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Noticias de la Federación
DISERTACIÓN DEL PRESIDENTE EN ALTA GRACIA
El pasado miércoles 15 de febrero, en oportunidad
de visitar una reunión del Centro Filatélico y
Numismático de Alta Gracia, nuestro Presidente el Sr.
Jorge Madonna, disertó para los Socios de la Entidad
del Tajamar sobre "Circulación de Monedas
Coloniales desde el Descubrimiento de América has
las Monedas Columnarias". Fue un momento de
grata camaradería, lleno de anécdotas.
PREMIO ALBERTO "COCO" DERMAN 2017
Al cierre del año que pasó, nuestra Federación puso
en marcha la octava edición del Premio “Alberto J.
(Coco) Derman”, correspondiente al año 2017.
Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, que sean socios de entidades
integrantes de FENyMA, con obras o artículos simples o en conjunto, referentes a numismática (monedas,
fichas, papel moneda u otros medios de pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o
medallística argentina y/o latinoamericana en general.
El premio será otorgado al autor seleccionado por el jurado del concurso, que previamente haya cumplido
con las respectivas bases.
Los interesados pueden acceder a las bases del mismo en el link: www.fenyma.org.ar/IndiceTrabajo/Ver/3
13/04/17 - DÍA NACIONAL DE LA NUMISMÁTICA
Se recuerda a todas las Entidades Miembro la importancia de celebrarla en su comunidad y, si fuera posible,
difundir sobre la efemérides en los Medios Masivos de Comunicación de sus zonas, en el marco de esta
fecha tan emblemática, importante y significativa para nuestro país.
Desde la Federación estamos a disposición si necesitaran información general y particular sobre la fecha.
Solo tienen que solicitarla por mail a fenyma@fenyma.org.ar.
CELEBRACIONES PREVISTAS - DÍA DE LA NUMISMÁTICA
A nivel Nacional habrá dos grandes eventos oficiales para nuestro metier. Uno será la clásica celebración
organizada por el Centro Numismático Buenos Aires; mientras que, en la faz federal se realizará en el
Encuentro de Rosario, siendo anfitriones el Círculo Numismático de Rosario y la Juventud Numismática de
Rosario.
Tanto en las páginas web, como en las redes sociales de las entidades organizadoras podrán encontrar más
información.
EVENTOS NUMISMÁTICOS 2017 CONFIRMADOS
A la fecha nos han llegado las actividades que verán listadas a continuación, como fechas confirmadas de
eventos organizados por las Entidades Miembros.
Les recordamos compartirnos esta información para nuestro calendario digital y así sumar mayor difusión a
las mismas.

fenyma@fenyma.ogr.ar

www.fenyma.org.ar

fenyma

http://www.youtube.com/
channel/UCizEsMu4AxE
y69ik6ZnREow
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7 al 31 de Marzo - 1° Muestra Numismática y Filatélica Dina Huapi
“Billetes Argentinos 1881 – Actualidad” “Sellos postales nacionales”
Organiza Centro Numismático y Filatélico Bariloche
11 de Marzo - Jornada Provincial de Canje Villa Carlos Paz
Jornada de canje y reunión de presidentes de Centros de la Provincia de Córdoba
Organiza Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
8 y 9 de Abril - Encuentro Nacional de Rosario y Celebración Día de la Numismática
Organizado por el Circulo Numismático y la Juventud Numismática de Rosario.
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22 de Abril - Festejo Nacional del Día de la Numismática Argentina - Museo "Julio Marc"
Organiza el Centro Numismático Buenos Aires
13 de Mayo - Reunión de Canje Provincial Jesús María
Reunión de canje Provincial organizado por el Centro Filatélico y Numismático Jesús María
13 de Mayo - Jornada de Canje
Centro Numismático Buenos Aires
13 y 14 de Mayo - V Jornadas Numismáticas de las Sierras de Tandil
Organiza Centro Numismático de las Sierras del Tandil
10 de Junio - Congreso y Exhibición Filatélica y Numismática Córdoba
Organizado por CEFICO.
19 y 20 de Agosto - XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística - San Francisco
Organizado por Centro Fil. y Num. de San Francisco (Cba).
14 de Septiembre - Reunión “La Gráfila”
Organiza Centro Numismático Buenos Aires
6 y 7 de Octubre - 8° Convención Internacional de Numismática - Buenos Aires
Organizado por el Centro Numismático Buenos Aires
Leo Battilana (Secretario)

Relaciones Exteriores
SOCIEDAD NUMISMÁTICA BOLIVIANA
El día 15 de diciembre de 2016 la asamblea ordinaria de dicha entidad resolvió por unanimidad nombrar como Presidente de la misma
para dirigir la Sociedad en los próximos cuatro años al distinguido numismático Arquitecto Raúl Tapia Bascopé.
Desde aquí le congratulamos y no dudamos que serán cuatro años de permanente y profunda relación entre las entidades numismáticas
de Argentina y la Sociedad Numismática Boliviana.
El Licenciado Arnaldo Cunietti Ferrando presentó durante el evento POTOSI 2016 un extraordinario libro escrito por el Arquitecto Tapia
Bascopé, “MEDALLAS MONETARIAS y CONMEMORATIVAS de BOLIVIA 1825-1925.
En los últimos días del mes de diciembre de 2016, nuestro Coordinador de Relaciones Exteriores, Dr. Roberto Enrique Díaz, recibió en
calidad de obsequio dos ejemplares del Nº 1 de VIRTUD Y TALENTO, uno a título personal y el otro con destino a nuestra FENyMA,
revista numismática de la ya citada Sociedad.
Conforman el Comité Editorial de la misma el Arq. Raúl Tapia Bascopé, Daniel Oropeza Alba, Arnaldo Cunietti Ferrando, Carlos Torres
Gandolfi, Roberto Enrique Díaz y César Corrales López.
Selectos trabajos constituyen el contenido de la citada publicación: Raúl Tapia Bascopé es el autor de “Primeras medallas de la República
Boliviana acuñadas en la Casa de Moneda de Potosí en honor al Libertador Bolívar. A la pluma de Juan Perey Frías Cardozo se debe “Las
primeras monedas bolivianas acuñadas en la Casa de Moneda de Potosí”. El Licenciado Arnaldo Cunietti Ferrando aporto “Las medallas
de la guerra argentino-boliviana de 1837-1838”. Sobre las “Monedas Potosinas a Bordo del galeón San José” escribió Daniel Oropeza
Alba y el prestigioso abogado y numismático peruano Dr. Manuel Augusto Villa-García expone su tesis sobre “Las monedas de ocho
reales acuñadas por mandato de don Fernando VII, Rey de España se las puede calificar como patrimonio cultural de la República del
Perú?”
Roberto Enrique Díaz (Coordinador Relaciones Exteriores)

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Comienzos de Actividades 2017
El pasado miércoles 22 de febrero, nuestro Centro
retomó sus actividades sociales en Achával Rodríguez
221 del Barrio de Güemes, próximo al Centro de nuestra ciudad capital.
La ocasión fue muy concurrida a la espera de un nuevo año de mucha
camaradería, generoso compartir y aprendizaje numismático.
Primera Transacción del año
Nos es grato anticiparles que realizaremos la primera transacción del año
el próximo sábado 1ro de abril a las 17 horas, en calle Achával Rodríguez
221 de Barrio Güemes.
Todos aquellos interesados en recibir el listado de lotes de manera
digital, favor solicitarlo al mail: info@cncordoba.com.ar
Cuota Social
Queremos recordarles a los Socios y a quienes estén interesados en sumarse a nuestra Entidad, que la cuota social anual tiene hasta fines
de marzo un valor de $400. Pudiéndola abonar en nuestras reuniones o realizar transferencia bancaria a nuestra cuenta (solicitar dato
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a info@cncordoba.com.ar)
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO
Se están intensificando las actividades de organización de las XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística,
habiéndose avanzado en las gestiones de la sede del evento, así como de apoyos institucionales diversos. También se
encuentra en fase de diseño la medalla que se acuñará para entregar a los congresistas. Periódicamente se enviará la
información pertinente y sus respectivas actualizaciones a través de los medios usuales.
Se encuentra próxima la salida del Nº 44 del boletín “El Reverso”, que incorporará en todas sus ediciones una sección especial con todas
las novedades de la organización de las XXXVII Jornadas.
Dr. Luciano Pessano (Presidente)

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
El Centro Numismático Venado Tuerto, continúa con el receso estival y retomarán sus actividades el jueves 2 de Marzo
con la primera reunión de Comisión Directiva del año 2017.
Saludan y desean a todos los Numismáticos un muy buen comienzo de actividades!.
Mabel Ros (Secretaria)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA
El Centro informa que el pasado 3 de diciembre de 2016, se realizó a un almuerzo de camaradería con motivo de
despedir el año y de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria con el objetivo principal de realizar la renovación de
autoridades, quedando conformada la nueva Comisión Directiva para el período 2016-2018 de la siguiente manera:
Presidente: Ramiro Rodríguez - Secretario: Sergio Darío Olivero - Tesorero: Gustavo Marcelo Caffaro
Vocal 1º: Daniel Enrique Fernández - Vocal 2º: Héctor Rogelio Ramón Bollo - Vocal Suplente: Gustavo Alcides Vieyra
Revisor de Cuentas Titular: Alejandro Daniel Giordano - Suplente: Esteban José Ferrero

Del 7 al 10 de diciembre de 2016, tuvo lugar la EXPOSICIÓN NACIONAL DE FILATELIA JUVENIL - JUVENEX 2016 y CLASE UN MARCO “100
años de Lobatismo”, en los salones de exposiciones de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, en la calle Tte. Gral J. D. Perón
1479, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizada por la Asociación Filatelistas Temáticos Argentinos (Afita), con el
patrocinio de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) y la Comisión de Juventud FAEF, y el auspicio del Correo Oficial de
la República Argentina. El Centro Filatélico y Numismático de nuestra ciudad estuvo representado ante dicho evento por los siguientes
socios:
EXPOSITORES

TITULO

CLASE

GIORDANO, TOBIAS NAHUEL

San Martín 1917

JUVENIL

OLIVERO, AGUSTIN

Deportes de contacto

INFANTIL

BANCHIO, ADEMIR LEONEL

Los caminos de Córdoba

UN MARCO

CAFFARO, GUSTAVO MARCELO

Próceres Republicanos (Brasil)

UN MARCO

CARBALLO DE AYASSA, NELIDA ANA

Origen, Desarrollo y Decadencia de la Pintura

UN MARCO

FUNES DE ODETTI, ARACELI

Malvinas Argentinas

UN MARCO

OLIVERO, SERGIO DARIO

Matasellos de Gran Bretaña

UN MARCO

RODRIGUEZ, RAMIRO

Programa Espacial de la URSS

UN MARCO

STEVENOT, GASTON JAVIER

Deportes Olímpicos

UN MARCO
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El día 27 de Enero a las 19 hs quedó inaugurada la MUESTRA de FILATELIA y NUMISMATICA denominada
“EDICION DE ORO” en conmemoración a las 50 ediciones del Festival Internacional de Peñas Villa María. La
misma tuvo lugar en las instalaciones del MUSEO DEL ANFI, cito en la calle Elpidio González esquina
Providencia de nuestra ciudad, manteniéndose abierta al público en general hasta el día 7 de Febrero de
2017. Dicho evento, contó con la participación de más de 30 expositores, tanto locales como de toda la
región. Por otra parte, cabe destacar que el Correo Argentino ha diseñado un matasellos alusivo al evento,
que estará disponible al público en horario comercial para su aplicación hasta el 31 de Marzo del cte año.
Por su parte, la Municipalidad de Villa María junto con el Ente de Deportes y Turismos, diseñaron y
confeccionaron una medalla recordatoria, la cual fue entregada a cada expositor junto con su certificado
de participación.

Por último, el Centro Filatélico y Numismático invita a todos los coleccionistas a acercarse a la sede social, sita en calle Mendoza 852,
planta alta, todos los sábados de 15 a 18:00 hs.
Por cualquier consulta se puede
http://cfynvm.wix.com/villamaria

enviar

un

correo

electrónico

a

cfynvm@hotmail.com

o

de

la

página

web:

Sergio Olivero (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CONCORDIA
Nos informan que el domingo 26 de Febrero participaron del "6to. Encuentro Entrerriano de Numismática y Colecciones
Diversas", en esta oportunidad en las cómodas y modernas instalaciones de la Casa del Bicentenario de la
turística ciudad de Colón, donde se acercaron colegas de otras provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y de
Paysandú (ROU) logrando así una gran concurrencia de gente. (Fotos gentilmente cedidas por Omar Alberto Gallay)

Aprovechan este medio para informar que el sábado 11 de Marzo comienzan con las reuniones sociales, como siempre los 2dos. y 4tos.
sábados de cada mes en la Biblioteca Julio Serebrinsky.
Ángel Antonio Sansó (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO BAHIENSE “EL PATACON”
Nos informan que el domingo 19 de marzo, se realizará en su sede social, a la hora 10:30, la asamblea general ordinaria
con la consideración de la Memoria y Balance, correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2016. Posteriormente, se
procederá a la renovación parcial de la Comisión Directiva, por finalización de mandatos.
Adrián Romero (presidente) / Miguel Bruzzone (secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
A partir de este nuevo año el Centro está alcanzado otro de sus objetivos principales que aúna la posibilidad de ir construyendo y
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consolidando los conocimientos acerca del coleccionismo de sus socios y la posibilidad de todos los vecinos de la región
para acrecentar su cultura general.
Es por ello que se está desarrollando un ciclo de charlas filatélicas y numismáticas correspondientes a la programación
2017.
El mismo comenzó el miércoles 1 de febrero con la conferencia dictada por el Presidente de la Federación de Entidades
Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENYMA), Sr. Jorge Madonna, quien, en el marco de una nutrida concurrencia y en una amena
disertación se refirió a “CIRCULACIÓN DE MONEDAS COLONIALES EN AMÉRICA DESDE EL DESCUBRIMIENTO HASTA LAS REDONDAS DE
CORDÓN”.

Este ciclo continuó el miércoles 15 de Febrero, a partir de las 19:00 hs. en Sur Libros, calle San Martín 134 de la ciudad de Alta Gracia con
la charla a cargo de los señores Maximiliano Scavolini y Santiago Tonini (miembros de CEFIMED) quienes abordaron la temática
"DESTINOS EXÓTICOS DE LA SERIE LIBERTAD SENTADA".

En la oportunidad también se contó con la presencia del Presidente y miembros del Centro Filatélico Mediterráneo, quienes
acompañaron a los disertantes y participaron activamente de la grata reunión.
Es de destacar que el mencionado ciclo ha tenido una gran trascendencia en los medios de comunicación de la región.
Recordamos a todos que nuestro lugar de reunión es “Sur Libros” Café Cultural sito en calle San Martín N° 134 de la Ciudad de Alta
Gracia, los días miércoles de 19 a 21.30 hs. Nuestro correo electrónico de contacto es cefynag@live.com o info@cefynag.com.ar y los
invitamos a visitar nuestra página web: www.cefynag.com.ar
Prof. Lic. Mgter. Francisco José Caligiuri

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO DEL SUR CORDOBES
Retomamos las reuniones con nuestros socios el día 18 de Febrero. Durante el transcurso de este año, éstas se alternarán
entre la ciudad de Río Cuarto y la localidad de Alcira, encontrando así un lugar de encuentro en donde todos puedan
asistir. En nuestra primer reunión de socios se realizó una breve charla en donde se comunicaron las novedades del
Centro, como por ejemplo:





Compra de exhibidores para material filatélico y numismático (1 cajón exhibidor y 6 exhibidores de pie);
Creación de Subcomisiones de trabajo (invitando a que se sumen los socios para colaborar con las distintas tareas);
Fijación de fecha para realizar la Segunda Jornada Numismática y Filatélica a realizarse en la ciudad de Río Cuarto (pedida para
el 21 de Octubre);
Organización de Charlas Taller en Centros educativos e instituciones afines;

Modalidad de las reuniones de socios: lugar de encuentro (alternando entre dos veces en la Ciudad de Río Cuarto y una en Alcira),
horario, charla previa comentando sobre lo que cada socio elija compartir sobre su colección o bien algún tema que ha leído, para
intercambiar conocimientos entre los presentes, intercambio de material (reforzando estas actividades con uso de grupo de WhatsApp
para ponernos de acuerdo previamente).
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Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a visitar nuestro blog: http://cenufisucor.blogspot.com.ar/
Prof. Luciana Daniela Tosco (Secretaria)

CENTRO NUMISMÁTICO MAR DEL PLATA
Nos informan que el día sábado 27 de Mayo, se llevará a cabo la 13° Jornada de Canje marplatense con la presencia de
numismáticos, notafílicos y filatélicos de toda la región. Dicho evento se realiza en conjunto con la Peña Filatélica Mar
del Plata.
Los interesados en recibir información pueden escribir a mdpnum@yahoo.com o por Facebook a
https://www.facebook.com/centronumismatico.mdp
Pablo Escudero (Presidente)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ
El próximo sábado 11 de marzo se concretará en Villa Carlos Paz, en las instalaciones del Teatrino del Centro Italiano, la
Jornada Provincial de Canje de Filatelia, Numismática y otros artículos coleccionables.
Las actividades comenzarán a las 9,30 con la exhibición de los lotes de la subasta. El remate se iniciará a las 10. Luego, a
partir de las 11, se abrirán las mesas de canje en el Teatrino y permanecerán abiertas hasta las 19 horas aproximadamente. Quienes
quieran recibir la dispersión pueden solicitar al mail del centro cfynvcp@hotmail.com.
Luego del almuerzo con un menú único y a un costo accesible se hará en la Biblioteca del Centro Italiano (Libertad y Belgrano) la reunión
de presidentes y representantes de los diferentes Centros para diagramar las actividades del corriente año y evitar la superposición de
eventos.
Ricardo Hansen (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE SALTA
Las elecciones de la nueva Comisión Directiva es a fines del mes de Marzo.
“Encuentro de Coleccionistas” a realizarse el día 15 de Abril en El Centro Argentino de Socorros Mutuos. En el mismo
habrá: Disertaciones, Compra, Venta, y Canje de piezas de colección. Mesas de Comerciantes.
Como proyecto cercano tenemos el lanzamiento de una Página web del Ce.Fi.Nu.Salta.
Elaboración de cartillas de “Nociones Básicas de Notafilia, Numismática, y Filatelia” las que serán distribuidas a un bajo costo entre los
socios y todo coleccionista que se acerque y participe en las reuniones de coleccionistas en nuestra Salta La Linda.
Saludamos a todos los coleccionistas del país y el exterior y los invitamos a compartir gratos momentos y disfrutar de nuestra hermosa
provincia.
Juan Carlos Melián Cabezas B. (Secretario)

GRUPO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
Luego del receso, nos reunimos para comenzar a organizar las actividades 2017 de nuestro grupo. Estamos muy
emocionados por la perspectiva que se nos presenta de poder seguir con la difusión de la numismática antigua. Para
arrancar el año, estaremos participando el 08 y 09 de abril en el Encuentro Nacional de Numismática a realizarse en
Rosario en ocasión del festejo por el Día Nacional de la Numismática y organizado por el CNR y la JNR.
Allí, ADVENTVS brindará una charla para enseñar de modo didáctico y simple, a leer monedas antiguas con leyendas en griego y en latín.
Ulises Gardoni
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CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
Nos informa que:
Realizaron hace días atrás una nueva reunión donde se trataron diferentes temas.
Están intentando poder finalizar el nuevo boletín que estiman será enviado a la brevedad.
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.

Fueron presentados 2 nuevos candidatos a socios que probablemente sean incorporados al centro en las próximas semanas.
En pocos días más se realizará la Asamblea, con la aprobación del balance.
Ricardo A. Hansen (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE
En el mes de febrero el Centro Numismático y Filatélico Bariloche, saco su tercer Boletín "El Coleccionista de Bariloche",
todas aquellas personas que deseen recibirlo de forma Electrum, enviar un email a ce.nufi.ba@gmail.com
Desde el 6 de febrero hasta el 31 del mismo mes, en el Museo de la Patagonia “Francisco P. Moreno”, se está llevando
adelante por segundo año consecutivo una Muestra Numismática y Filatélica, que además se sumaron Medallas de Ferrocarril y de San
Carlos de Bariloche.
En el mes de marzo esta Muestra la llevaremos a la vecina localidad de Dina Huapi, en la sala de turismo de la misma, del 7 hasta el 31 de
ese mismo mes.
El Centro Numismático y Filatélico Bariloche, se está juntando todos los últimos sábados de cada mes, en Mitre 660 a partir de las 14 hs.
todos aquellos que deseen contactarse lo pueden hacer a ce.nufi.ba@gmail.com
Facebook: Cenufiba Cenufiba
Comisión Directiva

CENTRO DE COLECCIONISTAS EN CORRIENTES Y CHACO
Luego de reunirnos, exitosamente, en los meses de enero y febrero en mensual y consecutiva en Resistencia,
el Centro vuelve a Corrientes, por la alternancia de sedes. El sábado 11 de marzo nos encontramos desde las 17 en el Museo de
Artesanías y Folclore de Corrientes, de calles Quintana y Salta de la capital del Taragui. También desde Corrientes y Chaco, saludamos al
núcleo de Formosa que ya comenzó con sus reuniones periódicas y que se suma a nuestros encuentros.

Diego Libedinsky (Secretario)
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CÍRCULO NUMISMÁTICO DE ROSARIO
JUVENTUD NUMISMÁTICA DE ROSARIO
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de invitarlos, y por medio suyo, a los socios y
representantes de su institución, al ENCUENTRO NACIONAL DE NUMISMATICA que se realizará con
motivos del Día de la Numismática los días 8 y 9 de abril en nuestra ciudad de Rosario.

Consideramos que es de suma importancia la unidad y participación de los diferentes Centros del país, la amistad, camaradería y el
intercambio de saberes supera cualquier acto de coleccionismo, por tales motivos consideramos de suma importancia su presencia como
así también la de vuestros socios y colaboradores.
Dicho evento se realizará en el reconocido Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc cito en el parque Independencia de la Ciudad de
Rosario.
Contaremos con disertaciones del más alto nivel, exposiciones, mesas de intercambio y de comerciantes, también habrá bufet, coffee
break y sorteos entre otras actividades.
Dispondremos de Hotelería y Restaurantes con descuentos y tour por la ciudad y puntos históricos.
A tales fines y para facilitar la difusión de dicho evento adjuntamos afiche publicitario con los datos más relevantes.
Como siempre nos esmeraremos para brindar la mejor de las atenciones a nuestros colegas y amigos. Esperamos contar con vuestra
presencia.
Sin otro particular los saludamos atte.
Diego G. Raschetti Diez (Presidente) - Marco Rastelli (Secretario)

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE SAN NICOLÁS DE
LOS ARROYOS
Gran Subasta Postal Nº 59
Se ha realizado el envío del catálogo de nuestra primera subasta del año, la Subasta Nº 59, se ha fijado el cierre para el
día 27 de Marzo próximo, donde se pueden pujar por monedas, fichas, medallas, botones, billetes y publicaciones, totalizando 2033
lotes. Agradecemos a todos los intervinientes por su constante apoyo y participación. Quienes deseen participar enviando piezas o
comprando, solo deben escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar . Ya está en preparación la Subasta Nº 60 para el 28 de Mayo
próximo.
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, y NO se les envía el Boletín impreso. 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 2017 es de $ 400.
Proyecto de Medallas y Publicaciones
El Instituto tiene en estudio la posibilidad de realizar medallas, y publicaciones en el presente año, en la medida que las condiciones así
lo permitan.
Proyecto de Medallas Próximos a Realizar
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: Iº
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 Propia: IIº
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.
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Proyectos de Edición Propia: IIIº
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 A. Bellomo (Directivo)

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
Segundo encuentro del grupo “Coleccionistas de billetes” – 18 de marzo
cnba.org.ar/reunion_billetes_2017
En el marco de los festejos por haber superado los 10.000 miembros, el grupo Coleccionistas de Billetes organizará un
nuevo encuentro en el Centro Numismático Buenos Aires. La cita es una excelente oportunidad para disfrutar de la pasión que nos une y
además brinda la posibilidad de conocerse personalmente, poder conversar y sobre todo mirar las distintas colecciones, que al igual que
el año pasado, se harán presentes. La fecha de reunión es el sábado 18 de Marzo de 2017 de 15.00 a 18.00 horas. Durante la tarde habrá
una conferencia, una mesa redonda acerca estados de conservación en la notafilia e importantes sorteos. La invitación es abierta a toda
la comunidad numismática y sin costo alguno, sólo es requisito anotarse en percanta2@yahoo.com

Seminario de Numismática e Historia Monetaria – Inicia 29 de marzo
cnba.org.ar/seminario_numismatica_clasica_2017
Tienen el gusto de invitar a los cursos del nivel inicial del Seminario de Numismática e Historia Monetaria del Centro Numismático
Buenos Aires, el primer paso dentro del programa de formación avanzada de investigadores. La fecha de inicio será el día Miércoles 29
de Marzo de 2017 a las 18.30 hs. en su sede de avenida San Juan 2630, ciudad de Buenos Aires.
El Seminario de Numismática e Historia Monetaria, a cargo del Dr. Damián Salgado, nació en el año 2008 con el objetivo de completar la
formación de investigadores en historia y ciencias afines con herramientas prácticas como las lenguas antiguas orientales, la paleografía
griega y latina y la numismática. Desde el año 2013, los cursos del Seminario de Numismática e Historia Monetaria se dictaron en dicho
Centro, habilitándose también a los socios el cursado de los mismos;
El Seminario consta de un nivel inicial introductorio (general) y de cuatro niveles avanzados (de especialización). Todos los niveles son
anuales, con un año académico dividido en dos cuatrimestres con un receso invernal. El nivel inicial se dicta en años alternados impares;
los años pares se dictan, sucesivamente, cada uno de los 4 niveles avanzados.
Primera dispersión ordinaria del año – 8 de abril
cnba.org.ar/dispersion_080417
Se llevará a cabo la primera dispersión ordinaria del año la cual contará entre sus lotes, apartados dedicados a importantes colecciones
de reconocidos numismáticos como los señores César Córdova, Andrés Karuzic y bibliografía del Dr. Osvaldo Mitchell. Como es habitual,
los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también podrán ser vistos previamente los jueves 16, 23 y 30 de marzo y 6 de
abril de 18.00 a 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta las 20.00 horas del viernes 7. 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. Los mantendremos informados.
Día de la Numismática 2017 - Reunión "La Gráfila" - 22 de abril
cnba.org.ar/dia_numismatica_2017
Desde las 11.00 horas se podrá recorrer la clásica mini-feria de comerciantes, visitar el laboratorio, la biblioteca y compartir un café entre
amigos invitación del Centro. A partir de las 17.00 horas el Ing. Agustín San Martín brindará una conferencia en el salón auditorio de
dicho Centro. Se espera a socios y allegados en este primer evento institucional del año, para luego cerrar la jornada con el tradicional
brindis de celebración de nuestro día, el Día de la Numismática Nacional.
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Calendario de actividades 2017
cnba.org.ar/actividades
Recuerdan que 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 y la edición 2016 – 2017 de los Premios LatiNum.
Fernando Perticone (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
De la Comisión Directiva
Luego del receso estival, y de que el club igualmente ha mantenido con sus puertas abiertas en estos meses de verano
para que sus socios puedan seguir desarrollando sus actividades; la CD del Cefini informa que retomará sus funciones en
el mes de marzo y tiene programada su primera reunión de 2017 para el día 11 de marzo.
Festejamos los cumpleaños
El día 4 de marzo festejamos los cumpleaños de enero y febrero, invitamos a todos los socios que quieran participar. Costo del menú
$150.
Próxima dispersión
Informamos que estamos recepcionando lotes para la próxima dispersión que se está preparando y está programada para el 29 de abril
de 2017.
Libro de sugerencias
Le recordamos que el club dispone de un libro de sugerencias para que los socios tengan un medio físico donde registrar sus
sugerencias, inquietudes, ideas, etc. que crean oportuno realizar. Éste será tema de tratamiento en reunión de CD y respondido a la
brevedad.
Grupo de Investigación Filatélica
Recuerde que: todos los sábados a partir de las 15hs en el piso superior del Cefini, se reúne el grupo a cargo de Javier Morillas, Julio
Martel y Eduardo Casiriain, el cual estudia las 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. En este momento
se está estudiando la serie “Flores” en las 3 denominaciones de moneda. Los resultados de los avances y/o descubrimientos de estos
estudios se van registrando en apuntes provisorios, los cuales son públicos para los socios. Oportunamente se publicarán para el
conocimiento de toda la comunidad filatélica. Les agradecemos el valioso aporte que realizan. Si desea participar, sólo tiene que
acercarse y expresarlo.
José Gómez (Prensa y Difusión)
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MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO
“JOSÉ EVARISTO URIBURU (H)”
“Invitamos a todas las escuelas del interior a visitar al Banco Central y su Museo. Los esperamos”

Alejandra A. Bujanda (Analista del Museo Histórico y Numismático)
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EVENTOS AUSPICIADOS POR FENYMA

FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:

Jorge Alberto Madonna
Luis Alberto Laniado
Leonardo Andrés Battilana
Hugo Vottero
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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