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Noticias de la Federación
FENYMA PRESENTE EN LOS EVENTOS DEL DÍA DE LA NUMISMÁTICA
El 8 y 9 de abril pasado el Círculo Numismático de Rosario y la Juventud Numismática de Rosario festejaron a
nivel nacional el día que es insignia en nuestro calendario. El evento contó con la presencia del
Vicepresidente (Cr. Luis Laniado) y Tesorero (Sr. Hugo Vottero) de nuestra Federación; quienes llevaron el
saludo, invitando a motivar la actividad y comprometerse en el desarrollo de eventos.
En tanto, el sábado 22, el Centro Numismático Buenos Aires realizó el tradicional festejo en la ciudad capital
de nuestra República, con la presencia de gran parte de nuestro comité directivo en las personas de los
Señores Julio Alzatti, Darío Sánchez Abrego y Marcelo Oscar Castelucci.
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SIGUE CRECIENDO LA AGENDA NUMISMÁTICA 2017
Es importante avisarles que hemos continuado agregando actividades que nos acercan desde los distintos
Centros Miembros de FENyMA. Los invitamos nuevamente a que revisen y utilicen el calendario oficial de
eventos de este año.
Pueden ver el mismo en el menú "Agenda" de nuestro site (http://www.fenyma.org.ar/Agenda).
PREMIO ALBERTO "COCO" DERMAN 2017
Nuevamente 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.
Leonardo Battilana (Secretario)

NOVEDADES DEL
fenyma@fenyma.ogr.ar

www.fenyma.org.ar

fenyma
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
XI Serie Iberoamericana
El Banco Central autorizó la participación de nuestro país en la XI Serie Iberoamericana de
Monedas Conmemorativas bajo el lema Maravillas Naturales, con la emisión solo de las monedas que
conformarán colecciones para el mercado internacional. La particularidad de esta serie es la incorporación
del color en el diseño.
En el marco de la XII Convención Iberoamericana de Monedas Conmemorativas celebrada entre el 17 y 20
de abril ppdo. en Ecuador, tuvo lugar la presentación de la colección. En ese acto, se premió al Mejor Diseño
de la serie, resultando seleccionada la moneda argentina “Serranías del Hornocal” conjuntamente con la de
Ecuador, luego de una reñida votación entre los representantes de los países asistentes.
1

Serranías del Hornocal es una formación calcárea emplazada en la Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, constituida por
distintos tipos de minerales que al ser erosionados desnudaron una sinfonía de matices en las laderas de las montañas. Desde el
Mirador del Hornocal, a 4300 metros sobre el nivel del mar se aprecian sus vetas triangulares y su paleta policroma que algunos llegan a
afirmar que alcanza treinta y tres tonalidades, configurando uno de los paisajes más deslumbrantes del territorio argentino.
El motivo central del anverso de la moneda es la representación del paisaje acompañada del texto “SERRANÍAS DEL HORNOCAL” y, a
modo de marco, la síntesis de una guarda ancestral, típica del noroeste argentino, que alude también a la morfología del relieve de la
serranía. En el reverso, de diseño común a todas las monedas que integran estas series, se distingue en posición central el Escudo
Nacional Argentino y la inscripciones “REPVBLICA ARGENTINA”, el valor facial “$ 25” y el año de acuñación “2017”. Rodeando nuestro
emblema, presenta los escudos de todos los países participantes.
Billete de circulación de $500 Yaguareté
La Sociedad Internacional de Billetes Bancarios (IBNS), organización educativa sin fines de lucro fundada en 1961 cuyo objetivo es
promover y estimular el estudio y conocimiento de los billetes del mundo, otorgó el llamado premio “El Oscar de los Billetes”. En una
ajustada definición entre 120 billetes emitidos en 2016, el puesto de subcampeón fue para el Billete de $500 Yaguareté junto con el de
1.000 rupias de las Islas Maldivas y el de 5 libras del Royal Bank of Scotland, detrás del billete de 50 francos suizos emitido por el Banco
Nacional de Suiza (https://www.theibns.org/).
En relación con esta elección, se destacan estos aspectos relevantes:
 De los cuatro finalistas, el billete argentino es el único que utiliza como sustrato papel. El billete de Suiza es un híbrido
(papel/polímero) y el de Islas Maldivas y Escocia son de polímero.
 El billete de Suiza presenta anverso y reverso en sentido vertical, el de Argentina e Islas Maldivas un lado vertical y el otro apaisado, el
de Escocia sus dos lados horizontales.
 El desarrollo del billete de Suiza fue aproximadamente de 7 años. El de Argentina, de 6 meses.
Juana R. Daich (Jefe de Emisiones Numismáticas - Gerencia de Planeamiento Estratégico del Tesoro)

CENTRO NUMISMÁTICO DE BUENOS AIRES"
Penosa noticia
cnba.org.ar/manuel_padorno
Lamentamos comunicar el fallecimiento del Dr. Manuel Padorno, socio vitalicio de nuestra
institución y presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, el pasado 1º de abril en la
ciudad de Buenos Aires. Desde estas líneas hacemos llegar nuestras condolencias a todos sus familiares y
amigos.
Día de la Numismática 2017
cnba.org.ar/dia_numismatica_2017

En el Centro Numismático Buenos Aires se desarrolló el sábado 22 de abril, coincidente con la primera reunión "La Gráfila" del año, la
celebración del Día de la Numismática Nacional. Se pudo recorrer la mini-feria de comerciantes y luego, a partir de las 17 hs., el Ing.
Agustín San Martín ofreció una disertación titulada "Banco Provincia, 195 años. Su trascendente rol en el desarrollo de nuestro papel
moneda". Posteriormente, a las 18.00 horas, se desarrolló un breve acto que se inició con las estrofas del Himno Nacional Argentino, para
luego escucharar las palabras de bienvenida del Presidente del C.N.B.A., Lic. Miguel Morucci, quien hizo un recorrido pormenorizado por
las actividades que se realizarán en nuestro Centro invitando a todos los presentes a sumarse a las mismas. Un instante muy especial fue
promediando la tarde cuando se entregaron los carnets a los nuevos socios vitalicios. Ellos son Christian Janson y Héctor Barazzotto. Es
una satisfacción para todos los integrantes de la institución que ambos formen parte de ese grupo tan importante de asociados. Para
finalizar el acto y momentos antes de disfrutar del servicio de lunch se hizo entrega también de los carnets de la categoría infantil donde
se vivió un momento inolvidable con la frescura de los más chiquitos.
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Jornada de Canje – 6 de mayo
cnba.org.ar/canje_170506
La Comisión Directiva del Centro Numismático Buenos Aires ha adelantado la fecha prevista para la Jornada de Canje del mes de mayo
debido a una involuntaria superposición con las V Jornadas Numismáticas de las Sierras del Tandil. Por lo tanto se espera a todos los
coleccionistas el próximo sábado 6 de mayo en su sede de Av. San Juan 2630 desde las 15.00 hs. Dicha reunión es abierta para todo
público y tiene como finalidad el encuentro de coleccionistas para mostrar su material e intercambiar piezas, compartiendo un ambiente
cordial.
Reunión “La Gráfila” – Jueves 18 de mayo
cnba.org.ar/grafila_180517
Invitan a la segunda reunión “La Gráfila” del año en día y hora especial. La misma se desarrollará el jueves 18 de mayo a las 19 horas.
En esta ocasión, el General (R) “VGM” Carlos María Marturet y el Subteniente (R) “VGM” Licenciado Leonardo Duran, condecorado con la
medalla “La Nación Argentina al Herido en Combate”, tendrán a cargo la disertación “El Regimiento de Infantería 12 “General Arenales”
en el conflicto del Atlántico Sur: movimientos, despliegue y combate de un regimiento correntino en la batalla por las Islas Malvinas”. Se
explayarán sobre el valor estratégico de la Islas Malvinas, y el derrotero del Regimiento de Infantería 12, desde su asiento de paz en la
ciudad de Mercedes (Corrientes); su movilización al litoral patagónico y a las Islas Malvinas; el combate de Pradera del Ganso (Puerto
Darwin – Goose Green); y su retorno al continente.
La jornada será ilustrada con una exposición de postales históricas de las Islas de finales del siglo XVIII y principio del XIX, propiedad del
consocio José Salamó.
Almuerzo patriótico de camaradería
cnba.org.ar/almuerzo_2017
El 25 de mayo, para celebrar la fiesta patria, se invita al clásico almuerzo familiar en la sede del CNBA. Como viene sucediendo desde
hace varios años, la familia numismática se reunirá en sus salones para un almuerzo "patriótico" y para disfrutar un buen momento junto
a amigos y seres queridos.
Seminario de Numismática Moderna 2017
cnba.org.ar/seminario_2017
Desde el jueves 8 de junio se dictará el nivel intermedio del Seminario de Numismática Moderna, que contará con 7 clases teóricoprácticas. En el enlace se puede observar el cronograma de las clases y el temario.
Fernando Perticone (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO BAHIENSE “EL PATACÓN”
El domingo 07-05-2017 se desarrollará el 3° Encuentro Bahiense-Regional de Numismática 2017, en las hermosas
instalaciones de la Casa de España, sita en Lamadrid 458, en el horario de 10 a 17 hs., con entrada libre y gratuita.
Abra una exposición de material numismático, mesas de comerciantes y feriantes, canjes, etc. y dos charlas por parte de
los Sres. Héctor Chevalier (sobre amonedación nacional) y de Marcelo Gryckiewicz (sobre las cecas españolas en Hispanoamérica).
También nos informan que el domingo 28-05-2017 se efectuará la primera dispersión del corriente año, a la hora 10, en su sede social.
Alrededor del 10-05-2017 estarán enviando por mail la misma, el correo electrónico es: cnelpatacon@yahoo.com.ar para aquellos
interesados en recibirla.
Adrián Romero (Presidente) / Miguel A. Bruzzone (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
Próxima dispersión
La próxima dispersión y primera del 2017 se llevará a cabo próximo 29 de abril. Cuenta con gran variedad de lotes
filatélicos y numismáticos, unos 3300 lotes. Se desarrollará con la modalidad habitual de oferta en sala de los lotes
elegidos por el público asistente, hasta 1 hora antes del inicio de la dispersión y bajo sobre. Los esperamos.
Festejamos los cumpleaños de marzo y abril!!!
El sábado 29 de abril después de la dispersión.
Son $ 150. No se olviden de avisar que se quedan para incluirlos en los preparativos.
Toca “La Otra Versión”, la sonora moralera de nuestro socio y amigo Carlos Morales, décadas dedicadas a la música sin que acá
escuchemos un solo compás. Oportunidad única!. Si se lo pierde, después no está permitido lamentarse.
La Otra Versión, de Carlos Morales y su banda..
CEFINI Presente
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.
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Cefini será un gran protagonista de las jornadas porque participará con las colecciones de 7 socios nuestros, que ocuparán unas 50
vitrinas. Las colecciones serán las siguientes:
Mujica Claudio, 5 metros, “Una historia con collar” (perros), clase temática.
Mujica Claudio, 5 metros, “Principios de la Cruz Roja”, clase temática.
Mujica Claudio, 5 metros, “Música clásica” , clase temática.
Mujica Claudio, 5 metros, “Biblos” (Biblia), clase temática.
Mujica Claudio, 5 metros, “Movimiento del trébol” (Scouts), clase temática.
Mujica Claudio, 5 metros, “Turismo”, clase maximofilia.
Mujica Claudio, 5 metros, “Barcos”, clase maximofilia.
Morillas Javier, 5 metros, “Estudio de Sarmiento de 1c. color ocre, 1935-1963”, clase tradicional.
Casiriain Eduardo, 5 metros, “Dibujos que hablan” (dibujos infantiles), clase temática.
Casiriain Eduardo, 2 metros, “Del impresionismo al expresionismo” (Van Gogh), clase temática.
Villafañe Armando, 2 metros, “El cetro de marfil” (elefantes), clase temática.
Villafañe Armando, 1 metro, “Alfonso XIII. Cadete”, clase historia postal.
Pietras Sergio, 1 metro, “Fórmula 1”, clase temática.
Pietras Sergio, 1 metro, “Marcas de censuras geométricas británicas de la 1º guerra mundial”, clase historia postal.
Martel Julio, 1 metro, “Ciudadana del mundo” (Orquídeas), clase temática.
Janiga Nicolás, 1 metro, “Anulación de las marcas nazis de posguerra”, clase historia postal.
Resoluciones de CD
Comisión organizadora de Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Se conformó la comisión que se encargará de organizar los preparativos para la realización de las Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística Cefini 2018, está integrada por el momento por 9 socios con el Sr. Guillermo Solari como coordinador general, a la que se
irán incorporando más colaboradores cuando haga falta. Ya se comenzó a trabajar en el tema.
Cefini con la comunidad - Grupo lúdico:
El Cefini en su condición de Institución de Bien Público sin fines de lucro, con autorización de su CD, está cediendo un espacio para que
todos los sábados de 14 a 19hs. un grupo de jóvenes cuente con un lugar cómodo y espacioso para reunirse y puedan desarrollar la
actividad que los apasiona, que consiste en un juego de cartas de estrategia coleccionables e intercambiables. Es la posibilidad que el
club tiene para contener y acompañar otras actividades que necesitan ayuda para desarrollarse, a cambio, este grupo se compromete a
colaborar con elementos de higiene y limpieza.
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 (UP): Se renovó en Correo Argentino nuestra Casilla de Correo para 2017.
Facebook Cefini: Gracias a la colaboración de nuestra socia Laura Fonseca se reactivó el Facebook de Cefini donde se informa y muestra
la actualidad de la institución.
Página Web Cefini: Se están haciendo los trámites correspondientes para levantar nuevamente la página web, próximamente volverá a
funcionar.
Entidades de Bien Público: Se completó la entrega de documentación pendiente con la entidad.
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. 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)

CÍRCULO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Con la esperanza que hayan disfrutado del Día de la Numismática con delicatesen gastronómicas e infusiones varias, el
mantener una reunión social y condimentarla con charlas y piezas de nuestra gran pasión, les envían un gran abrazo.
El 30 y 31 de marzo tuvieron la visita de su socio neuquino Guillermo Burlando y su esposa con quienes su Presidente compartió amenas
conversaciones y ejemplares de colección.
El sábado 15 de abril, Marcos Bravo y Mario Varone concurrieron al 8° Encuentro de Coleccionistas Numismáticos y Filatelistas en la
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ciudad de Salta. Como siempre, momentos agradables y cordiales, nuevo ejemplar para la colección y muy ricas comidas.

Juan Oscar Wayar, Mario Ricardo Varone, Daniel Celedon,
Luis Pablo Alanis y Sergio López

Roberto José Murillo, Mario Ricardo Varone, Marcos
Bravo, Edgardo Muela, GP Numismática

Tucumán, Gustavo Conte, Sergio López, Juan Carlos Melián Cabezas, Francisco Alberto Campos, S. López, Enzo Díaz, D. Calderón.
Se encuentran tramitando las autorizaciones para efectuar sendas muestras por el 44° Aniversario de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero y el Mes de la Ingeniería.
Ing. Mario Varone (Presidente) / Maximiliano Goiburu Demchuk (Secretario)

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
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.
Medalla Bicentenario del Cruce de los Andes y del Triunfo en Chacabuco
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. Hemos
abierto la suscripción de la misma, la cual se hará solo por pedidos.

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.
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)
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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 19:30 Hs.

10:00 Hs.
11:00 Hs.
15:00 Hs.

17:00 Hs.

18:00 Hs.
19:30 Hs.
21:00 Hs.

PROGRAMA: SABADO 3 DE JUNIO 2017
Apertura de la Jornada: mesas comerciantes, mesas canje
y exposición
Coffee break
Disertación de Juan Pablo Miri, “Servicios del correo
oficial a grandes y medianos clientes: Introducción al
coleccionismo de los sellos perforados argentinos”
Disertación del Dr. Luciano Trujillo, "Vittorio Emanuele
III y los grandes artífices del rediseño de la moneda
italiana"
Disertación del Cr. Darío Sánchez Abrego, "Acuñaciones
Patrias 1813-1815, sus resellos y contramarcas”
Cierre mesas de comerciantes
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 NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
El Centro Numismático Venado Tuerto, siguiendo con su habitual cronograma de actividades está buscando la
posibilidad de adquisición de mobiliario para el armado de la biblioteca física y otros para la comodidad de los
asociados, incluida la tarea si fuere de reciclar y conservar lo conseguido.
Se asistió con una delegación de cinco integrantes de CNVT, al encuentro realizado magníficamente en el Museo Julio Mark, los días 8 y
9 de abril, organizada por nuestros colegas de Rosario y dirigidas por su presidente Diego Raschetti Diez con los mejores de los éxitos.
El sábado 22 de abril, en el marco del mes de la numismática, el CNVT organizo la Primera muestra temática, estando a cargo de los
socios que expusieron sus colecciones, dada la cantidad de material se habilitaron 10 vitrinas en el museo Cayetano Silva donde fue la
muestra; monedas, billetes y curiosidades adornaron la tarde Venadense, luego por la noche se cerró el evento con una cena de
camaradería.

El jueves 27 de abril, se celebró la primera Asamblea del CNVT, con personería Jurídica, la orden del día fue su Memoria y Balance,
correspondiente al año 2016, siendo aprobada por los asociados presentes, se firmó el libro y se labro el acta correspondiente.
Sergio G. Kvesic (Presidente)
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CENTRO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
Luego del hermoso fin de semana del cual participamos en Rosario dando una charla por las Jornadas en
conmemoración del Día de la Numismática, nos preparamos para brindar dos charlas en 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.
En esta ocasión, la temática elegida abarca las dos puntas de la Roma más “histórica”, tocando en primer lugar el tema: "Inicios de la
moneda romana", dejando para el día domingo el tema: "Siglo V, la decadencia de Roma y su moneda".
Ulises Gardoni Jáuregui (Presidente)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA
El Centro Filatélico y Numismático Villa María, informa que el
pasado sábado 11 de marzo concurrimos al encuentro organizado
por el Centro Filatélico y Numismático de Carlos Paz participando
de la reunión de presidentes de todos los Centro de la provincia
donde se organizó la agenda de actividades para todo el año en
curso.
El sábado 18 de Marzo, asistimos al 1º encuentro de Numismática realizado en la
localidad de Pozo del Molle, donde se compartió un almuerzo de camaradería entre
todos los presentes. Dicho evento, conto con la presencia de comerciantes,
exhibición de colecciones y canje entre los coleccionistas presentes.
El viernes 31 de marzo, recibimos la visita del Presidente de la Federación Argentina
de Entidades Filatélicas (FAEF) con quien tuvimos la oportunidad de reunirnos en
nuestra sede para avanzar en la organización de la Exposición Nacional de Filatelia y
Muestra Numismática a desarrollarse a fines del mes de noviembre del corriente
año y luego compartimos una cena muy agradable donde se festejó el cumpleaños
de la querida socia y amiga Cuqui de Ayassa.
El sábado 13/4, tres de nuestros socios participaron del Encuentro Nacional y
Celebración del Día de la Numismática realizado en la ciudad de Rosario.
El sábado 22/4, se llevó a cabo en la sede de nuestra entidad y con mucho éxito la
subasta solidaria Filatélica-Numismática, la cual incluía más de 130 lotes.
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 SAN FRANCISCO
Una delegación del Centro, encabezada por el Presidente Luciano Pezzano y
el socio Hugo Vottero –quien también concurrió en su carácter de Tesorero
de FENyMA-, junto a los socios Diego Nazarala, Luis Laniado –quien
también concurrió en su carácter de vicepresidente en ejercicio de la presidencia de
FENyMA- y Mariano Cohen, participaron del Encuentro Nacional de Numismática con motivo
del Día de la Numismática Argentina los días 8 y 9 de
abril, en la ciudad de Rosario.
Durante el encuentro, los socios Cohen y Pezzano
dictaron sendas charlas sobre temas de la disciplina.
La cobertura completa del evento se publicará en el próximo número de El Reverso. Los socios
aprovechan para saludar y agradecer a los amigos del Círculo Numismático de Rosario y la
Juventud Numismática de Rosario por la generosidad de la invitación a participar, así como por su
hospitalidad y la organización de un evento pleno de ciencia y camaradería.
Próximamente se publicará el Nº45 de El Reverso, que incluirá, entre otras cosas, las principales
novedades en la organización de las XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.
Los interesados en recibirlo, pueden solicitarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar
El próximo sábado 27/05, tendrá lugar la primera dispersión de 2017 del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco. Los interesados en recibir el catálogo de la misma, pueden
solicitarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar
Los socios comunican que se encuentran abiertas las inscripciones para las XXXVII Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística, los días 19 y 20 de agosto del corriente en las
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instalaciones de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional. Los interesados pueden completar la ficha de
inscripción en el siguiente link: Ficha de Inscripción Una vez enviada, el sistema dará las instrucciones para abonar la inscripción con
antelación, lo que se sugiere para facilitar el proceso de acreditación en las Jornadas. También se sugiere efectuar la inscripción con
anterioridad al día 14 de agosto para asegurar una mejor organización. También comparten el plano con la ubicación de la sede de las
Jornadas y los hoteles sugeridos, disponible en: XXXVII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA
También invitan a todos los interesados a enviar sus trabajos de investigación. El Reglamento para los mismos está siendo enviado por
correo electrónico a todos los contactos del Centro y próximamente será subido al sitio web, pero también puede ser solicitado a
cfynsfco@yahoo.com.ar
Luciano Pezzano (Presidente)

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
POTOSÍ EN NUESTRA BIBLIOTECA
Tenemos el orgullo de contar en nuestra biblioteca
con dos exquisitos ejemplares entregado durante la
prestigiosa "1ra Convención Internacional de Numismáticos e
Historiadores" realizada el año pasado en la bella Potosí a los pies del
Cerro Rico.
Ambos libros nos fueron enviados por el Comité Organizador del
evento, que fuera presidido por entrañable amigo Daniel Bernardo
Oropeza Alba.
Lo libros son la re-edición 2016 de "La Casa de la Moneda de Potosí
durante las guerras de la independencia" del distinguido Lic. Arnaldo
Cunietti y la "Guía de las cantidades acuñadas en la Ceca de Potosí y Lima", con sección especial Galanos, del gran investigador Glenn
Stephen Murray Fantom.
EXTENSIÓN PLAN CUOTA SOCIAL 2017
Queremos informar a los Socios y a los numismáticos que estén interesados en sumarse a nuestra Entidad, que la cuota social 2017
conservará el mismo precio de $400 a lo largo del mayo; como una manera de acompañar a quienes hagan el esfuerzo de colaborar con
nuestra institución.
Para consultas pueden contactarnos a nuestro mail (info@cncordoba.com.ar), pudiendo abonar en nuestras reuniones o realizar
transferencia bancaria a nuestra cuenta.
Leonardo Battilana (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
El sábado 1 de abril visitó nuestro Centro el presidente de la
Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF), Sr.
Miguel Casielles. En la oportunidad los integrantes del Centro
pudieron dialogar acerca de las numerosas actividades filatélicas que se
desarrollarán a lo largo del año.
También fue propicia la oportunidad para evacuar dudas y conocer más
sobre el actual desarrollo de la Federación.
En una amena reunión y con la presencia de un nutrido grupo de socios, el
miércoles 12 de abril se celebró el 37 aniversario del Centro Filatélico y
Numismático Alta Gracia que fue fundado el l3 de Abril de 1980. Entre sus
primeros integrantes se contaron los Señores Rolando Parisi, Rodolfo Ruarte Molina, Francisco Del Signore y Martin Sala, ya todos
fallecidos. Al poco tiempo se incorporaron Hugo L. Cassutti, José Di Ronco y Augusto Piccon. En la oportunidad también se celebró el día
de la numismática.
En tanto que el jueves 20 de abril, nuestro consocio y vicepresidente de
Fenyma, contador Luis Laniado realizó una interesante disertación
referida a “Bonos de Emergencia de las Provincias de la República
Argentina” en la sede del Centro Filatélico y Numismático Córdoba.
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.
Francisco J. Caligiuri (Sergio G. Kvesic (Presidente)
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CÍRCULO NUMISMÁTICO DE ROSARIO Y
JUVENTUD NUMISMÁTICA DE ROSARIO
El pasado sábado 8 y domingo 9 de abril, se llevó a cabo en nuestra ciudad de Rosario el Encuentro
Nacional de Numismática con motivo de celebrar El Día Nacional de La Numismática y compartir entre
todos la celebración de 65 aniversario de nuestra institución.

Orgullosos de haber logrado un encuentro exitoso donde se desarrolló un clima de amistad, colaboración y compañerismo entre pares
coleccionistas y numismáticos.
El Circulo Numismático de Rosario y la Juventud Numismática de Rosario agradecen la participación y la predisposición de todos los que
nos acompañaron en el evento. Agradecemos la presencia de grandes personalidades como Fernando Chao, Mariano Cohen, Ulises
Gardoni Jauregui, Ricardo Veltri y Luciano Pezzano; así como su despliegue intelectual en la jornada y el tiempo dedicado a la
transmisión de sus conocimientos.
Damos gracias también a Luis Laniado, Hugo Vottero y Sergio Kvesic que, en representación de FENyMA, nos acompañaron durante
todo el evento.

Agradecemos a los comerciantes por el apoyo y la implementación del nuevo sistema de fichas, al público en general y a colegas por el
esfuerzo de asistir a pesar de las inclemencias climáticas. Desde las Comisiones Directivas de ambas instituciones agradecemos el
esfuerzo de nuestros compañeros que como siempre se esmeran en lograr un ámbito propicio para la amistad, dedicando su tiempo en
lograr un momento y un espacio confortable para todos. Como siempre estamos más que satisfechos y esperamos contar con vuestro
apoyo para los próximos eventos.

Diego Raschetti (Presidente - Centro Numismático de Rosario) / Iván Rachinsky (Presidente - Juventud Numismática de Rosario)
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CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
Se están ultimando todos los detalles para la organización de la V Jornadas Numismáticas de las Sierras. Con tal motivo
adjuntan el programa y folleto respectivos.

V JORNADAS

NUMISMÁTICAS DE LAS SIERRAS
Tandil, 13 y 14 de Mayo de 2017
Museo Histórico Fuerte Independencia
4 de Abril 845

Año del Bicentenario del Cruce de los Andes
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
09.00 hs

Sábado 13 de Mayo
Recepción y acreditación – Visita salas del Museo

10.30 hs

Acto de apertura – Himno Nacional Argentino
Palabras de bienvenida del presidente del C.N.S.T.
Palabras de autoridad de FENyMA

11.00 hs

Conferencia inaugural:
Cr. Darío Sánchez Abrego – El ejército de los Andes y La Rioja
Mariano Cohen - Monedas Unitarias Riojanas de 1830
Lic. Horacio Morero Ferrero – Variantes de cuño en 8 reales riojanos

12.00 hs

Apertura del salón de exposiciones. Habilitación stands de venta – canje material numismático

19.30 hs

Brindis bienvenida y picada con productos regionales
Adventus - Inicios de la moneda romana
Lic. Nora Matassi – Fabricación de papel a mano con originales del Banco de la Provincia de Buenos
Aires
Coffee Break
Federico de Ansó - El Patacón su historia y orígenes
Mesa redonda – Fichas y medios de pago privados – Su empleo
Coordinador: Lic. Horacio Morero Ferrero
Cr. Darío Sánchez Abrego
Prof. Ricardo Hansen
Cierre de la primer jornada – Cena libre

09.00 hs

Habilitación de stands de venta. Canje de material numismático.

09.30 hs
10.30 hs

Adventus – Siglo V, la decadencia de Roma y su moneda
Lic. Francisco Julio Bellizzi – Tecnología Gráfica e Identidad Cultural en los Billetes

11.00 hs

Lic. Nora Matassi – Impresión litográfica con piedras de billetes de mediados del Siglo XIX

12.00 hs
12.30 hs

Ricardo A. Hansen – Ficha de estancia “Primera y Segunda” – Tierra del Fuego
Cierre de la Jornada – Almuerzo libre

15.00 hs
16.00 hs
17.00 hs
17.30 hs
18.00 hs

Domingo 14 de Mayo

Exposiciones:

Medallas Masónicas de Argentina
La Esquila a través de sus fichas
Billetes y Monedas de Africa
Tandil en la medalla (Museo Histórico Fuerte Independencia)
La historia del Patacón – Acuñaciones de la Ley 1130
Emisiones privadas argentinas en fichas

Ricardo A. Hansen (Secretario)
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ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA
Tal como fue anunciado en el Electrum anterior, lamentablemente perdimos físicamente a nuestro presidente desde el
año 2010, Manuel R. Padorno, un gran numismático y amigo, al cual recordaremos siempre con mucho afecto. A raíz del
fallecimiento del Dr. Padorno, a partir de la reunión del pasado 25 de abril, asumió formalmente la presidencia de la
Academia, el vicepresidente Cr. Carlos A. Mayer.
En la primera reunión del año, realizada el 29 de marzo ppdo., se incorporó la Lic. Claudia Reyes, por la ciudad de Córdoba y el Sr.
Rodolfo Bellomo, por la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, como miembros correspondientes, y el Gral. (R) VGM Carlos
M. Marturet como miembro honorario. A continuación la Dra. Sofía Khovisse disertó sobre "Recuerdo de una visita de un prestigioso
científico extranjero a través de una plaqueta otorgada en su nombre".
A su vez, el Mg. Manuel Giménez Puig, abordó el 25 de abril el tema “La Guardia Nacional en la Numismática”, que concluirá en la
próxima reunión del martes 30 de mayo a las 19 horas. A dicha disertación, conforme lo establecido oportunamente, están invitados los
socios del Centro Numismático Buenos Aires y los de las demás instituciones adheridas a la FENyMA.

Cr. Carlos A. Mayer (Presidente) / Cr. Arturo Villagra (Secretario)

PUBLICACIONES DIGITALES
Boletín “NUMISMÁTICO DIGITAL 2.0” de Abril
www.numismaticodigital.com
Boletín electrónico “EL REVERSO N° 44” - Centro Filatélico y Numismático San Francisco
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/44.pdf
Boletín electrónico “FOLIOS NUMISMATICOS N° 90” - Centro Numismático Santa Fe
http://www.youblisher.com/p/1820959-FOLIOS-NUMISMATICOS-NRO-90/
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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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