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Noticias de la Federación
200 NÚMEROS RETRATANDO LA NUMISMÁTICA DE NUESTRO PAÍS
Las cantidades representadas por números muchas veces son absolutas, nos sorprenden y parecen solo parte
del presente. Doscientos boletines no son propiedad exclusiva de ninguna gestión, son por el contrario
producto y testigo de una actividad sostenida y un espíritu de superación constante.
Como la vida misma, salvando las distancias heroicas, nos han puesto en los tiempos que corren en los
festejos de gloriosos hechos que han sucedido dos centenares de años a la fecha, que este número coincida
con las ediciones de nuestro boletines es una coincidencia que no podemos dejar pasar.
Así mismo, dándonos un gusto merecido para todos los Numismáticos de nuestro país, este número tan
especial cuenta con palabras de quienes han estado detrás de estas líneas por tantos años y se suma
también a hechos tan significativos para nuestra pasión que también están contenidos en esta edición.
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Destinado a informar a todas las
entidades, coleccionistas y a
todos aquellos que estén
interesados.
Primer boletín electrónico de la
Numismática Argentina.
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Se permite la reproducción total
o parcial del contenido, con
mención expresa de la fuente y
envío de la publicación donde se
inserte el texto.
El presente envío no constituye
spam de acuerdo a regulaciones
internacionales; este mail no
puede ser considerado SPAM
mientras incluya la forma de ser
removido. Para ser removido de
futuros correos simplemente
responda con “CANCELAR
BOLETIN ELECTRONICO” en el
asunto y será permanentemente
eliminado de esta lista no
recibiendo nuevos mails.
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Desde aquel hoy ya lejano 1° de
diciembre de 1999, cuando junto a
los recordados Roberto A. Bottero y
Daniel H. Villamayor además de
Carlos A. Graziadio y Eduardo B.
Guerin, con quienes fue dado el “enviar”, dando
comienzo a la publicación del Boletín Electrum,
primer órgano de prensa electrónico de la
numismática argentina, han transcurrido casi 18
años hasta alcanzar en esta oportunidad su número
200.
La compilación de todos estos números comprende
la totalidad de los acontecimientos numismáticos
importantes a lo largo de tantos años, habiendo
introducido
la
numismática
argentina
institucionalizada al siglo XXI.
Agradezco profundamente a todas las entidades que
me han acompañado para poder redactar los
boletines y -por supuesto- a todos los lectores, y a
sus continuadores, el actual equipo editorial de la
Federación.
Los saludo con un fraternal abrazo numismático.

Dirección de la Federación
Iturraspe 1960 – Local 1
Galería “Tiempo II”
X2400CTB San Francisco
Córdoba - Argentina
Fax: 03564 – 422291

Carlos A. Mayer

FELICITACIONES FENyMA por la
aparición de la edición Nº 200 del
Boletín electrónico “ELECTRUM”!!!
Por rara coincidencia y casi
simultáneamente con esta aparición,
el próximo día 7 de Junio pero del año 1810, fue
fundada por Mariano Moreno “La Gazeta de Buenos
Ayres”, primer periódico del proceso independentista
argentino; dos hechos trascendentales para la
historia argentina por un lado y para la comunidad
numismática por el otro. Tengo el privilegio de ser
unos de los pocos Ex Presidentes que, por un regalo
del destino, aún se encuentran con vida; en mi caso
durante dos periodos, 2003-2005 y 2005-2007 y el
orgullo de haber podido aportar, un pequeño
granito de arena para el engrandecimiento de
nuestra querida Institución y me permito agradecer
a quienes fueron mis colaboradores en el Consejo
Directivo, Sr. Aldo H. Desio (Fallecido), Sra. Dina F.
Varela, Sr. Alberto G. Valeri, Juan U. Salguero
(Fallecido), Claudio O.Szmidt (Fallecido) y Sr. Alfredo
J. González, durante los mencionados periodos y
fundamentalmente al inefable, entusiasta y eficiente
equipo editorial que me acompañó por aquellos
tiempos, el Contador Carlos A. Mayer y el Licenciado
Carlos A. Graziadío. Deseo también felicitar al actual
Consejo Directivo, encabezado por su presidente
Jorge Alberto Madonna.
Les envío un afectuoso y cordial saludo para todos y
cada uno de los lectores.

fenyma@fenyma.ogr.ar

www.fenyma.org.ar

fenyma

FENyMA

Boletín Electrum

Héctor Rodolfo Barazzotto
MUCHO MÁS QUE UN EVENTO HISTÓRICO
El hito que hemos presenciado el miércoles 31 de mayo pasado es sin duda un hecho histórico sin
precedentes, coincidiendo con todo lo escrito por quienes comparten nuestra pasión y los que están ajenos a
ella, de lo cual además somos privilegiados testigos contemporáneos.
A esta altura sobran las palabras para con la generosa decisión de donación por parte de Don Héctor Carlos
Janson y la firme determinación de las autoridades del Directorio y el Museo del Banco Central de la
República Argentina, en su conjunto, en la puesta en valor de este inmenso patrimonio y revestir el querido
Museo con el nombre del mayor catalogador de nuestra moneda.
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Ellos lo han hecho posible. Nos toca a nosotros y a las próximas generaciones disfrutar de tan significativas piezas, que retratan
detalladamente la riqueza del desarrollo numismático desde aquella Asamblea del año 13.
Pero, hay algo más en lo acontecido. Ese antes y después que estamos viviendo es el reconocimiento, la puesta en valor y la importancia
socio-cultural de la Numismática en nuestro país. Esta actividad que nos une en intereses y por la cual siempre buscamos compartir,
transmitir y profundizar en cada una de las Entidades que integran y se vinculan a nuestra Federación.
UNA NUEVA ETAPA PARA UN GRAN MUSEO
En exclusiva para esta tan especial edición de Electrum, la Magister Mabel Esteve; Directora del ahora Museo Histórico y Numismático
“Héctor Carlos Janson”, nos acerca muy generosamente el discurso que ella misma decidió dejar de lado en vista de tantas emociones
contenidas en un momento único y refiriendo en aquella oportunidad de manera general a muchos detalles y conceptos que ahora si
tendremos oportunidad de disfrutar.
Agradecemos a Mabel su compartir, así estas palabras se disponen para siempre con los Numismáticos de Argentina y pueden llegar a
todos ellos a través de nuestro boletín.

¡Estimados! ¿Cómo están?: Hoy es un día muy especial y feliz para el Museo del Banco Central. En pocos instantes la
colección privada más completa de monedas argentinas, desde las primeras monedas patrias de 1813 hasta las
emisiones actuales, va a ser transferida al Museo por el eminente investigador y numismático Héctor Carlos Janson.
La Colección Janson es única, la misma fue reunida a lo largo de 50 años de sistematización, estudio y búsqueda. Yo
agregaría además, de compromiso con su país, ya que logró repatriar, con sus propios recursos, infinidad de
piezas que de otra manera se hubieran dispersado en colecciones privadas del exterior. Y este no es un dato menor, ya que no
sólo los argentinos coleccionan nuestros medios de pago, vasta agregar a modo de ejemplo, que el coleccionista más importante de
billetes argentinos es estadounidense (Robert Bauman) y dicha colección, claro está, se encuentra fuera del país.
Es un verdadero orgullo que Carlos haya decidido y confiado en ceder este valioso acervo cultural. Esta colección nos honra como
institución, posicionando y reconociendo a nuestro Museo como referencia ineludible para los estudios numismáticos.
Cabe destacar algo que no es un hecho menor, ya que la colección constituye una transferencia del ámbito privado al ámbito público,
convirtiéndose en el día de hoy en un patrimonio que queda a disposición para todos los ciudadanos de nuestro país y para aquellos
visitantes del exterior que regularmente sea acercan nuestro Museo.
Esta colección la podemos pensar inscripta en tres momentos, en tres temporalidades.
1- En nuestra historia (en el pasado): como espejo de nuestra historia, como reflejo de la construcción de nuestra identidad. Sin
duda nuestros orígenes estás inscriptos en los diseños de estas piezas. Su valor simbólico y cultural son aspectos fundamentales a la
hora mirar nuestra historia a través de dichas emisiones, como verdaderos portales del tiempo.
2- En el aquí y ahora (en el presente): Las piezas, lejos de ser un mero testimonio del pasado forman parte de un relato vivo donde
todos podemos identificarnos. Forman parte de un acto de descubrimiento que revela diversos aspectos de nuestra vida como
país.
3- En nuestro futuro: Sin duda el alcance de esta donación trasciende el tiempo, como invaluable legado para las futuras
generaciones.
Claro está, a nosotros nos toca el honor ser los “Guardianes” de este auténtico tesoro que de ahora en más, queda en custodia
para ser preservado por nuestro equipo de especialistas.
Dentro de la Colección Janson, hay piezas de inestimable valor histórico que conllevan múltiples aspectos: políticos, económicos,
sociales y culturales entre otros. Su valor también se determina por su escasez o por ser piezas únicas. De estas últimas contamos con
más de 100 ejemplares.
Ejemplo de ello es la incorporación de un ejemplar de 2 escudos de 1813, acuñada en oro en la Casa de Moneda de Potosí, de la cual
solo existen dos piezas conocidas. Esta moneda es testimonio de la guerra por la independencia y es evidencia de la lucha por el
control del Alto Perú, cuando el Ejército Auxiliar del Norte, al mando de General Manuel Belgrano, logró tomar temporalmente la
ciudad de Potosí y acuñar las primeras monedas patrias por orden de la Asamblea General Constituyente.
Perdida la Casa de Moneda de Potosí durante la Guerra de la Independencia, varias provincias argentinas acuñaron monedas
regionales (Provinciales) en las primeras décadas del siglo XIX. De esas piezas contamos con una importante variedad dentro de esta
colección.
Otras piezas se inscriben dentro de las diversas luchas internas que se dieron en gran parte del siglo XIX, como las escasas piezas de La
Rioja de 1829 acuñadas por Facundo Quiroga.
Las piezas de pretensión, del denominado Rey de la Araucanía y la Patagonia, corresponden a una historia particular, cuyo
protagonista fue un aventurero de origen francés que a mediados de la década de 1870 fue ungido Rey por los caciques de la
Patagonia.
Se incluyen piezas sin circular de 1881 a 1896 en todas las variaciones de argentinos de oro, patacones de plata, centavos de plata y
cobre, y una de las pocas monedas conocidas de medio argentino de oro de 1881 que junto con al Patacón de Oro, pieza única que se
encuentra en nuestra colección, completan la primera emisión de Peso Moneda Nacional.
Se integran centenares de monedas flor de cuño de todas las líneas monetarias en diferentes metales, incluyendo las monedas de
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circulación, como así también, emisiones conmemorativas en oro, plata y níquel.
Además, Carlos Janson reunió la colección más importante de ensayos argentinos que ahora integra el patrimonio público del Museo.
Los ensayos son piezas de presentación que se acuñan para las autoridades que en algunos casos pueden rechazar el diseño.
Muchas de estas piezas prontamente las vamos a incorporar a la plataforma de Google Art, ya que esta empresa nos pidió
expresamente que el Museo esté dentro de su plataforma donde compartimos espacio con prestigiosos museos del mundo como el
Museo del Prado, Guggengein de Nueva York o de la Biblioteca del Trinity College de Dublin, por dar sólo algunos ejemplos.
No quería olvidarme de mencionar, que no sólo Carlos ha sido el artífice de esta donación, sino también su compañera de muchos
años María Inés y su hija Cynthia, ya que ambas dieron el consentimiento para que este acontecimiento se pudiera llevar a cabo.
También a Mariano Cohen quien me acompañó al Directorio del BCRA para explicar la importancia que revestía aceptar esta
colección.
Quiero decirle a Carlos que a partir del día de hoy soy la máxima responsable de su colección, lo que me enorgullece y me supone un
deber su protección y conservación. Carlos, tenga la plena seguridad que junto con mi equipo custodiaremos cada una de las piezas,
las cuales iremos registrando para su ingreso al acervo general del Museo.
Quiero agradecer a las áreas del Banco que contribuyeron para hacer posible este momento, especialmente a todo el equipo del
Museo, en sus diversas especialidades, por su profesionalidad y compromiso.
Finalmente, un especial agradecimiento al Directorio de la Institución y particularmente al Sr. Presidente quien se involucró
personalmente para que esta donación se hiciera efectiva. Y lo que fue una ilusión se transforme en una realidad… que hoy se inscribe
en la historia.
Me siendo muy afortunada de ser parte de este momento y poder compartirlo con todos ustedes. Les agradezco por acompañarnos en
este día tan especial. Gracias.
Mg. Mabel M. Esteve
Directora, Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson”
Banco Central de la República Argentina

UN LARGO Y FELIZ CAMINO
En agosto pasado durante las Jornadas Nacionales de Tucumán; donde presentamos junto a Emilio Paoletti, Fernando
Chao y Roberto Díaz el libro “Monedas Argentinas de Emergencia 1815-1823”, la Sra. Mabel Esteve me comento el
interés del Museo Histórico y Numismático del Banco Central por adquirir monedas y billetes. Al regresar trasladé esta
inquietud a Carlos, quien estaba de vacaciones en Miami.
Imagino que el tema lo hizo pensar largamente ya que un par de días después me llamo y me dijo: “decile a Mabel que no compre n
nada, voy a donarles mi colección”. Imaginen mi asombro!
Cuando vi que el tema iba en serio la llame y le pregunte si estaba sentada antes de comentarle la novedad. Comenzamos a hablar
diariamente y, más de una vez, para ver cómo implementarlo y un día ella me dice: “hay que ir a hablar con el presidente del Banco
Central”. Di por hecho que lo haría Carlos, pero como él no quería viajar tuve el privilegio, junto a Mabel, de concurrir a una Reunión
de Directorio del Banco. Fue un día jueves; dónde no solo estaba el Presidente, sino los demás integrantes que conforman la mesa
directiva y allí tuve que explicarles quien es Janson, su obra numismática, su vida y especialmente su colección.
Llevé un ayuda memorias para explicarles y convencerlos que, al margen del valor monetario, resultaría imposible volver a reunir
semejante conjunto en caso de desarmarse; sino también por tratarse de una vida entera seleccionando y estudiando piezas.
En esos meses estaba completamente metido en el trabajo sobre Monedas Unitarias Riojanas de 1830; que presente este año en
Rosario y Tandil, por lo cual estaba muy familiarizado con la época de Facundo Quiroga y años posteriores en La Rioja, quizás algo
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sintieron porque comencé hablando de 1813 y Potosí, les explique sobre las demás provincias, ensayos y piezas únicas. Pero, cuando
dije algo sobre los tapados note que inmediatamente les llamo la atención. Me explaye a gusto y, por lo visto y oído la semana pasada
en el acto de donación, se nota que les intereso mucho el tema! Cosa por cierto, que me llena de orgullo, ya que es lo que investigo
hace años y estoy encantado que se difunda.
Queridos amigos numismáticos, estoy feliz porque de aquí en más podremos ver la mejor colección de monedas argentinas jamás
formada en un Museo público. No sé si aún tomaron conciencia de la magnitud del hecho; pero, de lo que estoy seguro es que algún
día le contaremos a nuestros nietos -mis hijos estuvieron presentes porque no quería que se lo perdieran- que presenciamos el acto de
donación que dio nombre al Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson. El mismo que, tal como dijo Carlos en la
emocionante e inolvidable ceremonia, es y será el más importante en la República Argentina.
Gracias en nombre de todos, especialmente a Carlos y su familia, por semejante acto de amor a la Numismática, a los coleccionistas
actuales y a quienes nos sucederán.
Mariano Cohen
Investigador, editor, especialista numismático / Ganador de Premio Numisma Progress

DESTACADAS DISERTACIONES Y ANUNCIO FENYMA EN TANDIL
Autoridades de FENyMA, en las personas de su Presidente el Sr. Jorge Madonna y el Tesorero el Sr. Hugo Vottero, acompañaron a los
organizadores en la "V Jornada Numismática de las Sierras" organizadas por el Centro Numismático de las Sierras de Tandil, que también
ha contado con la importante presencia de autoridades del Banco Central de la República Argentina y de Casa de Moneda S.E.
El evento, con destacadas disertaciones, fue el momento elegido por esta Federación para presentar el nuevo Premio FENyMA incentivo
a la investigación Numismática".
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FENYMA PRESENTE EN JESÚS MARÍA
Desarrollada una nueva edición del "Encuentro de Canje Numismático de Jesús María" con gran convocatoria en el acompañamiento de
numismáticos de toda la provincia de Córdoba; estuvo presente en el nuestro Secretario, el Sr. Leonardo Battilana, que compartió con los
presentes en torno a las novedades y actividades futuras en todo nuestro país.
LANZAMIENTO "PREMIO FENYMA INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA"
En el marco del evento numismático desarrollado en la localidad de Sierras del Tandil, las autoridades de FENyMA presentes anunciaron
el lanzamiento del "Premio FENYMA incentivo a la investigación Numismática", que este año tendrá su primera edición (2017) durante las
XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a desarrollarse los próximos 19 y 20 de agosto en la ciudad de San Francisco
en la provincia de Córdoba.
Como su nombre lo indica, el reconocimiento busca fomentar el espíritu por la investigación, premiando al mejor de los trabajos
presentados entre quienes lo hagan por primera vez en cada Jornada Nacional.
Creemos que la Federación de esta manera también devuelve a los socios de las Entidades Miembro, parte del esfuerzo que realizan para
que la Numismática Argentina siga creciendo.
Pueden acceder a las bases nuestra página web: http://www.fenyma.org.ar/Noticia/Ver/2037
MEDALLA FENYMA 2017
Queremos anticiparles que en el marco de la próxima "Jornada Numismática y Filatélica Bicentenario del Cruce de los Andes", organizada
por el Centro Filatélico y Numismático Córdoba (CeFiCo), presentaremos una nueva medalla acuñada por nuestra Federación.
Coincidiendo con el motivo del evento, conmemorando la hazaña liderada por el Padre de la Patria que este año ha celebrado sus 200
años, hemos querido rendir tributo a nuestros héroes con una pieza que podemos adelantarles, solo a modo avant premier; será de una
tipología inédita dentro de las medallas que integran la colección producidas a pedido de nuestra Entidad.
CD FENyMA

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
Se realizaron recientemente con gran éxito las V Jornadas Numismáticas de las Sierras con casi medio centenar de
participantes entre los que contamos a colegas, coleccionistas, investigadores que nos visitaron desde diferentes
localidades como ser Olavarría, Rauch, Balcarce, Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Azul, San Francisco, Tornquist, Vela,
Córdoba, Gral. Belgrano y representantes del Banco Nación, Banco Central, FENyMA y del vecino país de Uruguay. También contamos
con la presencia de 4 comerciantes. El evento se llevó a cabo durante 2 días e incluyó muchos interesantes temas presentados por
expertos expositores, además de la exhibición de
importante material numismático en 9 vitrinas. Todos los asistentes presentaron
comentarios sumamente elogiosos con relación a este nuevo evento organizado por nuestro centro.

Ricardo Hansen (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
PRESENCIA DEL CENTRO EN EVENTO B.C.R.A.
Nuestro Centro, encabezada por nuestro Presidente Honorario el Sr. Héctor Rodolfo Barazzotto y miembros de
Comisión Directiva, asistieron al acto de donación y cambio de nombre del Museo Histórico u Numismático del Banco
Central de la República Argentina; siendo testigos de aquel anticipo exclusivo que nos hiciera el mismo Héctor Carlos Janson durante el
pasado mes de mayo en una cálida y emotiva visita que el gran catalogador argentino hiciera en nuestra Entidad.
No alcanzan las palabras para describir tanto lo vivido en presencia y emociones.
Destacar la claridad del concepto de "acto ejemplar de amor", por parte del Sr. Presidente del BCRA, Lic. Federico Sturzenegger, sintetizó
en esa frase lo que todos sentimos en el marco de lo acontecido.
Felicitamos a todos quienes han tenido que ver en ello y también vivamos la multitudinaria y federal asistencia de Numismáticos al acto
del que todos disfrutamos con tanto orgullo.
SIEMPRE ACOMPAÑANDO A JESÚS MARÍA
Habiendo celebrado una nuevo encuentro y feria de canje en la localidad, que es sinónimo de argentinidad, una importante cantidad de
socios de nuestra Institución se hicieron presentes acompañando al Centro Filatélico y Numismático Jesús María en este eventos que es
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un clásico en la región.
NUEVA TRANSACCIÓN
Nos es grato anticiparles que estamos trabajando y recibiendo lotes de los socios para la próxima transacción intersocial, que está
prevista para el sábado 8 de julio.
Todos aquellos interesados en recibir el listado de lotes de manera digital favor solicitarlo al mail: info@cncordoba.com.ar.
200 FELICITACIONES
Desde "La Docta" queremos hacerles llegar a todos los integrantes de FENyMA en gestión y a los miembros de anteriores Comisiones
Directivas el beneplácito que sentimos al advertir que el tan querido Boletín Electrum llega a las doscientas ediciones.
Siempre lo valoramos como la herramienta de difusión que retrata la actividad numismática de todo nuestro país y que, con grato
orgullo, vemos crecer en cada nueva publicación.
Informa la Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ
En el transcurso de los meses de abril y mayo sumamos dos nuevos socios.
El próximo sábado 24 de junio concretaremos una dispersión a beneficio en las instalaciones del Centro Italiano a partir
de las 10 horas. Los que quieran solicitar los lotes pueden pedirlos al mail cfynvcp@hotmail.com.
Una delegación de seis socios participó en Jesús María de la Jornada de Canje organizada por dicho Centro Filatélico y Numismático.
Una delegación de socios participará el próximo sabado 10 de junio de la Jornada Numismática que organiza CEFiCO.
Sergio Tornarelli (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
En el mes de mayo han sido múltiples las actividades que se han desarrollado en este Centro.
El jueves 4 de mayo contamos con la presencia del Sr. Alejandro Noriega en el marco de las charlas mensuales
programadas, para realizar “un recorrido por la Clasificación de los papeles en las estampillas argentinas”.

Una muy amena y grata reunión en la que se pudo compartir el amplio conocimiento de Alejandro sobre la actividad y a la vez sirvió
para que los socios de la institución puedan evacuar todas las dudas sobre el tema.
Otro de los puntos a destacar es que el secretario de nuestro Centro, Sr. Ivan Oviedo realizó el reordenamiento de nuestra biblioteca
social lo que permitirá mayores y mejores posibilidades de uso del material existente.
El sábado 13 de mayo un nutrido grupo de socios de nuestra Asociación participó de la Jornada de Canje y Mesa de Comerciantes
organizada por Centro Filatélico y Numismático Jesús María compartiendo un ameno espacio de camaradería.
En lo que respecta a nuestra página Web la misma ha sido puesta en valor recomendando la visita a la sección de billetes donde podrán
apreciar el excelente trabajo que está realizando nuestro socio Horacio Castelli en la puesta de imágenes de billetes en su mayoría del
siglo XIX.
Por último nuestro socio Segio Geremía representó al Cefynag en el acto en el cual,
como muestra de gratitud por la cesión de su colección y en homenaje en vida a
uno de los académicos más influyentes en estudios numismáticos, el Museo del
BCRA pasó a denominarse Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson.
Recordamos a todos que nuestro lugar de reunión es “Sur Libros” Café Cultural sito
en calle San Martín N° 134 de la Ciudad de Alta Gracia, los días miércoles de 19 a
21:30 hs. Nuestro correo electrónico de contacto es cefynag@live.com ó
info@cefynag.com.ar y los invitamos a visitar nuestra página web
www.cefynag.com.ar y www.cefynag.com.
Prof. Lic. Mgter. Francisco Caligiuri
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CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
Seminario de Numismática Moderna 2017
cnba.org.ar/seminario_2017

Invitan a todos aquellos amantes de las monedas y los billetes a sumarse al Seminario de Numismática Moderna que se dicta este año. El
mismo se considera nivel intermedio de los tres que completan el curso y tendrá como eje temático las emisiones en el territorio
nacional durante el siglo XIX. Se desarrollará en 6 clases los días jueves, entre el 8 de junio y el 20 de julio, a dictarse en su sede y la clase
de cierre del 27 de julio será en el flamante Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" del Banco Central, ocasión propicia
además, para apreciar la prestigiosa colección donada. Para ver el programa, inscribirse u obtener mayor información, sugieren ingresar
al enlace que se encuentra al comienzo.
• Histórica donación numismática al acervo nacional
cnba.org.ar/donacion_janson
Un nutrido grupo de dirigentes y asociados de la institución se hizo presente en el
emotivo acto donde el Presidente Honorario de la Academia Argentina de
Numismática y Medallística y socio vitalicio del C.N.B.A., Héctor Carlos Janson, firmó
el acta de legado de una de las más importantes colecciones que se haya donado a
un museo numismático de nuestro país. La donación consta de 2802 piezas, muchas
de las cuales se conocen muy pocos ejemplares y abarca desde la acuñación de la
primera moneda patria de 1813 hasta la actualidad. La llegada de tan importante
colección, que pasa a formar parte del acervo numismático del Museo del Banco
Central, llegó a materializarse gracias a la decisión de quien la formara por más de
50 años y el trabajo de las autoridades de dicho Museo para concretar este
importante paso para la numismática nacional.
Fernando Perticone (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE
Con la presencia del Sr. Presidente y el Secretario, el Centro Numismático Santa Fe se hizo presente el pasado miércoles
31, en el acto llevado a cabo en el Museo Histórico y Numismático del BCRA, en el cual se formalizo la donación a esa
Institución, por parte del destacado exponente de los estudios numismáticos del país, Sr Héctor Carlos Janson, de su
importante colección de monedas argentinas, dando cumplimiento de uno de los hechos transcendentales de la numismática nacional,
hacer de una de las mejores colecciones privadas, un patrimonio público por voluntad propia en un acto siempre infrecuente. Los
numismáticos agradecidos y la cultura enriquecida.
Durante el pasado mes de mayo, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la cual se aprobó la Memoria, el Balance General y las
cuentas de gastos y recursos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
A partir del mes de abril pasado, en las habituales reuniones de intercambio desarrolladas los primeros y terceros sábados de cada mes,
se comenzaron a realizar diferentes charlas sobre diversas temáticas de la numismática, notafilia y medallistica a cargo de los socios.
Bernardo Boaglio (Presidente)

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Gran Subasta Postal Nº 61
Se está armando la nueva Subasta Postal Nº 61 para el próximo mes de Julio nuestra tercera subasta del año, se ha
fijado el cierre para el día 3 de Julio próximo, donde se podrán 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 $ 450.
Medalla Bicentenario del Cruce de los Andes y del Triunfo en Chacabuco
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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.
Rodolfo A. Bellomo (Directivo)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA
El Centro Filatélico y Numismático Villa María, informa que desde 30 de abril al 6 de mayo de 2017, tuvo lugar la
EXPOSICIÓN NACIONAL DE FILATELIA “NAVARRO 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), en el salón parroquial de esa
ciudad, con el patrocinio de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF). El Centro Filatélico y Numismático
de nuestra ciudad estuvo representado ante dicho evento por los siguientes socios:
EXPOSITORES
GIORDANO, TOBIAS NAHUEL

TITULO DE LA COLECCION
San Martín 1917

OLIVERO, AGUSTIN

Deportes de contacto

OLIVERO, SERGIO DARIO

Matasellos de Gran Bretaña

El pasado sábado 13 de Mayo varios de nuestros socios concurrieron al encuentro organizado por el Centro Filatélico y Numismático
Jesús María participando de la Jornada de Canje.
El jueves 18 de Mayo se inauguró en el “Museo del Anfi” una muestra de objetos artísticos de la edición de Oro del Festival Internacional
de Peñas, en el marco del Día Internacional de los Museos y en donde se exhibe el matasellos y medalla alusiva a la dicha edición.
El sábado 20 de Mayo, celebramos del 66º Aniversario de la fundación de nuestra Institución como así también los cumpleaños de Daniel
Fernández y Alfredo Castellano.

Por otra parte, informamos que el archipiélago de San Pedro y Miquelón está llevando a cabo la SPM EXPO 2017 desde el jueves 1 de
junio al domingo 04 de junio 2017, bajo los auspicios de la FIAF (Federación Interamericana de Filatelia) siendo la
primera exposición Continental FIAF que organizan. La misma cuenta con la participación de 5 expositores de
Argentina entre los cuales esta nuestro socios Sergio Darío Olivero con su colección de Matasellos sobre la Emisión
“Rivadavia”.
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 enviar un correo electrónico a cfynvm@hotmail.com o de la página web:
http://cfynvm.wix.com/villamaria
Sergio Olivero (Secretario)
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CENTRO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
Queremos agradecer al Centro Numismático de las Sierras del Tandil (CNST) por la calurosa recepción brindada y
felicitarlos por lograr unas exitosas jornadas durante el fin de semana del 13 y 14 de mayo, llevadas a cabo en un
ambiente ideal de camaradería y numismática que permitió afianzar los lazos federales.

Por otro lado queremos compartirles que hemos sido invitados a exponer dos trabajos en las Jornadas Nacionales de Numismática que
se realizarán en la ciudad de San Francisco (Córdoba) los días 19 y 20 de agosto.
Esta será la primera participación activa en el evento numismático de mayor importancia de nuestro país, por lo que nos sentimos muy
honrados y agradecidos a FENyMA por la invitación.
Ulises Gardoni Jáuregui (Presidente)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO
CÓRDOBA
• Tenemos el agrado de invitarlos a la:
“Jornada Filatélica y Numismática Córdoba”
Bicentenario del cruce de los Andes
El próximo sábado 10 de Junio del 2017 a partir de las 09:00 hs. a realizarse en los salones
del “Hotel de la Cañada”.
El mismo contará con disertaciones de Filatelia y Numismática, a cargo de especialistas.
Así mismo contaremos con stands de comerciantes, dispersión, almuerzo y cena de
camaradería, sorteos, entre otras actividades.
Con la compra de la entrada anticipada participa de sorteos especiales adicionales!!!
(costo entrada $100).
Solicite el boletín de dispersión a nuestro E-mail.
Mayor información: https://www.facebook.com/groups/CEFICO/
• Informamos a nuestros socios sobre:
Incorporación a nuestra sede de una pantalla de Smart TV de 50’’ para las realizaciones
de las charlas numismáticas y filatélicas que se vienen realizando en nuestra sede para
todos los participantes.
Incorporación de material bibliográfico especializado a nuestra biblioteca.
• Reuniones en el Centro Filatélico y Numismático Córdoba: sábados a partir 17:30 hs. y 1er y 3er Jueves de cada mes a partir de las 20
hs. para mayor información, comunicarse a nuestro Email: ceficocba@hotmail.com o al Facebook: www.facebook.com/groups/CEFICO
Sergio Paiva (Vicepresidente)

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
Continuando con sus habituales reuniones, el Centro Numismático Venado Tuerto llevo a cabo la segunda jornada de
canje entre socios, donde el entusiasmo siempre se encuentra presente entre los socios y amigos.
El socio Héctor Butto nos presentó mediante una interesante exposición su trabajo de Anomalías en Billetes Argentinos
la cual fue de mucho interés para todos los presentes.
En otro orden, agradecemos la donación del Sr. Lautaro Escobar comerciante y amigo de nuestro Centro por los dos libros donados a
nuestra biblioteca.
Por último tuvimos el agrado de estar presente el 31 de mayo en la donación realizada por el Sr. Héctor Carlos Janson al Museo del
Banco Central, una comitiva de cinco integrantes de CNVT fuimos testigos de la histórica jornada donde apreciamos en sus vitrinas la
colección más importante de monedas históricas nacionales.
Sergio G. Kvesic (Presidente)
Boletín Electrum
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SALTA
Estimados amigos coleccionistas del país, los esperamos el día 8 de Julio
al 9º Encuentro de Coleccionistas en nuestra Salta “La Linda”, y les
comunicamos a nuestros socios que se coordinaran grupos para mejorar
la presentación de las piezas a exponer en el próximo mes de octubre en el museo de la
ciudad.
Juan C. Melian Cabezas (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
Próxima dispersión:
Luego de la finalización de la última dispersión realizada el 29 de abril que resultó felizmente exitosa por la cantidad de
ofertas recibidas y por la cantidad de lotes vendidos, ahora ya nos embarcamos para comenzar a preparar la próxima.
La próxima dispersión se llevará a cabo en setiembre u octubre en fecha a determinar y se informa a todos los socios que se recibirán
lotes para su conformación hasta el 31 de agosto de 2017. Aclaración importante: sólo se recepcionarán los lotes que vengan
acompañados con sus descripciones en formato digital según las pautas que pueden consultarse a los organizadores, en el club.
CEFINI Presente
Exposición Nacional de Filatelia “NAVARRO 2017”
Palmarés Cefini:
Felicitamos desde este espacio a todos los socios del Cefini que participaron de dicha exposición que se realizó como se informara en el
boletín anterior en la ciudad de Navarro, Provincia de Buenos Aires, entre los días 30 de abril y 6 de mayo de 2017.
La nómina de las colecciones premiadas de nuestros socios es la siguiente:
Expositor y Título
Puntaje
Mujica, Claudio Daniel
86
Siete preceptos del samaritano
Premio Especial Centro Filatélico de Lomas de Zamora (CEFILOZA)
Mujica, Claudio Daniel
76
Simposio de turismo
Mujica, Claudio Daniel
73
Biblos
Casiriani, Eduardo
70
Dibujos que hablan
Clase Un Marco
Pietras, Sergio
81
Geometrical censorship British marks WWI
Jániga, Nicolás Alberto
79
Después del Reich
Montalto, Pablo
72
Jorge VI
Villafañe, Armando
72
Alfonso XIII Cadete
Casiriain, Eduardo
72
Vincent Van Gogh: del impresionismo al expresionismo
Villafañe, Armando
72
El cetro de marfil: elefantes
Pietras, Sergio
70
Formula 1
Martel, Julio
69
Una gran familia
Mujica, Claudio Daniel
66
Barcos

Medalla
Oro

Vermeil
Plata Grande
Plata Grande

Vermeil
Vermeil
Plata
Plata
Plata
Plata
Plata
Plata
Plata

Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística Cefini 2018
Comisión organizadora de Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
La comisión que se conformó para organizar los preparativos para la realización de las Jornadas Nacionales de Numismática y
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Medallística Cefini 2018, ya comenzó a trabajar en el tema, se determinó la estrategia inicial, en la primera etapa se pedirá el permiso del
lugar de realización, se enviará las correspondiente notificación a la municipalidad para que se declare como evento cultural de interés
público y se pedirán colaboraciones. Está comisión está integrada por:
1° Coordinador
2° Coordinador

Solari, Guillermo
Fernández, Pablo

1° Secretario
2° Secretario

Pochetino, Luis
Pérez Baldero, Ana María

1° Tesorero
2° Tesorero

Fonseca, Laura
Stock, Germán

1° Asesor
2° Asesor
3° Asesor

Alzatti, Julio
Salinas, Carlos
Mujica, Claudio

Resoluciones de CD
Reunidos en el día de la fecha y haciendo lugar a la inquietud planteada en el libro de sugerencias el día 13/5/2017 por un grupo de
socios firmantes de la misma, esta comisión directiva, luego de considerar el tema y haberlo tratado, resuelve:
Aceptar la sugerencia expresada anteriormente y queda establecido en libro de actas que de aquí en adelante en futuras exposiciones
filatélicas o numismáticas de cualquier categoría y dentro del territorio nacional, la CD nombrará un representante que será notificado a
los organizadores de turno, previamente a la entrega de premios, para que se encargue de recibir, cualquier premio, mención o diploma
que se le otorgue al CEFINI como consecuencia de su participación con algún elemento que represente a la institución, por ejemplo:
Revista societaria, libros , artículos, disertaciones, etc. Evitando así repeticiones de hechos como los mencionados de las últimas
exposiciones.
Infórmese y publíquese la presente resolución.
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.
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)

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
Continuando con las actividades realizadas en nuestra Institución el día 27 de marzo nuestro socio Nicolás
Santerini, realizo una charla referida a "La escala Sheldon y las casas de graduación americanas".
Posteriormente a la misma se realizó el ágape de camaradería entre los asistentes.
Lamentablemente el día 1 de abril recibimos la noticia del fallecimiento del Dr. Manuel Padorno Presidente de la Academia Argentina de
Numismática y Medallistica y socio vitalicio del IUN. Nuestra Institución homenajeo al distinguido numismático en la Comisión Directiva
y en nuestra dispersión efectuada en día 21 de abril.
En el mes de mayo realizamos nuestra dispersión mensual el día viernes 12 de mayo. Seguramente alguno de nuestros socios
representará al IUN, al importante evento del Acto de donación al Museo del BCRA de la colección más completa de monedas
Argentinas del reconocido numismático Héctor Carlos Janson, hecho que debemos de admirar y alegrarnos, por lo que significa para la
numismática, que esa colección pase a manos del estado y pueda ser disfrutada por todos, y que lindo sería que esta actitud fuese
imitada en Uruguay.
En el mes de junio realizaremos el día viernes 9, en los salones del IUN, el lanzamiento de nuestra revista digital "El Sitio" con una
actividad que llamaremos "Los autores presentan el Sitio 23". Ese día los autores de artículos en dicha revista realizaran una breve
presentación de sus trabajos y luego tendremos el tradicional ágape de camaradería entre los asistentes. El día sábado 17 de junio
realizaremos una actividad social conmemorando los 62 años de vida del IUN, con un almuerzo y dispersión en el hermoso salón del
Club de Pesca UTE y ANTEL.
Continuamos trabajando en nuestras Jornadas Numismáticas 2017 las que se realizarán los días 14 y 15 de octubre en las instalaciones
del Hotel Holiday Inn. Seguramente este año realizaremos una actividad con escolares conjuntamente con el BCU, que este año festeja
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sus 50 años de vida, lo que representa un desafío para todos los integrantes de la Comisión Directiva y de los socios que siempre apoyan
y trabajan para el bien del IUN.
Agradeciendo desde ya la posibilidad que nos brindan en publicar nuestras novedades.
Daniel Padula (Presidente)

PUBLICACIONES DIGITALES
UNAN Numismática N° 18
Les recordamos que tanto este número como los anteriores pueden consultarse en https://issuu.com/unannumismatica ó
descargarse en formato PDF en 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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