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Noticias de la Federación
SE ORGANIZA UNA INTERESANTE AGENDA NUMISMÁTICA 2017
Entre las primeras informaciones enviadas en febrero pasado y esta nueva edición del boletín, gran cantidad
de Entidades Miembros de Fenyma nos han acercado su agenda de actividades, conformando un mapa de
actividad numismática a lo largo y ancho del país que nos llena de orgullo.
Para quienes hayan fijado nuevas fechas de eventos, los invitamos a que nos informan para actualizar y
completar aún más el calendario del 2017.
Pueden ver el mismo en el menú "Agenda" de nuestro sitio (http://www.fenyma.org.ar/Agenda) y, si aún no
lo han hecho, suscribirse para recibir novedades!
PREMIO ALBERTO "COCO" DERMAN 2017
Les recordamos que continúa abierta la inscripción a 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
LA COMISIÓN DIRECTIVA DE FENYMA PRESENTE EN EL ENCUENTRO ANUAL DE VILLA CARLOS PAZ
Con motivo de celebrarse una nueva edición del Encuentro Anual de Canje en Villa Carlos Paz, organizado
ininterrumpidamente por los amigos del Centro Filatélico y Numismático de la bella ciudad a la vera del Lago
San Roque; la Comisión Directiva de esta Federación -en su totalidad- participó de la reunión de directivos
de Entidades Numismáticas de la provincia de Córdoba, donde comparten y diagraman una agenda común
de fechas para sus eventos, con el fin de brindarle a los apasionados por nuestra ciencia un cronograma sin
superposiciones; además, de compartir consejos y trabajar en conjunto para el desarrollo de la actividad.
PRESIDENTE Y VICE DE FENYMA SE
REUNIERON CON EL CENTRO NUMISMÁTICO
BUENOS AIRES
Las máximas autoridades de la Federación, con
motivo de encontrarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el marco de una nueva
reunión de la Academia Argentina de
Numismática y Medallística -Entidad de la cual
son Miembros-, fueron invitados por el Centro
Numismático Buenos Aires a una reunión
especial en la que trataron diversos temas de
nuestro metier con el objetivo de unificar fuerzas,
disponer colaboración y compartir experiencias que enriquezcan nuestra actividad.
VISITA AL RENOVADO MUSEO DEL BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA
En el marco de la visita antes mencionada, los Sres.
Jorge Madonna y Luis Laniado, en compañía del Dr.
Luciano Pezzano (foto), visitaron el renovado Museo
Histórico del Banco de la Nación Argentina. En la
oportunidad....

FENyMA
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FALLECE EL DR. MANUEL PADORNO, UN APASIONADO POR INVESTIGAR Y EDUCAR EN LA NUMISMÁTICA
El pasado sábado 1ro de abril, luego de una larga dolencia que enfrentó con mucha fortaleza, dejó de existir el Dr. Manuel Padorno;
presidente en la actualidad de la Academia Argentina de Numismática y Medallística.
Miembro de diversas instituciones numismática de nuestro país y países limítrofes, el Profesor Padorno, poseía una amplia y reconocida
trayectoria en la Numismática. Además de presidir la prestigiosa Academia desde el año 2010, fue Presidente del Centro Numismático
Buenos Aires (1996-1998) y Profesor de la Escuela Nacional de Museología dónde dictaba las materias "Numismática y Medallística" y
"Heráldica y Genealogía".
Gran impulsor de la investigación numismática; publicó libros y prologó ediciones de colegas; además de disertar en gran cantidad de
eventos nacionales e internacionales.
Su amplia trayectoria y dedicada vocación le valieron su condecoración con la Cruz de Real Orden de Isabel la Católica con el grado de
Comendador.
Quienes quisieran ampliar sobre su extensa actividad, pueden leer su currícula en http://manuelpadorno.blogspot.com.ar/
Esperando descanse en paz, saludamos nuevamente a sus familiares, afectos y amigos.
Jorge Madonna (Presidente)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE CÓRDOBA
• Tenemos el agrado de invitarlos a la,
“Jornada Filatélica y Numismática Córdoba”
Bicentenario del cruce de los Andes.
Evento que los integrantes del Centro Filatélico y Numismático Córdoba, organizando para el
próximo sábado 10 de Junio del 2017 de 09 a 19 hs. aprox.
Dicho evento se realizará en los salones del “Hotel de la cañada”, contará con Disertaciones
de Filatelia y Numismática, a cargo de prestigiosos especialistas. Así mismo contaremos con
stands de comerciantes, dispersión social, almuerzo y cena de camaradería, sorteos, entre
otras actividades.
• Felicitamos al Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz por el evento realizado el
pasado sábado 11 de marzo 2017, donde los integrantes del CEFICO participamos de la
jornada realizada, la cual contó con actividades como remate, mesa de canjes y
comerciantes, almuerzo de camaradería, entre otros, siendo un lugar de encuentro entre
amigos y colegas afines con quien dio gusto pasar el día. El evento contó además con la
reunión de presidentes y representantes de los diferentes centros filatélicos y numismáticos
para definir el cronograma anual de actividades en Córdoba.
• Reuniones en el Centro Filatélico y Numismático Córdoba para mes de Abril 2017: sábados
a partir 17:30 hs. y Jueves 06 y 20 de abril a partir 20 hs. para mayor información,
comunicarse a nuestro Email: ceficocba@hotmail.com o al Facebook:
www.facebook.com/groups/CEFICO
Sergio Paiva (Vicepresidente)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
Próxima dispersión
La próxima dispersión y primera del 2017 se llevará a cabo próximo 29 de abril, en estos momentos se encuentra en
preparación y contará con gran variedad de lotes filatélicos y numismáticos, unos 3300 lotes. El catálogo estará
disponible y lo recibirá a partir del 25 de marzo, solicítelo. Los lotes podrán ser revisados en la sede del club a partir del 31 de marzo. Se
desarrollará con la modalidad habitual de oferta en sala de los lotes elegidos por el público asistente, hasta 1 hora antes del inicio de la
dispersión y bajo sobre. Los esperamos.
CEFINI Presente
Enfermeras de Malvinas:
El 4 de Marzo pasado se realizó en la ciudad de Villa Tesei, organizada por excombatientes de Malvinas, una reunión para honrar la
participación y/o actuación de las enfermeras que participaron en 1982 del conflicto por las islas Malvinas. Cefini asistió con la presencia
de nuestros socios Mónaco, Mujica y Paul y presentó una muestra de historia postal de la Guerra de Malvinas desde el primer día
realizada por Claudio Mujica con material cedido por el Dr. Daniel Siciliani; y se entregaron revistas del club.
Exposición Nacional de Filatelia “NAVARRO 2017”
Cefini informa de la realización de la primera exposición del año 2017 en la ciudad de Navarro, Provincia de Buenos Aires, a realizarse
entre los días 30 de abril y 6 de mayo de 2017. En el marco del 250º aniversario de la creación de la Guardia San Lorenzo de Navarro,
organizada por el Centro Filatélico Lomas de Zamora (CEFILOZA), con el patrocinio de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas
(F.A.E.F.) y el auspicio de la Municipalidad de Navarro, la que tendrá lugar en el salón parroquial sito en calle 107 entre 22 y 24 de la
ciudad de Navarro. Cefini participará con las colecciones de 7 u 8 socios que ocuparán unas 50 a 60 vitrinas.
Boletín Electrum

2

FENYMA, Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
Hemos recibido del Sr Jorge Madonna, presidente de Fenyma, el protocolo para organizar las Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística. Esta respuesta fue en devolución a un pedido solicitado por el Cefini en la reunión habitual de FENYMA del año pasado
donde se hizo un pedido referente a la confección e implementación de un manual de procedimientos para la realización de las jornadas
para que las entidades societarias que deban organizar el tradicional evento anual cuenten con una guía básica para organizarlo.
Recordemos que Cefini tendrá a su cargo la realización de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística de 2018, para las
cuales ya estamos trabajando.
Resoluciones de CD
Nuevos socios: Le damos la bienvenida a nuestra institución a los nuevos socios ingresados durante el mes de febrero.
Marino Hernán Pablo Socio nº 626
Gómez Martinez, Ángel Luis Socio nº 627
Russo, Brenda Socio nº 628
Boletín informativo: como este boletín informativo sólo lo reciben aquellos socios que cuentan con dirección de correo electrónico, y que
como hemos detectado que un alto porcentaje de socios no lo reciben por no tener dicha dirección. Se resolvió que, se imprimirá sobre
papel y se exhibirá en la cartelera del salón del club y/o se entregará en mostrador una copia al que lo solicite.
Temas sociales:
Casilla de Correo: se renovó en Correo Argentino nuestra Casilla de Correo para 2017.
Donaciones a Cefini:
- El Sr Germán Stock donó una buena cantidad de monedas argentinas clasificadas por año desde 1920 a 1970.
- El Sr. Arturo Moré donó 2 teléfonos inalámbricos.
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.
Biblioteca
Se compraron los últimos 4 Catálogos Yvert que se editaron, correspondientes a: Asia Central, Oceanía, América Central y Colonias
Francesas.
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)

CENTRO NUMISMÁTICO BAHIENSE “EL PATACÓN”
Nos comunican que el día 19 de Marzo se desarrolló la asamblea general ordinaria, donde se aprobó la memoria y
balance del ejercicio económico al 31.12.16. Posteriormente se procedió a la renovación parcial de la Comisión Directiva,
la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-secretario
Tesorero
Pro-tesorero
Vocal titular
Vocal titular
Revisor ctas.
Revisor ctas.
Revisor ctas.
Revisor ctas.

Adrián Raúl Romero (1 año)
Eduardo Juan Beruatto (2 años)
Miguel Angel Bruzzone (1 año)
Héctor Chevalier (2 años)
Sergio Saúl Potes (2 años)
Juan Cruz Rodríguez (1 año)
Pantaleón Alberto Malandra (1 año)
Silvano Miguel Laguardia (2 años)
Adrián Corpaz (1 año)
Juan Carlos Emiliani (1 año)
Fernando Oscar Cordero (1 año)
Carolina Casamitjana (1 año)

Adrián Romero (Presidente) / Miguel Bruzzone (Secretario)
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
El sábado 11 de marzo un importante grupo de socios del Centro viajaron a la ciudad de Carlos Paz para participar, en
las instalaciones del Centro Italiano, de la tradicional Jornada Provincial de Canje de Filatelia, Numismática y otros rubros
coleccionistas.
Allí también autoridades de nuestro centro participaron de la reunión de presidentes y representantes de todos los centros filatélicos y
numismáticos de Córdoba para coordinar las actividades de este año; entre las que quedó establecido que con la organización del
Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia, el 11 de noviembre se realizará una nueva edición de la Jornada Provincial de Canje en
nuestra ciudad y que por segundo año consecutivo se realizará una dispersión en sala.
Continuando con el ciclo de charlas filatélicas y numismáticas correspondientes a la programación 2017 el miércoles 22 de marzo, en la
habitual reunión del Centro, se realizó la charla referida a “BILLETES DE EMERGENCIA DE ALEMANIA 1914 – 1945” la cual estuvo a cargo
de Gustavo Santillán, socio de CEFICO.
Una muy interesante charla en la que se pudo referenciar y visualizar piezas que rememoran la época en que Europa tuvo importantes
problemas económicos derivados de la primera y segunda guerra mundial, la crisis del 30 y guerras civiles. Así, tal como lo señaló el
disertante, estas situaciones trajeron aparejadas importantes emisiones de bonos o billetes de emergencia (también conocidos como
Notgelds) siendo la primera en Alemania donde apareció el primer ejemplar el 31 de julio de 1914, en valores de 1, 2 y 2,5 marcos.

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 J. Caligiuri

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
Realizaron la Asamblea Ordinaria donde se aprobó la Memoria y Balance.
Lanzaron una nueva edición de su ya tradicional boletín electrónico (Nro. 62).
Con relación a las futuras V Jornadas Numismáticas de las Sierras, siguen haciendo contactos para la realización de la
misma habiendo recibido confirmaciones de conferencistas y varios comerciantes.

Ricardo A. Hansen (Secretario)

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE SAN NICOLÁS DE
LOS ARROYOS
Gran Subasta Postal Nº 59
· Se ha realizado con éxito nuestra primera subasta del año, la Subasta Nº 59, el pasado 27 de Marzo, donde ofrecimos
monedas, fichas, medallas, botones, billetes y publicaciones, totalizando 2033 lotes. Agradecemos a todos los intervinientes por su
constante apoyo y participación.
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Gran Subasta Postal Nº 60
Se ha realizado el envío del catálogo de nuestra segunda subasta del año, la Subasta Nº 60, se ha fijado el cierre para el día 28 de Mayo
próximo, donde se pueden pujar por monedas, fichas, medallas, botones, billetes y publicaciones, totalizando más de 2000 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
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 Medalla
Con motivo de conmemorarse el Bicentenario de la Batalla de Chacabuco, y el Cruce de los Andes, nuestro Instituto ha previsto la
realización de una medalla conmemorativa por la gesta patriótica. Ya tenemos el proyecto plasmado en un diseño artístico.
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 III. 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.
Proyectos de Edición Propia: IIIº
También se tiene en preparación un Ensayo de Catalogación titulada “La Fiesta del Árbol en la Medalla del Río de la Plata”. Todo aquel
colega que desee participar con datos y/o material mucho agradeceremos su aporte. Se agradece a los colegas que ya comenzaron a
abrir sus colecciones para este trabajo, muy especialmente a los queridos colegas, y amigos del Uruguay.
Rodolfo A. Bellomo (Directivo)

ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA DE LA PLATA
Les informo que luego del receso estival la Asociación reanudó sus actividades anuales el lunes 20 de marzo del
corriente año. Invita a socios, amigos y público en general a participar de las mismas en su sede transitoria de calle 14 e/
43 y 44.
Alfredo Ale (Presidente)

CENTRO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
El 8 y 9 de abril estaremos participando de las Jornadas por el Día de la Numismática en el Museo Histórico Provincial
Julio Marc de Rosario, con la charla “Introducción a la lectura de monedas antiguas en griego y en latín” y ya nos
estamos preparando para las “V Jornadas de las Sierras del Tandil” organizadas por el Centro Numismático de las Sierras
del Tandil (CNST) los días 13 y 14 de mayo y a quienes les estamos muy agradecidos por la convocatoria.
Para tal evento, se ha decidido brindar dos charlas, la primera será el sábado sobre: "Inicios de la moneda romana" y la segunda, prevista
para el domingo, titulada: "Siglo V, la decadencia de Roma y su moneda".
Ulises Gardoni Jáuregui (Presidente)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO
Una delegación del Centro participará del próximo Encuentro Numismático de Rosario, donde promocionarán las XXXVII Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística.
Se está distribuyendo la Revista Nº59 entre los socios e instituciones amigas. Las entidades filatélicas y numismáticas interesadas
en recibirla –en condiciones de reciprocidad– pueden solicitarla a cfynsfco@yahoo.com.ar
Continúan las labores de organización de las XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que tendrán lugar los días 19 y 20 de agosto
del corriente en las instalaciones de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, gentilmente cedidas para tener una
muy cómoda Fiesta Mayor de la Numismática Argentina. Ya se han confirmado importantes conferencistas que engalanarán la inauguración y
clausura de la parte académica del evento, y próximamente se enviará la solicitud de inscripción y el reglamento de trabajos. El Centro alienta a que
todos los investigadores –noveles y avezados– presenten sus trabajos en el que es sin duda el ambiente más idóneo para el crecimiento de la ciencia
numismática. Todas las novedades se harán conocer a través de los medios electrónicos habituales y las redes sociales.
Luciano Pezzano (Presidente)
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CENTRO NUMISMÁTICA VENADO TUERTO
A partir de Marzo el Centro reanudo sus actividades luego del receso de verano.
Se ésta trabajando para el armado y reacondicionamiento de nuestra sede, tarea que llevaremos a través de los
siguientes meses. Se instalara la biblioteca para que los socios tengan la posibilidad de la consulta permanente y retiro
de literatura.
Comenzamos con una reunión de canje y estado de nuestras colecciones, con gran entusiasmo por parte de los presentes. El Centro está
preparando los festejos del Día de la Numismática, con una muestra interactiva sobre formas de coleccionismo, que llevara a cabo en el
Museo Cayetano Silva, con fecha a confirmar en breve.
Sergio German Kvesic (Presidente)

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE
El Centro Numismático Santa Fe ha comenzado sus actividades del presente año con las clásicas reuniones de los 1eros.
y 3ros. Sábados de cada mes. Las mismas comienzan con un intercambio de opiniones sobre un tema en particular
referido a Numismática y/o historia.

Se ha resuelto comenzar a trabajar para la realización de las II Jornadas de Intercambio de la Vera Cruz, a realizarse el próximo sábado 18
de noviembre del corriente año, con la intención de superar todo lo bueno de la anterior Jornada y así instalar en el calendario del
interior, el evento más importante de este tipo para los amantes de la Numismática.
En los próximos días se les hará llegar a todos los contactos, el Nro. 90 de nuestros "Folios Numismáticos", boletín electrónico de
Numismática e Historia emitidos por el CE.NU.SA.
Una importante delegación del Centro se hará presente en el Encuentro Nacional de Numismática, organizado por el Círculo
Numismático de Rosario el próximo 8 y 9 de abril.
Bernardo Boaglio (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE
El día sábado 18 de marzo, en la Ciudad de San Carlos de Bariloche tuvimos la
gratitud de contar con la Prof. Mabel Petito Ross, presentando su libro
"Mujeres en los Billetes y Monedas de América" junto al Lic. Rubén H.
Gancedo. El cual también brindo una charla de su nuevo libro "Monedas de Cobre de la
República Argentina", ambas obras fueron declaradas de interés Municipal y cultural, por
nuestro Municipio.
Pudimos contar con una muestra de las Mujeres Patricias en la Medalla, de la Colección
personal del Lic. Rubén Gancedo.
Agradecer, la presencia de representantes del Centro Filatélico y Numismático Neuquén,
Instituto Numismático Avellaneda, Centro Numismático Cipoletti, y como siempre a los socios
que se acercaron de toda la región.
Como hacer una mención especial a la Concejal Claudia contreras, que no escatimo esfuerzo
alguno para que esto se desempeñe de la mejor forma, como así también el apoyo
incondicional que nos brindan desde el museo de la Patagonia, Francisco P. Moreno.
Nos seguimos juntando los tercer sábados de cada mes, a partir de las 14 hs. en la Confiteria
Tante Frida (Mitre 660).
Para mayor información enviar un email a ce.nufi.ba@gmail.com o al cel: 2 941546034122.
Comisión Directiva
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CENTRO NUMISMÁTICO MAR DEL PLATA
Nos informan que el día sábado 3 de Junio, 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. El lugar de reunión será el Hotel República, sito en calle Córdoba 1968, en el horario de 10 a 19 hs.
Actividades del día:
10 Hs. Apertura de mesas comerciantes
11 Hs. Coffee break
17 Hs. Disertación del Cr. Luciano Trujillo
18 Hs. Disertación del Cr. Darío Sánchez Abrego, "ACUÑACIONES PATRIAS 1813-1815, SUS RESELLOS Y CONTRAMARCAS"
19 Hs. Cierre de mesas
21 Hs. Cena de camaradería en el Hotel República
Los interesados en recibir información pueden escribir a mdpnum@yahoo.com ó https://www.facebook.com/centronumismatico.mdp
Pablo Escudero (Presidente)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DE ESTERO
Es el deseo de todos los que lo componen, reciba la Comunidad Numismática y sus familias, un venturoso Año Nuevo
con Salud y Esperanza de conseguir ése ejemplar que anhelamos.
Su presidente Varone disfrutó de sus vacaciones por la Casa de Moneda de Segovia (España). Puesta en valor sus instalaciones con el
complemento de su Museo, muy buena atención y deferencia de su personal, excelente disponibilidad de bibliografía, ninguna
restricción para tomar fotografías pero, lamentablemente, no permiten prolongar la visita más allá de las horas estipuladas . . . ¡!!???
La preocupación y dedicación de todos quienes forman parte del Círculo está centrada, principalmente, en lograr la “estanqueidad del
techo” del lugar que les fuera permitido utilizar en el Correo Oficial:

Una de las vías de agua en una parte del techo

Parte del piso con “lagunas”

Ing. Mario R. Varone (Presidente) / Ing. Marcos D. Bravo (1er. Vocal)

CENTRO NUMISMÁTICO DE BUENOS AIRES"
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 el jueves 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
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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 18.00 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.
Seminario de Numismática e Historia Monetaria – Inició 29 de marzo
cnba.org.ar/seminario_numismatica_clasica_2017
Se recuerda que comenzó a dictarse el 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 fue el día miércoles 29 de marzo 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.
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.
Seminario de Numismática Moderna 2017
Desde el jueves 8 de junio anuncian la realización del Seminario de Numismática Moderna, Nivel Intermedio, que al igual que el año anterior,
contará con 7 clases teórico-prácticas siendo la última dictada en el Museo del Banco Central José Evaristo Uriburu (h) donde se hará la entrega de
los correspondientes certificados. Próximamente será publicado el temario y demás detalles.
Fernando Perticone (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
PRESENTES EN VILLA CARLOS PAZ
Como cada año al arranque de las actividades en nuestra provincia, gran cantidad de socios de nuestro Centro
participaron del Encuentro de Canje organizado por los colegas de la
Villa de Carlos Paz.
En la oportunidad, además, se realizó la reunión de representantes de
Centros de nuestra provincia mediterránea, que contó con asistencia
perfecta.
PRIMERA DISPERSIÓN DEL AÑO CON GRAN CONVOCATORIA
En una nueva convocatoria récord y a sala llena, se realizó la primera
Transacción Intersocial del año.
Agradecemos a todos quienes participan estando presentes en sala y
bajo sobre desde todo el país; como así también a la comisión que lleva
adelante esta actividad con minucioso y distinguido esmero.
Leo Battilana (Secretario)
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PUBLICACIONES DIGITALES
Boletín “NUMISMÁTICO DIGITAL” de Marzo
www.numismaticodigital.com
Boletín electrónico “El Correo de las Canteras N° 62” (Marzo 2017) - Centro Numismático de las Sierras del Tandil
El Sitio N° 22 - Instituto Uruguayo de Numismática
www.iunuy.org
Revista UNAN NUMISMATICA N° 17
https://plus.google.com/u/0/+UNANNumismática

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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