de numerosos libros sobre la notafilia 

peruana efectuó una visita al Museo Numismático del Banco Central de Reserva del Perú, institución esta que 

ofrece a los visitantes la posibilidad de observar gran cantidad de monedas y billetes que en épocas muy 

diversas circularon en el territorio de la actual República del Perú, entre ellos los billetes que el Libertador 

Gral. San Martín emitiera luego de proclamar la Independencia del país. 

         
 

El día 22 en una amable reunión con el eminente numismático Dr.  Eduardo Dargent Chamot, este manifestó 

que después del éxito rotundo de POTOSI 2016 deseaban postular como sede de similar Convención en 

2018, a la ciudad de Arequipa, por reunir la misma los requisitos para ello, es decir haber existido en la 

misma una Casa de Moneda, diversos Bancos desde el período colonial y la belleza de la ciudad en la que 

existen numerosos sitios de atracción histórica y turística y otros motivos que puntualizarán en la 

presentación que realizarán ante el Comité pertinente. 
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El miércoles 23 a primera hora arribaron provenientes de la ciudad de la Paz los amigos Daniel Oropeza 

Alba y Glenn Murray, con lo que quedo conformado el grupo, que ese mismo día también participaron 

de la especial visita guiada a la Casa de Moneda de Lima oportunidad en que su Subgerente Sr. John 

Vela Guimet fue explicando las tareas o funciones de todas y cada una de las secciones vinculadas con 

el diseño hasta la acuñación de las monedas circulantes. Maravillo al grupo el nivel de tecnología y 

maquinarias que tiene incorporada esta prestigiosa ceca, en esa oportunidad pudieron conocer los 

ejemplares de las nuevas monedas de 1 Sol, 2 y 5 Soles que ya por resolución gubernamental no 

utilizarían la denominación “Nuevos Soles” sino simplemente “Soles” y que comenzaron a circular en 

días posteriores.   

Al día siguiente efectuaron una visita a la sede de la Sociedad Numismática del Perú donde 

intercambiaron ideas sobre la común pasión que nos hermana. La oportunidad fue propicia para hacer 

entrega con destino a la biblioteca de la entidad de ejemplares de los libros “La Casa de Moneda de 

Potosí durante las Guerras de la Independencia” (Arnaldo Cunietti-Ferrando), “Guía de las cantidades 

acuñadas CECAS DE POTOSÍ Y LIMA” (Glenn Murray) y “Monedas Argentinas de Emergencia 1815-

1823” (Fernando Chao (h), Mariano Cohen, Roberto E. Díaz y Emilio Paoletti). 

En el salón auditorio de la Casa de Moneda de Lima, el viernes 25 disertaron los integrantes del grupo 

sobre diversos temas numismáticos, reunión a la que asistió un nutrido grupo de numismáticos e 

historiadores que siguieron con atención las exposiciones y formularon preguntas a los ponentes 

entablándose enriquecedores cambios de opinión. 

El grupo se trasladó luego a la ciudad de Ica en la que participaron de un tour turístico visitando bodegas que elaboran los más finos 

piscos y la laguna de Guaca china, para culminar con un agasajo que ofreció la Asociación Filatélica y Numismática de Ica en casa de su 

presidente el amigo Cesar Baroni. Fue una amena reunión de confraternidad, a los postres se obsequió con destino a la biblioteca de la 

Asociación ejemplares de los mismos libros que tuvieron por destino la Sociedad Numismática del Perú, gesto que fue agradecido por 

los agasajantes. 

 

El lunes 28 el grupo abordo un vuelo hacia la ciudad de Arequipa, ciudad ésta que maravillo a todos por lo bello de su centro histórico, 

su iglesia catedral, el Monasterio de Santa Catalina, Casa Andina, que fue convertida en un lujoso hotel pero que fue sede de la mentada 

Casa de Moneda de Arequipa. 

      
El día 29 se respondió a los requerimientos de los medios de prensa y se invitó a un Conversatorio que se concretó el día 30 en el 

Auditorio Francisco Mostajo de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional San Agustín, Con destino a la 

Biblioteca de dicha facultad se materializó las donaciones de las publicaciones antes referidas. 
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El día 1 de diciembre a temprana hora el grupo regreso a Lima y en la noche nuestro Coordinador de Relaciones Exteriores abordo el 

vuelo que lo llevo de regreso a su querida Salta donde ya le esperaba su numerosa familia. 

Fueron días de intenso trajín pero fundamentalmente de gran integración y de intercambios de ideas sobre muchas posibles actividades 

numismáticas y de integración entre los distintos países. 

Sería injusto cerrar esta nota sin trasmitir un especial agradecimiento a los amigos Eduardo Dargent Chamot y Cesar Corrales López, 

anfitriones de lujo que nos dispensaran un trato fraterno. 

 

Roberto Díaz 

 

 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Asamblea y nueva Comisión Directiva 

El pasado miércoles 14 de diciembre se realizó la Asamblea General Ordinaria que incluyó la elección de nuevas 

autoridades para el periodo 2017-2018. Las nueva autoridades ya se encuentran trabajando, junto a los socios del 

Centro, en actividades y acciones destinadas a engrandecer la bella pasión que todos compartimos. 

 

Comisión Directiva 2017-2018 

Presidente:   Samuel Arriete 

Secretario:    Dina Varela 

Tesorero:      Leonardo Battilana 

1er Vocal:     Alfredo González  

2do Vocal:    Juan Sosa Calcines 

1er Vocal Sup.:   Ruben Masfarre 

2do Vocal Sup.:  Juan Alberto Cantarelli 

Revisor de Cuentas:          Cliber Demichelli 

Revisor de Cuentas Sup.:  Oscar Flores Vaca  

 

Presencia en San Paulo 

Recientemente nuestro socio Roberto Avaro participó del "XX Congreso Brasileño de Numismática" realizado en la ciudad de San Pablo. 

A su retorno pudo comentarnos de la inolvidable experiencia y compartir la vivencia de este importante y consolidado encuentro que 

desarrollan nuestros hermanos paulistas.  

 

Última Transacción del año 

Con gran concurrencia realizamos la última transacción intersocial del año, el pasado sábado 17 de diciembre. Agradecemos a quienes 

confían en el detallado trabajo que realiza la sub-comisión a cargo. 
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Cuota Social 2017 

Se ha establecido un valor especial de cuota anual en $400, que tendrá vigencia hasta el último día del mes de marzo de presente año 

(2017). Pueden solicitar, al mail info@cncordoba.com.ar, datos para abonar mediante transferencia bancaria o consultar al respecto.  

 

Mil seguidores = Mil "Me Gusta" 

Estamos muy contentos nuestra página de Facebook 

(@centronumismaticocordoba) ha superado los 1000 "Me Gusta" y lo estamos 

festejando con un concurso para todos los registrados. Lo pueden encontrar y 

sumarse al mismo!  

 

Felicidades para todos los numismáticos del país 

Finalizada la Asamblea General Ordinaria, fue tiempo propicio para festejar por las 

fiestas de fin de año, que incluyó también sorteos sorpresas para los asistentes. 

Recordamos las anécdotas del año que se va y brindamos por los mejor augurios 

para todos los numismáticos de nuestro país en este 2017. Estamos seguros que la 

afición que tanto nos une seguirá creciendo y siendo motivo de muchas alegrías compartidas.   

         

Leo Battilana (Presidente) 

 

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA 

El año 2016 fue pleno de realizaciones para el Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia destacándose la realización de 

la octava Jornada de canje como así también la  primera dispersión que organizó la institución. 

Estos junto a cada una de las realizaciones del año 2016 fueron las que dieron un positivo resultado a las realizaciones 

concretadas. 

La finalización del 2016 nos hace reflexionar que debemos seguir avanzando en el marco del rumbo trazado y empujando 

constantemente el horizonte hacia adelante. 

Felicidades para todos los colegas en el deseo de un mayor y mejor 2017. 

Finalmente aprovechamos la oportunidad para recordar que nuestras reuniones sociales se realizan los miércoles en Librería Sur, a partir 

de la hora 19.- 

 

Prof. Lic. Mgter. Francisco José Caligiuri  

 

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO 

Ya se ha enviado el N¤ 43 de "El Reverso", con toda la cobertura de "San Eloy 2016". Los interesados pueden descargarlo 

del sitio web http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/43.pdf, o si desean recibirlo pueden solicitarlo 

a cfynsfco@yahoo.com.ar 

El N° 59 de la revista institucional está próximo a salir y será enviado a socios e instituciones amigas. 

Quedan muy pocos ejemplares de la medalla de "San Eloy 2016", conmemorativa del 35° Aniversario del Centro Filatélico y Numismático 

de San Francisco en homenaje al Bicentenario de la Independencia. Los interesados en adquirirla pueden solicitarla 

a cfynsfco@yahoo.com.ar  

 

 

Los socios del Centro saludan a las instituciones, coleccionistas y numismáticos amigos y les auguran un venturoso 2017, pleno de éxitos 

y proyectos realizados, con la confianza de contar con su presencia en las XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística los 

días 19 y 20 de agosto. 

 

Dr. Luciano Pessano (Presidente) 
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INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMÁTICA Y ANTIGÜEDADES 

Con motivo de cumplirse el cincuentenario de la inauguración del 

Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina, se 

realizó el 24 de octubre un acto en la Casa Central de esa institución 

bancaria y luego de un breve discurso a cargo del Presidente del Banco y del Secretario 

del Directorio, procedieron a descubrir una placa de mármol alusiva al Bicentenario de 

la Independencia, los 125 años de la fundación del Banco y el cincuentenario del 

Museo. El homenaje fue también para el Presidente del Instituto, Lic. Cunietti-Ferrando, 

a cuya iniciativa se debió la creación de este prestigioso repositorio y cuyo nombre 

figura en la placa conmemorativa. Lamentablemente el homenajeado no pudo asistir, 

ya que se encontraba participando en la convención de historiadores de Potosí. La 

ceremonia que incluyó una visita guiada al local del mismo, totalmente renovado, 

estuvo a cargo de la actual directora Lic. Santa Lo Scrudato y culminó con un lunch 

servido a todos los asistentes. 

Antes de este inesperado homenaje a nuestro Presidente, nuestro Instituto había 

programado la acuñación de una medalla conmemorativa de gran módulo, en edición 

limitada y con numeración en el canto. Esta pieza, que cuenta con el auspicio de la 

FENYMA, será de especial interés para los coleccionistas de medallas de bancos, museos, numismática, Instituto Bonaerense, FENYMA y 

artistas grabadores. La venta se hará por suscripción previa.  

En la última sesión del año se realizó un homenaje a los miembros fallecidos, Roberto Avelardo Bottero, Horacio Porcel y Teobaldo 

Catena, que fueron evocados con sentidas palabras por todos los participantes, luego de lo cual se hizo un balance de la actividad 

realizada durante el año que feneció, especialmente de las conferencias que se desarrollaron en reuniones privadas y públicas. 

El Instituto participó activamente en la “Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Potosí 2016”, donde nuestro 

Presidente tuvo a su cargo la conferencia inaugural. Al cumplirse 42 años del fallecimiento de Armando Alba Zambrana, organizador del 

Museo y Archivo de la Casa de Moneda de Potosí, el Lic. Cunietti evocó su persona con unas emotivas palabras en nombre de sus 

amigos personales y de todos los historiadores que concurrieron a la Convención. El acto tuvo lugar, en la cripta de Hombres Ilustres de 

la Iglesia Catedral de Potosí y culminó con diversas ofrendas florales, una de ellas en nombre de nuestro Instituto. 

En el Tomo IV de Aportes, correspondiente al mes de  diciembre, que está en prensa, se hace un pormenorizado relato de este 

acontecimiento sin precedentes en Bolivia, realizado en la Villa Imperial y en el cual participaron numerosos miembros de nuestra 

institución, procedentes de Estados Unidos, España, Perú, Bolivia, Uruguay, Panamá y Argentina con trabajos inéditos de gran interés. 

 

Arnaldo Ferrando 

 

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE SALTA 

¡¡El Centro Filatélico y Numismático de Salta saluda a todos los Amigos e Instituciones de Coleccionistas por estas Fiestas 

y les desea un Venturoso 2017, como así también rogamos a nuestros Santos Patronos, el “Señor y la Virgen del Milagro” 

que derramen sus bendiciones sobre ustedes y vuestras familias!!. 

Actividades del Centro: 

El día 10 de Diciembre se realizó el Encuentro de Coleccionistas del NOA, del cual participaron aproximadamente 100 personas de las 

Provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires y Mendoza, con 7 mesas de comerciantes. 

www.youtube.com/watch?v=IBbC5BSvHPE&feature=youtu.be  

 

El día 14 de Diciembre en el programa televisivo “La Genta y su Hábitat” de Canal 10 (de aire) de Salta participaron los socios: Roberto 

Enrique Díaz y Juan Carlos Melian Cabezas B., donde hablaron de Numismática, Filatelia y Notafilia, e invitaron a acercarse a nuevos 

coleccionistas y público en general a las reuniones y futuros eventos de nuestro Centro, como así también llevaron piezas de colección 

para exponer y difundir la pasión por el coleccionismo. 

        

 

El día 19 de Diciembre nuestro socio Oscar Wayar presentó en la Biblioteca Provincial de Salta su primer libro “Astillas de Salta”, el cual 

tuvo una excelente repercusión al tratarse de un libro diferente que narra entre sus páginas las historias ocultas y desconocidas de la 

http://www.youtube.com/watch?v=IBbC5BSvHPE&feature=youtu.be
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Salta de ayer y de hoy. Después los asistentes compartieron un sabroso pernil e hicieron un brindis de honor con un buen vino salteño. 

www.youtube.com/watch?v=0aTUuE_glu0 

 

 

Roberto Ríos (Secretario) 

 

 

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO DEL SUR CORDOBES 

Año 2016: Un año muy especial para el Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés: Su comienzo por el camino de 

la Numismática y Filatelia  junto a colegas y amigos con un objetivo en común: disfrutar de esta pasión mientras se 

aprende. Conocieron muchas personas maravillosas, y entre ellas, incluyen las  personas que integran otros Centros, que 

los ayudaron  con sus consejos y experiencias previas. Lograron reunir socios que de a poco fueron enterándose de su 

existencia en la comunidad. Comenzaron a mostrar su actividad en su primer Jornada  realizada en el mes de Junio, asistieron  a Jornadas 

organizadas por otros Centros, fueron  aceptados como miembros Adherentes a FENyMA, y cerraron  el año visitando centros educativos  

de distintas localidades de Río Cuarto, actividad que se expandirá en el año entrante en la Ciudad de Río Cuarto y otras localidades 

pertenecientes al Sur cordobés, logrando de esta manera llevar la Numismática a las escuelas, para que la reconozcan como un medio  

para aprender sobre Historia, Geografía, Arte, Innovaciones tecnológicas, entre otras disciplinas. Tuvieron  muy buena respuesta por 

parte de alumnos y docentes, lo cual estimula para continuar con este tipo de actividad que incluyen charlas taller y muestra de material 

numismático. 

El CE.NU.FI.SU.COR. desea a todos Uds. un  Feliz 2017! 

      

 

“Las fotos seleccionadas reflejan el espíritu de este Centro: aprender compartiendo entre socios y amigos, y despertar el interés por la 

Numismática y filatelia en las comunidades educativas y público en general.” 

 

Luciana Tosco 

 

 

CENTRO NUMISMÁTICO Y NUMISMÁTICO DE LA PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO 

El sábado 10 de Diciembre una delegación se trasladó a la Ciudad de Salta para participan del VI Encuentro de 

Coleccionista del Noroeste de la República Argentina, organizado por el Circulo Filatélico y Numismático de Salta. La 

delegación estuvo integrada por los socios Ing. Mario Ricardo Varone, Ing. Marcos David Bravo y Sr. Maximiliano 

Goiburu. Los socios expresaron su alegría y satisfacción por participar de Encuentro. De igual manera aprovecharon la ocasión para 

felicitar a los organizadores  

Una vez concluido el mismo la delegación se reunió con el Ing Roberto Murillo, socio fundador del Circulo Filatélico y Numismático de la 

Pcia. de Santiago de Estero, quién actualmente reside en la ciudad de Salta y compartieron un momento ameno.  

http://www.youtube.com/watch?v=0aTUuE_glu0
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El domingo 18 de Diciembre realizaron la cena de despedida del Año. El lugar elegido fue la casa del Socio Sr. Sebastián Scaglione 

ubicada en la ciudad de La Banda. 

 

Ing. Mario R. Varone (Presidente) / Maximiliano Goiburu (Secretario) 

   

 

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS 

Reunión y Balance 2015 - 2016 

Hemos realizado nuestra última reunión del año, y despedida y para presentar Memoria y Balance ejercicio 2015-2016, 

donde hemos expresado lo realizado. Dos impresiones de trabajos: Serie Divulgación Numismático Medallístico Nº 31.” 

“HOMENAJE AL PERITO FRANCISCO P. MORENO”, autor nuestro actual Presidente, el Dr. José Eduardo De Cara; y la Serie Divulgación 

Numismático Medallístico Nº 32.”CARLOS DE LA CARCOVA MEDALLISTA”, obra de nuestro Tesorero el Sr. Rodolfo A. Bellomo. Además 

hemos editado en papel impreso nuestro último Boletín Nº 213-213. También hemos organizado cuatro (4) subasta anuales, como ya es 

tradicional en nuestra institución, ofreciendo a nuestros asociados más de 4000 lotes. Sin dudas ha sido un año difícil, pero fructífero en 

metas logradas. Al comienzo de la reunión se rindió un sentido homenaje a nuestro querido amigo recientemente fallecido el Ing. 

Teobaldo Catena, al finalizar se realizó un brindis por la cálida amistad que nos une y potencia, a seguir creciendo y proyectando nuevos 

logros en el nuevo período que se inicia.  

Cuota Societaria     

Se ha realizado una actualización en el valor de la cuota societaria anual, la misma a partir de enero se ha fijado en $400. Solicitamos a 

nuestros socios que no se encuentren al día con Tesorería, actualizar su estado, a los efectos de permitirnos continuar realizando la 

actividad normal de nuestra Institución.  

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. 

Proyecto de Medallas Próximos a Realizar: III 

Con motivo de conmemorarse el próximo año el Bicentenario de la Batalla de Chacabuco, y el cruce de los Andes, nuestro Instituto tiene 

previsto la realización de una medalla conmemorativa por la gesta patriótica. 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 IIIº. Meta a 

cumplir a la brevedad.   

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 Arbol en la Medalla del Río de la Plata”. Todo aquel 

colega que desee participar con datos y/o material mucho agradeceremos su aporte.  Se agradece a los colegas que ya comenzaron a 

abrir sus colecciones para este trabajo, muy especialmente a los queridos colegas, y amigos del Uruguay.   

 

Rodolfo Bellomo (Directivo) 
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CENTRO NUMISMÁTICO SIERRAS DEL TANDIL 

Realizaron la última reunión del año donde hicieron un balance de lo hecho por el centro durante 2016, siendo el mismo 

altamente positivo. 

Están finalizando el nuevo boletín electrónico que será distribuido a la brevedad. Hasta el presente ya cuentan con 3 

artículos terminados. 

Con relación a las futuras V Jornadas Numismáticas de las Sierras, siguen haciendo contactos para la realización de la misma y los 

diversos temas que demandará su organización. 

 

Ricardo Hansen (Secretario) 

 

 

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 

Un nuevo año llega a su fin y el  balance arroja un saldo muy positivo con respecto al objetivo que se traza cada año. La 

difusión de la Numismática está más vigente que nunca, con un sinfín de actividades que se realizan a lo largo y a lo 

ancho del país, con múltiples eventos y desde cada uno de los Centros aportando información desde revistas, cuadernos, 

boletines, páginas web y redes sociales. Todo esto pone de manifiesto una necesidad de expresarse y comunicar conocimientos  que a su 

vez permite desarrollar cada día más nuestra apasionante y querida ciencia. 

Se hace extensiva una felicitación por los logros obtenidos y muchos deseos de felicidad a cada uno de los Centros y a la Federación de 

Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas para este año que comienza. 

 El Centro Numismático Buenos Aires nos informa su período de receso estival que se extenderá por todo el mes de enero 

volviendo oficialmente a las actividades el jueves 2 de febrero de 2017.  

 En la página cnba.org.ar/actividades se puede consultar todas las actividades programadas con el detalle de Cursos, Seminarios, 

“Gráfilas”, Reuniones especiales, Dispersiones y por supuesto la 8ª Convención Internacional de Numismática – Encuentro de 

Buenos Aires 2017 y la edición 2016 – 2017 de los Premios LatiNum. 

 Quien esté interesado puede asociarse enviando su solicitud a través de cnba.org.ar/asociate. Se recuerda que se ha fijado el 

valor de la cuota anual en $ 600 (seiscientos pesos). 

 

Fernando Perticone 

 

 

GRUPO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS 

Como desde hace varios años venimos haciendo algunos integrantes (incluso desde mucho antes de nuclearnos en una 

institución), despedimos el 2016 con una gran cena de camaradería y fraternidad,  entre porciones de pizza y monedas 

de por medio.  

El año pasado fue para nosotros un año cargado de muchas actividades y novedades, formalizamos la creación del Grupo ADVENTVS, 

aplicamos (y fuimos aceptados) como “miembro adherente” de FENyMA y participamos de numerosos encuentros gracias a las 

invitaciones que nos fueron haciendo. También brindamos charlas en Rosario y Tornquist. Durante 2017 estaremos dando más charlas 

aprovechando las numerosas y gentiles invitaciones que fuimos recibiendo, para hacer eje en la divulgación de la numismática antigua y 

la cultura en general.  

Este año apuntaremos a sumar más socios y amigos con intereses afines, para lo cual mantendremos la firme decisión tomada el año 

pasado, de no cobrar cuota para los socios que se inscriban durante 2017. 

Por último, les comentamos que como parte de la formación de los numismáticos y aprovechando las tecnologías disponibles, hemos 

creado un chat de whatsapp donde los socios evacuan sus dudas, brindan a su vez información y pueden explayarse en todo lo 

relacionado a la numismática clásica y medieval. Para ser agregado, uno solo debe ser socio de ADVENTVS. 

 

Ulises Gardoni 

 

http://cnba.org.ar/actividades
http://cnba.org.ar/asociate
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Estudios Históricos Numismáticos 
MEDALLAS Y MONEDAS DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 
por Alejandro Rosa 
Buenos Aires - 1898 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ 
El sábado 17 de diciembre los socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz concretaron la asamblea anual 

ordinaria con el objetivo de aprobar la memoria y balance del último ejercicio y elegir las nuevas autoridades para el 

período 2016-2018. 

El presidente saliente Sergio Tonarelli leyó un resumen de las actividades concretadas este año y luego el tesorero Ariel de Nicola brindó 

el balance económico del período. 

Luego se sometió a votación y fue aprobada por unanimidad la flamante conducción de este Centro que el pasado mes de setiembre 

celebró 53 años de vida institucional. 

Después de 10 años dejó la presidencia Sergio Tonarelli y fue elegido en su reemplazo Daniel Amaya. Como vicepresidente continuará 

Alejandro Persello y como tesorero fue reelecto Ariel de Nicola. Tonarelli ocupará a partir de ahora la secretaria. 

Como vocales titulares fueron nombrados Juan Monzón, Vicente Leiva y Mauricio Gómez Britos. Como vocal suplente fue designado 

Alejandro Juárez. 

El revisor de Cuentas seguirá siendo Juan Portal. Los socios De Nicola, Persello, Leiva y Portal serán los responsables de Canje, Gómez 

Britos administrará la Biblioteca y Luciano Moyano Busto sera responsable del área Juvenil. 

Luego de la Asamblea, los socios aprobaron que el Centro entre en receso hasta el segundo sábado de febrero próximo. 

El segundo sábado de marzo se concretará la jornada de canje y la reunión de presidentes para planificar las actividades del próximo 

año.} 

Las autoridades del Centro Filatélico y Numismático desean a las autoridades de FENYMA y a todos los colegas coleccionistas del país un 

excelente año 2017. 

 

Sergio Tonarelli (Secretario) 

 

 

CENTRO NUMISMÁTICO BAHIENSE “EL PATACON” 

El Centro les desea, a Fenyma y a todas las instituciones amigas que la integran, los mejores augurios para el próximo 

año. ¡Feliz 2017 para TODOS! 

 

Adrián Romero (presidente) / Miguel Bruzzone (secretario) 

   

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA 

El Centro Filatélico y Numismático Córdoba ~ CEFICO, recientemente ha tenido la 

extraordinaria posibilidad de adquirir, con la finalidad de ser incorporado a su 

biblioteca especializada, el libro, MEDALLAS Y MONEDAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 

cuya autoría se debe a ALEJANDRO ROSA; Su edición, de reducida tirada (150 ejemplares), 

encuadernada y de gran volumen, es considerada como una pieza de gran valor patrimonial 

histórico, artístico, científico y testimonial para la Numismática Argentina.  

Siempre ha sido el objetivo del CEFICO, preservar y contar, para sus socios y concurrentes, con el 

material necesario de investigación y estudio especializado. La incorporación de este material, nos 

llena de orgullo, a la vez que posiciona nuestra institución como un referente en la cultura de nuestro 

país. 

ALEJANDRO ROSA, que fuera uno de los miembros destacados en la fundación de la Junta de 

Historia y Numismática Argentina, junto a Bartolomé Mitre, entre otros. Inicia en 1898 esta 

monumental obra, cuyo contenido revela los profundos conocimientos del autor y la ubica como 

origen de las catalogaciones de carácter científico de la Numismática Argentina por lo que no es de 

extrañar entonces, que en el día de la fecha, material de estudio y de consulta para los coleccionistas 

y numismáticos argentinos. 

Durante los meses de Enero y Febrero continuarán las reuniones de los días sábados a partir de las 17:30 hs. y los días jueves a partir de 

las 20 hs. en nuestra sede en forma especiales. Las mismas serán confirmadas por medio de nuestra página: 

www.facebook.com/groups/CEFICO. O puede consultar a nuestro E-mail: ceficocba@hotmail.com  

Las mismas están destinadas a realizar canjes, utilización de la biblioteca, conocer otros coleccionistas, etc. La participación en las 

reuniones es de entrada libre y gratuita. 

Les deseamos a todos un comienzo de año 2017 cargado de proyectos, nuevos retos y mucha ilusión. 

 
Sergio Paiva (Vicepresidente) 

   

 

 

 

 

http://www.facebook.com/groups/CEFICO
mailto:ceficocba@hotmail.com
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PUBLICACIONES DIGITALES 

 

Boletín “El Reverso N° 43” (Centro Filatélico y Numismático San Francisco) 

http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/43.pdf 

 

Boletín “FOLIOS NUMISMATICOS N° 89” (Centro Numismático de Santa Fe) 

 

Boletín “EL SITIO N° 21” (Instituto Uruguayo de Numismáica) 

www.iunuy.org 

 

Boletín Numismáticodigital de Diciembre 

 

Revista UNA Numismática N° 15 

www.issu.com/unannumismatica/DOCS/UNAN15 

 

Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba 

Grupo de Numismática Clásica y Antigua ADVENTVS 

Instituto de Numismática e Historia 
de San Nicolás de los Arroyos 

Centro Numismático Buenos Aires 

http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/43.pdf
http://www.iunuy.org/
http://www.issu.com/unannumismatica/DOCS/UNAN15


 

Boletín Electrum 11 

 

FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS 
 

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 
 




