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Noticias de la Federación
SE ACERCA UNAS NUEVAS JORNADAS NACIONALES
Transitamos los últimos días hacia una nueva edición de La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina, la
XXXVII Jornadas Nacionales tendrá lugar en la bella Ciudad de San Francisco, al este de la provincia de
Córdoba.
El Centro local, que también es Entidad sede de FENyMA, se encuentra trabajando a tiempo completo para
recibir a estudiosos, especialistas, coleccionistas, aficionados y profesionales de nuestro país y otras naciones.
Anhelamos el mayor de los éxitos a los organizadores; confiados en el esfuerzo y el compromiso dispuesto
que por seguro garantizan los mejores resultados. Nuestra pasión tiene el 19 y 20 de agosto próximos su
fecha cumbre, de seguro nos estrecharemos en un fuerte abrazo numismático como lo merece nuestra
pasión.
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ASAMBLEAS DE DELEGADOS FENYMA
Cada Jornada Nacional tiene dentro de su agenda un momento muy importante en el cual los representantes
de cada Entidad Miembro se reúnen convocados por el Consejo Directivo de la Federación en cumplimiento
de disposiciones estatutarias, convocados a la Asamblea Ordinaria de Delegados; que en esta oportunidad
tendrá también un capitulo precedente a modo de Asamblea Extraordinaria. Las autoridades de cada
Institución han sido debidamente notificadas, esperamos la asistencia de la mayor cantidad posible.
Así, autoridades o delegados designados de cada Entidades Miembro se reunirán en la Universidad
Tecnológica Nacional (Regional San Francisco), sito en Av. de la Universidad 501 de la ciudad anfitriona de las
Jornadas, el día domingo 20 de agosto de 2017 a las 14:40 horas para la Asamblea Extraordinaria; que de
inmediato dará continuidad a la Ordinaria, estimando su comienzo a las 15:00 horas.
PREMIO FENYMA ALBERTO “COCO” DERMAN - EDICIÓN AÑO 2017
El pasado martes 25 de julio se cumplió el plazo para la presentación de trabajos que participan de la edición
del presente año para el Premio FENyMA Alberto "Coco" Derman.
Informamos que se recibió un trabajo, bajo el título "ENSAYO ANALÍTICO SOBRE LAS MEDALLAS Y
MONEDAS GRABADAS POR JOSÉ DOMINGO", bajo la autoría de los seudónimos N. Sábado y A. Lunes.
En ocasión de la celebración de las XXXVII Jornadas Nacionales de la Numismática y Medallística en la ciudad
de San Francisco, el día sábado 19 de agosto, se dará a conocer el ganador del premio.
LAS EDICIONES Y ACUÑACIONES FENYMA EN LAS JORNADAS
En vísperas de las Jornadas, queremos informarles que durante las mismas se podrán adquirir las distintas
ediciones bibliográficas y acuñaciones de medallas disponibles a la fecha. Estarán disponibles en la Sala de
Comerciantes, en la mesa del Sr. Ariel Dabbah.
Ediciones FENyMA del Premio Alberto "Coco" Derman disponibles:
“Historia de las Medallas Argentinas 1747 - 1880”
Arnaldo Cunietti-Ferrando
Premio “Alberto J. Derman” 2008
Páginas: 480
Monumental obra de investigación en la que al autor cataloga en forma
cronológica las medallas argentinas emitidas entre 1747-1880, con la
descripción de cada pieza, ilustrada en casi todos los casos, y agrega una
noticia histórica de cada emisión que permite conocer las circunstancias y el
hecho puntual que la motivó.
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“Emisores de vales papel de la República Argentina”
Rodolfo J. Franci
Premio “Alberto J. Derman” 2009
Páginas: 400
Exhaustivo catálogo de los vales que se han emitido en nuestro país, obra única en su tipo que se
convertirá en referencia obligada de todos quienes deseen abordar el tema.

“La ceca inicial de Lima 1568 - 1592”
Eduardo Dargent Chamot
Premio “Alberto J. Derman” 2010
Páginas: 96
Muy documentado estudio sobre el origen y el período inicial de la primera Casa de Moneda de
América del Sur. Incluye la fábrica de la primera ceca, la primera época, la creación de las cecas La
Plata y Potosí, la reapertura de la Casa de Moneda de Lima, la producción de la ceca inicial de Lima, y
los oficiales y operarios de la ceca.

“El General Martín Miguel de Güemes en la Medalla”
Roberto Enrique Díaz
Premio “Alberto J. Derman” 2011
Páginas: 114
Muy completo estudio sobre la medallística güemesiana, que comienza con una síntesis biográfica de
Martín Miguel de Güemes, un completo estudio de su iconografía, para luego ingresar en las
medallas, sobre las que, además de la descripción correspondientemente ilustrada, el autor reseña su
historia y analiza en profundidad sus elementos y significado.

“Numismática y Metamorfosis: La reacuñación de los patacones de las Provincias del Rio de la
Plata en Brasil”
Horacio Morero
Premio “Alberto J. Derman” 2015
Páginas: 68
Exhaustivo estudio, catalogación y estimación de las monedas patrias que fueron utilizadas como
base de los 960 reis, basado en estadísticas e ilustrado con cuadros de cantidades y años que
respaldan las conclusiones.

Medallas FENyMA disponibles:


Bicentenario de la Independencia de la Patria 1816-2016



Bicentenario del Cruce de los Andes 1817-2017

Más detalles e información en: www.fenyma.org.ar/Libro/Lista
FENYMA PRESENTE EN LA PRIMERA FERIA DE CANJE CÓRDOBA 2017
El pasado viernes 14 de julio el Centro Numismático de la Ciudad de
Córdoba dio inicio a una nueva actividad de la Entidad, con una serie de
Charlas como parte de un ciclo de capacitación y, al siguiente día sábado
15, continuó con lo que denominaron la Primera Feria de Canje
Numismático Córdoba, en la cual participaron gran cantidad de amigos y
aficionados. Luis Laniado -vicepresidente FENyMA-, Leonardo Battilana secretario FENyMA- (en la imagen junto a Alfredo González) y Héctor
Barazzotto -ex-presidente FENyMA- se dieron cita durante las dos
jornadas en su doble carácter, que los tienen también como socios y
participantes activos del Centro organizador.
NOS COMPLACE VOLVER A PATROCINAR UNA MEDALLA
El Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades tiene el agrado de presentar su nueva medalla conmemorativa de los 50 años de
la inauguración del Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina, que constituye además un homenaje a su
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fundador, quien a lo largo de medio siglo no escatimó esfuerzos para formar una de las colecciones más importantes del país.
Como puede apreciarse en la fotografía, ella es de interés para los coleccionistas de medallas de museos, numismática, bancos y artistas
grabadores, ya que reproduce un trabajo del escultor Alfredo Bigatti. Y por supuesto, para todos aquellos que coleccionen las medallas
de nuestro Instituto y de la FENyMA, entidad que patrocinó esta acuñación y cuyas siglas figuran en la misma. El reverso, como es
habitual, muestra el escudo de nuestra Institución.
La medalla, de gran módulo, fue acuñada en bronce florentino y en muy limitada cantidad, para quienes la suscriban y abonen hasta
el 20 de agosto, podrán obtenerla al precio de 1000 pesos. Las medallas estarán disponibles en las XXXVII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística de San Francisco para su retiro. Quienes deseen realizar la reserva pueden hacerlo a las direcciones de
mail ibna1872@hotmail.com y acf1490@yahoo.com.ar.

INFORMACIÓN NUEVA MONEDA XI SERIE IBEROAMERICANA
El BCRA nos envió la información de la nueva moneda conmemorativa, que se integra a la colección de la Serie Iberoamericana. La
misma, que constituye la 11va. edición, se ha dispuesto por la información oficial en set para el mercado internacional.

Emisión de la moneda conmemorativa de la XI Serie Iberoamericana
El Directorio del BCRA autorizó la participación de nuestro país en la XI Serie Iberoamericana de Monedas Conmemorativas bajo
el lema Maravillas Naturales, con la acuñación de monedas únicamente para el mercado internacional. La particularidad de esta
serie es la incorporación del color en el diseño principal.
Los países que intervienen en esta XI Serie son: Argentina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y
Portugal.
Las características de la moneda emitida el 24/07/17 son:
Valor Facial

Metal

25

Plata
(925)

Calidad

Proof

Peso

13.5 g

Diámetro

33 mm

Canto

Presentación

Cantidad

Acuñación y
Comercialización

Ranurado

Colección en
estuche con:
9 monedas
1 medalla

Mínima:
2.500
Máxima:
10.000

FNMT-Real Casa
de Moneda de
España

El diseño presenta la formación calcárea Serranías del Hornocal, emplazada en la Quebrada de Humahuaca en la provincia de
Jujuy, constituida por distintos tipos de minerales que al ser erosionados crearon 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”; en el ángulo superior se lee “XI SERIE IBEROAMERICANA” y en el inferior “MARAVILLAS NATURALES”. A
modo de marco, se aprecia 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 las inscripciones “REPVBLICA ARGENTINA”, el valor facial “$ 25” y el año de acuñación “2017”. Rodeando
nuestro emblema, presenta los escudos de todos los países participantes.

Comisión Directiva
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA
Sede propia Achával Rodríguez 221 - Córdoba, Argentina
Imágenes festejando el día del amigo en el centro el pasado 20 y 22 de Julio 2017. Charla disertación, estudiando piezas,
cena entre amigos con choripán (¡bien cordobés!!!), desarrollo habitual de nuestras reuniones compartiendo temas
Numismáticos y Filatélicos.

Todos los coleccionistas están invitados a participar de nuestras reuniones (PARTICIPACIÓN GRATUITA), las mismas destinadas a
enseñanza, compartir experiencias, recibir información, uso de la biblioteca, entre otras actividades.
Para recibir información de nuestras actividades, puede visitar nuestro grupo en Facebook: https://www.facebook.com/groups/CEFICO ó
inscribirse para recibir E-mail de nuestro centro a: ceficocba@hotmail.com
Sergio Paiva (Vicepresidente)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA
El Centro Filatélico y Numismático Villa María, informa que el pasado viernes 7 de Julio, se presentó el pedido formal
para la postulación como organizadores de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse en
el año 2022. Lo cual esperamos que en la próxima Asamblea de FENyMA a realizarse en el mes de agosto del corriente
año, sea tratada y aprobada. Cabe destacar, que nuestra entidad nunca tuvo el privilegio de ser organizador de dichas
Jornadas. Sabemos del desafío que esto implica, pero nos sentimos capacitados y preparados para estar a la altura de
las circunstancias ya que contamos con la experiencia de haber organizado encuentros similares y con una importante cantidad de socios
con muchas ganas de colaborar.
El día sábado 15 de Julio de 2017, se participó de la Jornada Numismática organizada por el Centro Numismático de la ciudad de
Córdoba, en la sede de la Asociación del Personal Superior de EPEC (APSE) de esa ciudad. En dicho evento, nuestra entidad estuvo
representada por los socios Paulo Andrés Petricorena y Roberto Nicolás Avaro quienes lo hicieron armando sus respectivas mesas de
venta.
Por otra parte, ponemos en conocimiento de todos, que estamos trabajando en la organización de
la EXPOSICION NACIONAL DE FILATELIA en la cual se incluirá la JUVENEX 2017 (competición
juvenil) y una Muestra Nacional de Numismática y Medallística denominadas “SESQUI VI-MA”,
a desarrollarse en nuestra ciudad, desde el día 5 al 10 de diciembre del corriente año, en
conmemoración del 150º Aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Para lo cual ya contamos
con el patrocinio tanto de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) como de la
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA). La misma se llevará a
cabo en las instalaciones del Centro Cultural Comunitario “Leonardo Favio” ubicado en Av.
Gobernador Amadeo Sabattini Nº 200. Próximamente se les estará haciendo llegar las fichas de
inscripciones, reglamento y el programa de actividades.
Por último, el Centro Filatélico y Numismático Villa María invita a todos los coleccionistas a
acercarse a la sede social, sita en calle Mendoza Nº 852, planta alta, todos los días sábados de 15:00
a 18:00 horas.
Por cualquier consulta se puede enviar un correo electrónico a cfynvm@hotmail.com o a través de
la página web: http://cfynvm.wix.com/villamaria.
Sergio Olivero (Secretario)
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INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Exposición Medallística en Logia San Nicolás

El 17 de junio pasado se llevó a cabo la cena del solsticio en la Logia de San Nicolás, y la noche previa hubo una cena secreta organizada
por una empresa privada con quienes se organizó una exposición medallística conjuntamente con el INH, donde se expusieron medallas
artísticas, y del Gral. San Martín, donde previo a la cena se sirvió un coctel y se degustaron bocaditos, a la vez que se habló sobre “La
Masonería en San Nicolás, y sus orígenes”, tema a cargo de nuestro Tesorero.
Medalla Bicentenario del Cruce de los Andes y del Triunfo en Chacabuco
Con motivo de conmemorarse el Bicentenario de “El Cruce de los Andes, y El Triunfo en Chacabuco, nuestro Instituto está acuñando
una artística medalla conmemorativa por la gesta patriótica. Ya estamos cerrando la suscripción. La misma se hará solo por pedidos.
Además se ha agregado una tirada muy reducida en Plata.

Subasta Postal Nº 62
Estamos organizando nuestra próxima Subasta Postal Nº 62 para el próximo 17 de septiembre, es nuestra cuarta subasta del año, donde
se podrá pujar por monedas, fichas, medallas, botones, billetes y publicaciones, totalizando más de 2000 lotes. Agradecemos a todos los
participantes por su constante apoyo. 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.
Proyectos de Edición Propia
Seguimos trabajando en la culminación del tercer volumen de la obra: “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla” (Tomo IIIº). Meta a
cumplir por la CD.
Rodolfo A. Bellomo (Directivo)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
En el mes de julio han sido múltiples las actividades que se han desarrollado en este Centro.
En la prosecución de las charlas previstas para el presente año, el miércoles 26 de julio, el Dr. Oscar Flores Vaca,
integrante del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, disertó sobre “Errores en las monedas”. Esta charla se
desarrolló, al igual que todas las del ciclo, con entrada libre y gratuita.
Cabe recordar que Oscar Flores Vaca es Revisor de Cuentas Suplente del Centro Numismático de la ciudad de Córdoba y brindó una
interesante, extensa y amena charla, acompañada de la proyección de imágenes (fruto de la amplia investigación del expositor) en la que
se revisaron conceptos referidos a acuñación de monedas, errores y variedades.
Los participantes también pudieron evacuar numerosos interrogantes.
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Otro tema para destacar es la realización de la exitosa Dispersión 2017, la que cerró
sus ofertas el pasado 30 de julio a la hora 22. Se presentaron 269 lotes con
interesantes propuestas filatélicas, numismáticas y de tarjetas telefónicas, entre
otras; junto a una importante cantidad de postulantes.
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 y www.cefynag.com.
Prof. Lic. Mgter. Francisco J. Caligiuri

INTITUTO BONAERENSE DE NUMISMÁTICA Y ANTIGUEDADES

Emilio Paoletti con Arnaldo Cunietti y Raúl Tapia, presidente de la Sociedad Numismática de Bolivia

Querido Emilio. Pocas veces, un acontecimiento triste como es la desaparición de un gran amigo, ha tenido tanta repercusión en todos
los ambientes de quienes te han conocido personalmente o por tus publicaciones. Con tu partida, se pierden muchas de tus interesantes
vivencias personales, comunes a los que hemos llegado a una edad madura. Desaparecen tus recuerdos de la infancia, de tus pad res y
abuelos, de la guerra, de los hijos… y sobre todo la posibilidad de transmitirnos muchas de tus experiencias y conocimientos.
Confieso que, a lo largo de los años, he conocido y tratado a muchos colegas tuyos que ya no están y a quienes les gustaba oc upar los
primeros planos de todas las instituciones. Hoy, pasados los años, son nombres vacíos de contenido para las nuevas generaciones. No
será tu caso, mi querido y noble amigo. A ti nunca te interesó ocupar cargos efímeros para figurar en las crónicas sociales. Y en los que
desempeñaste pusiste toda tu dedicación y eficiencia. Tú estabas más allá de todo ello. Eras ante todo un caballero en el sentido más
amplio de la palabra; un curioso y apasionado coleccionista, que rescataba con amor y con paciencia muchas pequeñas piezas en los
lugares más remotos, para estudiarlas con una dedicación casi exclusiva y compartirlas en obras de consulta que perdurarán a través del
tiempo.
Y para los que algún día seguiremos tus pasos, morir es también no saber qué será del futuro de nuestros seres queridos, de nuestra
patria, de nuestros amigos… es algo así como ver una película por la mitad.
Querido amigo: Jamás salió una palabra hiriente de tus labios… Formaste una familia que te admira y ama… Dejaste una legión de
discípulos… Has vivido con honor… Puedes descansar en paz.
Arnaldo Ferrando

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ
La comisión directiva y los socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz decidieron gestionar ante el Correo
Oficial de Argentina y la FAEF un entero postal para el año próximo en celebración de los 60 años del Reloj Cu-Cu. Se
analiza además la posibilidad de organizar una Exposición Nacional de Filatelia conmemorativa con el aniversario del
principal ícono turístico de la ciudad.
Varios socios de la institución participaron de la jornada de canje que organizó el Centro Numismático de Córdoba.
Hemos incorporado en el último mes dos nuevos socios numismáticos.
Una delegación de socios encabezada por el presidente Daniel Amaya participará entre el 19 y 20 de agosto de las Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística de San Francisco. También socios del Centro tomarán parte de la Exposición Nacional de Filatelia de Jesús
María que se desarrolla pocos días después.
Sergio Tonarelli (Secretario)
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CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
Continuando con sus habituales reuniones el Centro Numismático Venado Tuerto, mantuvo su actividad durante todo el
mes de julio.
La temática de este último mes está centrada en la figura de San Martin y su historia, como se cuenta a través de la
Numismática y la Medallística e Insignias militares. Se realizará una disertación correspondiente a cargo de nuestros
asociados en la primera reunión de agosto.
Se está trabajando en la realización de una medalla de nuestro Centro para conmemorar figuras locales de transcendencia nacional e
histórica.
En otro orden, se está terminado de armar la tercera dispersión de artículos numismáticos y afines.
Por último, una delegación de este Centro concurrirá a las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica que se realizaran en
agosto en San Francisco, Córdoba, organizadas por ese Centro, deseando el mejor de los éxitos.
Sergio G. Kvesic (Presidente)

CENTRO NUMISMÁTICO TUCUMÁN
Estuvo presente en la muestra organizada por el Círculo Filatélico y Numismático de Santiago del Estero, el pasado 22
de julio, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, de esa ciudad.
Ya tiene preparado su boletín anual para ser distribuido en las Jornadas, como todos los años. Así mismo organiza
muestras y dispersiones, con el afán de difundir la actividad, para captar el interés de la gente de su ciudad y así integrar nuevos socios.
Esto se suma a la decisión de traslado del punto de reunión a un espacio más accesible al público y abierto, las cuales desde principio de
año se llevan a cabo en El Centro Cultural Virla, 25 de mayo 265.
Encuentro de Coleccionistas en Tucumán
El Centro Numismático de Tucumán en conjunto con la Sociedad Filatélica de Tafí Viejo "Grupo TAFIL" tienen el agrado de invitar a
todo aquel interesado a la "Muestra Filatélica y Numismática" en el marco de la celebración de los 25 Años de la Sociedad Filatélica de
Tafí Viejo. Que tendrá lugar en las instalaciones de la Biblioteca Pasquini (Belgrano 257 - ciudad de Tafi Viejo), el 23 de septiembre de
2017. Tal evento contara con exhibiciones Filatélicas y Numismáticas, disertaciones, dispersiones, mesas de comerciantes y canje, entre
otras actividades. La entrada es libre y gratuita.

Sebastián Carrasco (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
Están preparando el viaje para las próximas jornadas a la que seguramente asistirán varios de sus integrantes.
El contador Sánchez Abrego dará la charla de clausura en dichas jornadas conjuntamente con otro miembro de nuestro
Centro, nuestro colega Horacio Morero.
Hemos incorporado recientemente un nuevo socio a nuestro Centro al cuál le daremos la merecida bienvenida en nuestra próxima
reunión.
Ricardo A. Hansen (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
Próxima dispersión:
La próxima dispersión está prevista llevarse a cabo en octubre en fecha a determinar.
IMPORTANTE
Envío de imágenes
A partir de la próxima dispersión se incorpora una nueva metodología para responder al pedido de imágenes de los lotes consultados,
para agilizar y poder satisfacer los requerimientos. Las imágenes se enviarán en formato foto por el sistema de WhatsApp a través de un
nuevo teléfono celular del CEFINI, cuyo nº es 11 2866-9205.
La nueva línea de teléfono celular es sólo para el envío de las imágenes y/o consultas por WhatsApp de los lotes de la subasta, no
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atenderemos llamadas.
No olvidar de incluir en el pedido de imágenes de los lotes el nombre y apellido del solicitante.
RECEPCIÓN DE LOTES: se informa a todos los socios que se recibirán lotes para su inclusión en la subasta 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.
Dispersión especial
“Pro-Jornadas Nacionales de Numismáticas y Medallísticas Cefini 2018”
Como ya todos saben y con motivo de poder juntar fondos para la realización de estas importantes Jornadas, que llevan un alto costo y
que estarán a cargo del Cefini en 2018, es que realizaremos una subasta especial cuya ganancia irá íntegramente al fondo de dicho
evento.
La misma contará con unos 200 lotes, 100 de filatelia y 100 de numismática, conformados por lotes pertenecientes al club y por las
donaciones voluntarias, que ya aceptamos, de los que deseen colaborar acercándonos material del que quisieran desprenderse.
A esta dispersión especial tenemos previsto realizarla en este año 2017, en fecha a determinar. Desde ya gracias por su participación.
Temas sociales:
- Por resolución de la CD, ser nombró a la Sra. Ana María Pérez Baldero como delegada del Cefini para representar al club en las
Asambleas ordinaria y extraordinaria de FENyMA a realizarse en el mes de agosto próximo.
-

Se compró un teléfono celular nuevo para ser utilizado, por el momento, sólo para el envío de imágenes de los lotes pedidos de las
subastas, por whatsapp, más arriba mencionado. Esta línea no estará habilitada para recibir llamadas las cuales deberán hacerse por
los medios habituales al tel. 011-4661-2001 o al correo electrónico (cefini2001@yahoo.com.ar).

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)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA
Agradecemos a todos los Centros por la participación de la 4ta
Jornada de Jesús María realizada en junio pasado,
especialmente a la concurrencia de muchos amigos cordobeses
que garantizaron el éxito rotundo con gran convocatoria.
También, destacamos la actividad, participación y concurrencia
de nuestros socios a diversos eventos de otros centros amigos.
Nos encontramos muy atareados y comprometidos en la organización de la
Jornada Internacional de Filatelia con la visita de países muchos limítrofes.
Estando toda la comunidad numismática invitada a la misma.
Por último, invitamos a todos los amigo y colegas para acercarse todos los
sábados a partir de las 17:30 hs., a la reunión de camaradería en la sede del
Centro. Para información y contacto pueden hacerlo por teléfono 0352515502604 o por mail a cefynjema@gmail.com
Pablo Cabrera

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Realizamos nuestra segunda transacción del año
Con la siempre grata asistencia de socios y amigos de otros Centros, además de quienes nos acompañaron con ofertas
bajo sobre, realizamos la segunda transacción del año. La misma contó con una gran variedad y destacadas piezas,
como así también interesantes lotea para principiantes y aficionados.
Ya estamos trabajando en la próxima, no dejen de enviarnos su mail para agendarlos al distribuir el listado por mail
(info@cncordoba.com.ar).
Boletín Electrum
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Sumamos una nueva actividad al calendario
Expectantes y ansiosos, durante los días 14 y 15 de julio desarrollamos una doble jornada. El
primer día tuvo lugar el ciclo de charlas "Aportes para los numismáticos" y contó con dos muy
interesantes disertaciones. La primera se tituló "Nuevos sustratos y seguridad en billetes"
brindada por el Prof. Perito Oficial Marcos Gianetto y la segunda fue "Cuidando Nuestras
Colecciones: primeras aproximaciones para el cuidado del papel moneda" dictada por la Prof. Lic.
Felicitas Asbert.
El segundo día realizamos la "Primera Gran Feria de Canje Numismático Córdoba". La
concurrencia captó e hizo propio el sentido principal del evento y se pudieron generar
intercambios muy fructíferos. Los comentarios de quienes nos acompañaron nos invitan a tomar
nuevamente el desafío y estamos trabajando en colocar esta actividad dentro del calendario del Centro para el año próximo.
Presencia cordobesa en el encuentro del NOA
El pasado sábado 22 de julio, organizado por el Centro Filatélico y Numismático de la Provincia
de Santiago del Estero, se realizó el 9no Encuentro de Coleccionistas. En la oportunidad nuestro
Presidente Honorario Héctor Barazzotto y el Socio Roberto Avaro estuvieron presentes y
enviaron nuestros saludos. Felicitamos a los amigos santiagueños por la realización.
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO
A escasos días de la Fiesta Mayor de la Numismática Argentina, los socios del Centro están ultimando los detalles de las
XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en homenaje a Emilio Paoletti. La información útil puede
encontrarse en www.centrosanfrancisco.org.ar/evento.html.

En los próximos días se publicará el Programa Definitivo de actividades de las Jornadas. Si todavía no se inscribió, puede hacerlo on line
en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPUe87JfR4NNjJaV7ppzAQoSvkidWgKG1mFwrxBdOyvxg7pA/viewform?usp=sf_link
Todas las novedades de la organización
la.facebook.com/centrosanfrancisco2015/

de

las

XXXVII

Jornadas

pueden

encontrarse

en

Facebook

en https://es-

Ya salió el número 46 del Boletín “El Reverso”, dedicado a la memoria del maestro y amigo Emilio Paoletti. El boletín contiene la crónica
de los principales eventos numismáticos de los últimos meses, y mucha información sobre las XXXVII Jornadas.
Está en preparación el número 60 de la revista institucional, que será distribuido en las XXXVII Jornadas.
Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
Premios LatiNum – Edición 2016 / 2017
latinum.com.ar
Independientemente de la suspensión de la 8ª Convención Internacional de Numismática, el día viernes 6 de octubre se
llevará a cabo la ceremonia de premiación de los Premios LatiNum 2015 / 2016 y el anuncio de los ganadores de la presente edición.
Como es costumbre se podrá votar on line a las mejores monedas y billetes latinoamericanos emitidos entre el 1º de julio de 2016 y el 30
de junio de 2017.
La votación estará disponible durante 30 días, a partir del 6 de septiembre y hasta las cero horas del mismo 6 de octubre. Los invitan a
seguir las instancias del premio en su página web, latinum.com.ar, o en su cuenta facebook.com/premioslatinum/
Seminario de Numismática Moderna 2017
cnba.org.ar/seminario_2017
Boletín Electrum
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Finalizó el Seminario de Numismática Moderna de nivel intermedio y la última clase se desarrolló en el flamante Museo Histórico y
Numismático "Héctor Carlos Janson" del Banco Central, donde se entregaron los diplomas. El Centro Numismático Buenos Aires quiere
expresar su sincero agradecimiento a todos los participantes de este año por el grado de compromiso demostrado, que no hace más
que confirmar que se está trabajando correctamente para dar un espacio de capacitación donde se pueda profundizar los conocimientos
en la materia.
Segunda dispersión ordinaria del año – 5 de agosto
cnba.org.ar/dispersion_050817
Se llevará a cabo la segunda dispersión ordinaria del año la cual contará entre sus lotes un apartado especial dedicado a la ex colección
de Andrés Karuzic. Como es habitual, los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también podrán ser vistos previamente el
jueves 3 de agosto de 18.00 a 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta las 20.00 horas del viernes 4.
El cuadernillo correspondiente puede ser visto o descargado desde el enlace ubicado en el cabezal de la noticia. Por los canales
habituales se pueden solicitar las imágenes correspondientes a los lotes del interés de los participantes.
Fernando Perticone (Secretario)

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
En el mes de julio realizamos nuestra dispersión mensual el día viernes 14. Posteriormente el día miércoles 26
de julio en los salones del IUN, realizamos una nueva actividad a la que llamamos "Una pieza numismática, una
historia." En esta actividad los socios concurrieron con una pieza numismática de su colección y nos contaron
una historia sobre ella. Pudimos observar varias piezas como billetes firmados por los directores y presidentes del Banco Central del
Uruguay, medallas, gratificaciones de llaveros, monedas y un original de una publicación de 1831 de una las primeras leyes referidas a la
extinción del cobre Brasileño en nuestra naciente República Oriental del Uruguay. Seguramente esta experiencia la repetiremos en el
futuro ya que significo conocer un material e historias que no conocíamos.
Se fijó para el día 11 de agosto de 2017 nuestra Asamblea General anual conjuntamente con las elecciones de nuestra Institución.
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. En la reunión de la Comisión Directiva del IUN del día 19 de julio de 2017 se decidió homenajear al recientemente
fallecido numismático Ing. Emilio Paoletti denominando a nuestras Jornadas, Jornadas Uruguayas de Numismática 2017 Emilio Paoletti,
un justo homenaje para uno de los más grandes numismáticos del Río de la Plata.
Daniel Padula (Presidente)

MUSEO BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO
“HÉCTOR CARLOS JANSON”
Visita el Museo del Banco Central y participa de sus numerosas actividades:
Exposición temporaria “200 Años del Cruce de los Andes”
Lunes a viernes de 10 a 16 hs.

Una experiencia histórica y numismática para conmemorar una de las hazañas más importantes de nuestro pasado.
Proyección de la película “Revolución”
Lunes a viernes: 10:30 / 12:30 / 14:30 hs.

Exposición temporaria “Los Tapados de Quiroga”

Vení a conocer los tesoros escondidos durante la guerra civil entre Federales y Unitarios.
Audioguía

Viví el Museo del Banco Central con izi.TRAVEL. Conoce la historia detrás de cada pieza.
Gerencia de Cultura Institucional
Boletín Electrum
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PUBLICACIONES DIGITALES
Boletín “EL REVERSO N° 46” - Centro Filatélico y Numismático San Francisco
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/46.pdf
Revista UNAN Numismática Nº 19. Les recordamos que tanto éste número como los anteriores pueden consultarse en:
https://issuu.com/unannumismatica o 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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