B o l et ín

ELECTRUM
Nº 203
Agosto 2017
Editado por la Federación de
Entidades Numismáticas y
Medallísticas Argentina FENyMA
***
Comisión Boletín Electrum
e Internet.
Equipo Editorial: Jorge
Madonna y Darío Supino
***
Destinado a informar a todas las
entidades, coleccionistas y a
todos aquellos que estén
interesados.
Primer boletín electrónico de la
Numismática Argentina.
***
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.
***
Dirección de la Federación
Iturraspe 1960 – Local 1
Galería “Tiempo II”
X2400CTB San Francisco
Córdoba - Argentina
Fax: 03564 – 422291

fenyma@fenyma.ogr.ar
www.fenyma.org.ar
fenyma
FENyMA

Boletín Electrum

Noticias de la Federación
XXXVII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA
San Francisco 2017
Durante los pasados días 19 y 20 de agosto se
desarrolló la última edición de la "Fiesta Mayor de la
Numismática Argentina". El Centro Filatélico y
Numismático San Francisco, actual sede de nuestra
Federación, fue por tercera vez el anfitrión y rindió
cuentas de su compromiso con un evento
excelentemente diagramado y muy bien asistido
por todos los socios de la Institución.
El lugar elegido para su desarrollo fueron las
cómodas
instalaciones
de
la
Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional San
Francisco, que se comportaron a medida de
centenares
de
aficionados,
especialistas
y
estudiosos de nuestra afición, quienes pudieron disfrutar de un amplio auditorio, dos salones para la Feria de
Profesionales, una sala con 10 exhibidores para la Muestra de Numismática y un gran comedor para el vino
de honor.
Las emociones comenzaron ni bien dada la apertura de las Jornadas, luego de los momentos solemnes y
formales, un video resumió el camino y el apoyo brindado en el año de organización. Luego un movilizador
homenaje para el reconocido referente y especialista Don Emilio Paoletti, que llegó al corazón de todos con
palabras sentidas de sus amigos y la presencia de su esposa Clara y su hijo Marco, que presentaron un video
autobiográfico que rindió honores al Gran Maestro y puso el broche de oro a la decidida propuesta de que
estas Jornadas lleven su nombre.
La conferencia inaugural estuvo a cargo de otro de los grandes de la numismática de nuestro país. Así fue
que Don Arnaldo Cunietti Ferrando deleitó con sus relatos sobre momentos claves en el crecimiento del
acervo patrimonial del Banco Nación y las miles de anécdotas en el marco su reconocida función en la
Entidad. Esta exposición fue una inmejorable línea de largada para lo que fueron dos días a sala llena para
divulgación de trabajos de investigación y presentación de libros; donde se dieron cita grandes
investigadores y estudiosos consagrados. Es importante destacar que hubo cinco trabajos de
numismáticos que por primera vez nos compartían sus conocimientos, todo un record al respecto que nos
llena de orgullo y nos motiva sobre el interés en nuestra ciencia. Sobre el cierre del primer día tuvo lugar la
dispersión especial, con destacadas piezas, que colmó el salón de entusiastas que pujaron caballerosamente.
El segundo día continuó regalando conocimiento y mucha camaradería en los distintos puntos de
encuentros de las Jornadas, para finalizar con la Cena de Clausura a salón repleto. No faltaron las sorpresas,
reconocimientos, gran cantidad de sorteos y detalles preparados por la organización. Se entregaron los
diplomas de rigor y se develó en tan ansiado reverso de la medalla de las Jornadas con la imagen de San
Eloy particularmente grabada, realizada por un artista local que estuvo presente y brindó unas palabras en el
evento. Sobre el cierre de la noche el Centro anfitrión expresó sus sentires y agradecimiento en palabras de
su Vicepresidente, a continuación, se les brindó un espacio a los amigos organizadores de las Jornadas
Nacionales 2018, el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, para que hicieran la invitación a la próxima
parada de las Jornadas. Finalmente, llegaron las palabras de clausura de la Fiesta Mayor de la Numismática
Argentina por parte de nuestro Presidente.
Queremos felicitar y agradecer a los organizadores por todo el esfuerzo puesto en dos días que serán un
gran recuerdo para muchos numismáticos de nuestro país y la región.
SE REALIZÓ LA ASAMBLEAS EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS
En esta ocasión el Consejo Directivo de nuestra Federación, de manera previa a la Asamblea Ordinaria, se
realizó una Asamblea Extraordinaria para tratar reformas del Estatuto Fenyma. Así establecido en el orden del
día, en una productiva y nutrida sesión de conversación y debates se desarrolló esta actividad tan especial
que por su sentido y el compromiso de los asambleístas solidifica la fortaleza del sentido nuestra Institución
al servicio de sus Miembros.
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VOTO DE CONFIANZA EN LA ASAMBLEA ORDINARIA
Cada Jornada Nacional es el momento de realizar la Asamblea Ordinaria de la Federación, en esta oportunidad la agenda marcaba
diversos temas a tratar, todos de gran interés para los representantes y autoridades presentes.
El día Domingo 18, bajo la presidencia de Jorge Madonna, tuvo lugar la Asamblea General de Delegados de la Federación, en la que se
encontraban presentes delegados de las siguientes instituciones: Centro Numismático Buenos Aires, Centro Filatélico y Numismático de
San Francisco, Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, Asociación Numismática y Medallística de La
Plata, Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Centro Numismático Mar del
Plata, Círculo Numismático de Rosario, Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia
de Santiago del Estero, Centro Filatélico y Numismático Carlos Pinto de Olavarría; Centro Filatélico y Numismático Villa María, Centro
Filatélico y Numismático Ituzaingó, Centro Filatélico y Numismático Concordia, Centro Numismático de Santa Fe, Centro Numismático de
las Sierras del Tandil, Centro Numismático Venado Tuerto, Centro Filatélico y Numismático de Córdoba, Centro Filatélico y Numismático
Alta Gracia, Centro Filatélico y Numismático de Salta y Centro Filatélico y Numismático Jesús María, todos en su carácter de Miembros
Plenarios. También se hicieron presentes los representantes de: Centro Numismático y Filatélico Bariloche, Centro de Coleccionistas en
Corrientes y Chaco, Juventud Numismática Rosario, Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés, Grupo de Numismática Clásica y
Antigua Adventvs y Centro Numismático Mendoza, todos en carácter de Miembros Adherentes. Además, estuvieron presentes los Sres.
Héctor Barazzotto y Carlos Mayer en su condición de ex-presidentes de la Federación.
El desarrollo del orden del día permitió al Consejo Directivo de Fenyma exponer sus logros y balances de gestión, que fueron seguidos
detenidamente por los presentes. La ocasión también marcaba la elección de autoridad para un nuevo período, a la cual el Centro
Filatélico y Numismático de San Francisco propone en continuidad al Sr. Jorge Madonna, quién por decisión unánime de los
Delegados logra un nuevo periodo al frente de la Comisión.
Luego de exponerse los resultados económicos positivos, fundamentalmente por la venta de libros de los premios Alberto "Coco"
Derman y las medallas del Bicentenario de la Independencia y del Cruce de los Andes; el Consejo Directivo anunció la creación de un
"FONDO EDITORIAL" para la futura publicación de libros que realicen un importante aporte al conocimiento en la Numismática Nacional.
Desde estas líneas agradecemos la confianza depositada nuevamente y nos disponemos, como siempre, a trabajar por el crecimiento de
todos los Miembros en apoyo hacia actividades que se realicen con el objetivo de hacer crecer la Numismática a todo nivel en nuestro
país.
NUEVO MIEMBRO PLENARIO E INCORPORACIÓN DE NUEVA ENTIDAD
La Asamblea Ordinaria es, también, el momento indicado para que nuevas Entidades se sumen y otras profundicen su compromiso. Así,
En esta oportunidad ha logrado la elevación como Miembro Plenario el Centro Filatélico y Numismático Bariloche. En tanto, ha ingresado
como Miembro Adherente el Centro Numismático Filatélico Alto Valle, con sede en la ciudad de Cipolletti (Río Negro). Ambas
entidades fueron muy bienvenidas, coronando su incorporación con un fuerte aplauso de los asambleístas, felicitándolos y motivando a
redoblar esfuerzos en el desarrollo y trasmisión de conocimiento numismático en sus comunidades.
PREMIO FENYMA INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 2017
Estas Jornadas fueron elegidas por Fenyma para presentar un nuevo premio
destinados a quienes por primera vez toman el coraje y la responsabilidad de
compartir su conocimiento. Esta primera edición tuvo como ganador a los Sres.
Ulises Gardoni Jáuregui y Ricardo Veltri con su trabajo titulado "Acuñaciones de
Odoacro y los Ostrogodos". El "Premio Fenyma a la Investigación Numismática"
tiene por objeto reconocer el compromiso de los nóveles con su pasión, el valor
de compartirla y el trabajo realizado. Pretendemos sea este reconocimiento año
tras año una semilla para que muchos más se animen a hacer un gran paso, el
mismo que hicieron quienes hoy admiramos como grandes referentes.
PREMIO “COCO” DERMAN VACANTE
Lamentamos informar que en esta oportunidad el premio Premio Fenyma
Alberto "Coco" Derman 2017 ha quedado vacante. Así mismo, invitamos a quienes realizan trabajos de investigación que estén siempre
en consulta y atentos a las bases de este importante reconocimiento que ha logrado ediciones muy relevantes para la numismática y son
muy buscadas por los coleccionistas de nuestro país y el mundo.
GESTIONES POR EL JORNARIO DE TUCUMÁN 2016
Ha sido una gran pena que los organizadores de las pasadas Jornadas Nacionales no hayan cumplimentado de manera alguna la
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compilación de trabajos; que constituye uno de los principales compromisos en torno al evento.
Es muy importante su publicación para la comunidad numismática, pues tiene como sentido el registro de lo acontecido y se convierte
en un material bibliográfico para consulta.
Estamos trabajando junto a nuestro Delegado Regional para buscar una pronta solución al respecto.
Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DESDE LA DOCTA DIJIMOS PRESENTE EN LA FIESTA MAYOR
Una gran cantidad de socios de nuestra entidad tuvieron la decisión y la
oportunidad de concurrir a las últimas Jornadas Nacionales realizadas por los
amigos del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, disfrutando de sus distintas
instancias.
Ha sido muy importante para nosotros que nuestro socio Oscar Flores Vaca -acompañado por
el mendocino Gustavo de la Fontaine- haya presentado su primer trabajo de investigación. Una
gran concurrencia y mucha atención, que incluyó a los referentes de nuestra disciplina, se
dieron cita para apreciar un decidido avance en profundizar los conocimientos sobres nuestros
queridos "toritos de Bazor". Ahora a seguir profundizando.
Queremos felicitar especialmente a los anfitriones sanfrancisqueños, que además de estar en
todos los detalles, nunca dejaron de estar pendientes de las necesidades de todos quienes
concurrimos por unas horas o durante los días de nuestra Fiesta Mayor. A ellos nuestro
reconocimiento.

PROFUNDIZANDO SOBRE ERRORES Y VARIENTES
El pasado miércoles 30 de agosto, nuestro socio Oscar Flores Vaca, dio una charla en línea a una de las materias numismáticas de su
dominio. Así durante dos horas en las que no faltaron preguntas y exposición de una hermosa colección de piezas, Oscar nos instruyó
sobre esta modalidad de coleccionismo e investigación que avanza a paso firme.
La charla da continuidad a la presentación del libro en esa misma línea, editado y compilado por el numismático Ariel Dabbah; cuyo
ejemplar ya se encuentra -debidamente dedicado ya autografiado- en la biblioteca de nuestro Centro.
SE VIENE NUESTRA TERCERA TRANSACCIÓN
El próximo sábado 23 de septiembre realizaremos nuestra tercera Transacción Intersocial.
La misma, se realizará como es habitual en la sede de calle Achaval Rodríguez 221 del barrio de Güemes a las 17 horas.
Todos aquellos interesados en recibir información o el listado de lotes, de manera digital; favor solicitarlo al mail: info@cncordoba.com.ar
Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO SAN FRANCISCO
Los socios del Centro expresan su más cálido agradecimiento a todos los que fueron parte de las XXXVII Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística en homenaje a Emilio Paoletti: a los auspiciantes, a los conferencistas, a los
ponentes, a los expositores, a los profesionales, a la familia de Emilio Paoletti, y muy especialmente a todos los
congresistas, que hicieron de las Jornadas la Fiesta Mayor de la Numismática Argentina.
Los socios agradecen las innumerables muestras de afecto recibidas en los últimos días con motivo de la organización de las Jornadas.
Ha sido la concreción de un sueño de muchos años en el que se ha invertido todo el esfuerzo institucional y personal posible. El cariño
recibido realza la sensación de inmensa satisfacción por el deber cumplido, y alienta a seguir adelante por el crecimiento de la
Numismática en el país.
Todas las fotos y videos de las Jornadas pueden encontrarse en Facebook en https://es-la.facebook.com/centrosanfrancisco2015/
La más amplia cobertura de las XXXVII Jornadas se publicará en El Reverso – Especial Jornadas. Un importante número de amigos están
colaborando con esta edición, que será el número más especial de la historia del boletín.
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Aún quedan disponibles ejemplares de la medalla de las Jornadas. Acuñada en bronce con terminación en cobre viejo, con un módulo de
50 milímetros, lleva en su anverso el isologotipo de las Jornadas con la leyenda “JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y
MEDALLÍSTICA” y, en arco inferior, “19 u 20 de agosto”. Por el reverso, por primera vez en la historia de la medallística argentina, el
retrato de San Eloy acuñando moneda, obra del artista plástico cordobés Pablo Beccerra, con la inscripción “SAN ELOY”, y la leyenda “EL
CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE SAN FRANCISCO AL PATRONO DE LOS NUMISMÁTICOS”, finalizada en la cruz ancorada que
San Eloy utilizó en sus monedas. La medalla se presenta en una cápsula de acrílico dentro de bolsita de pana estampada con el logo de
las Jornadas y un certificado numerado. Los interesados pueden solicitar más información a cfynsfco@ahoo.com.ar.

Ya salió el Nº60 de la revista institucional, próxima a cumplir 25 años de ininterrumpida labor difundiendo la filatelia y la numismática. Un
ejemplar le fue entregado a cada congresista en las XXXVII Jornadas, y próximamente se completarán los envíos a las instituciones
amigas en condiciones de reciprocidad.
Con relación a las medidas adoptadas en la Asamblea de FENyMA respecto de los niveles de aportes de las Entidades Miembros, la
Comisión Directiva del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco ha resuelto su incorporación al nivel de aporte “A”.
Luciano Pezzano (Presidente)
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CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
Durante todo el mes de agosto se vienen desarrollando las habituales
reuniones de socios y comisión directiva que los integrantes de
CNVT han programado para el año corriente.
En esta ocasión, Manuel Pueyo, socio e historiador sobre vida y obra del Libertador
San Martin brindo una conferencia para el deleite de todos los presentes. Su vida en
España, sus campañas militares, la familia, la Patria y su vida luego en Europa han sido
predominio en esta interesante ponencia.
Como todos
los años
el
CNVT presente
en
la fiesta
mayor
de
la
Numismática Argentina. La delegación integrada por cuatro socios del Centro vivió las
inolvidables Jornadas que el Centro San Francisco organizo bajo el amparo de la
FENyMA de manera impecable en todo su contenido, tanto las conferencias como la
atención y la emoción hacia los recuerdos de quienes ya pasaron y dejaron su Obra.
como el encontrarse con amigos de toda Republica. En esta ocasión viajaron: Sergio
Kvesic, en carácter de presidente y delegado a las Asambleas de la Federación, los
socios: Pablo Espinozzi, Analía Cañón y Mabel Ros.
Mabel Ros expuso en conferencia el libro: Las Mujeres en las monedas y billetes de
América obra de su autoría.
Aprovechando la participación en estas Jornadas, se recolectaron firmas de distintas
instituciones y miembros de Centros, para la petición que el CNVT, desea hacer al
Correo Argentino para la realización de una estampilla conmemorando al Creador de
la Marcha de San Lorenzo como parte de proyectos en realización.
Por ultimo volver a agradecer al señor Luciano Pezzano, presidente del Centro San
Francisco por las atenciones brindadas en demasía para con todos nosotros y Felicitar
al señor Jorge Madonna y su equipo de la Federación por su reelección y éxito
desempeñado.
Sergio G. Kvesic (Presidente)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
En el mes de agosto han sido múltiples las actividades que se han desarrollado en este Centro.
De ellas destacamos especialmente la participación en la Exposición Nacional de Filatelia 2017 - Jesús María, “Rumbo al
cuarto centenario de la estancia jesuítica Jesús María, siendo representados en la oportunidad por nuestro presidente
Andrés Kostecki y nuestro consocio Juan.
También participamos de la XXXVII Jornadas Nacionales De Numismática Y Medallística que se realizó en San Francisco.
A su vez aprovechamos para felicitar a la Comisión directiva de Fenyma que renovaron su mandato y lo ampliaron a tres años, en la
asamblea de la Federación
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

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA
El Centro Filatélico y Numismático Villa María, informa como muchísimo agrado que
la Asamblea de la FENYMA llevada a cabo el pasado domingo 20 de agosto, aprobó
nuestro pedido de organizar las Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística en el año 2022. Por tal motivo, es que queremos agradecer a todas
las entidades presentes que votaron por unanimidad dicha moción y de paso,
felicitamos a todos los integrantes de la
nueva Comisión Directiva por la
reelección en sus cargos.
Por otro lado, del 22 al 26 de agosto de
2017, tuvo lugar la EXPOSICIÓN
NACIONAL DE FILATELIA “Rumbo a los
400 años de la Estancia Jesuítica Jesús
María 1618-2018”, organizada por el
Centro Filatélico y Numismático Jesús
María, en el salón “16 de mayo” del
anfiteatro José Hernández, del Festival
Nacional de Doma y Folklore. El Centro
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Filatélico y Numismático de nuestra ciudad estuvo representado ante dicho evento por los siguientes socios:
EXPOSITORES:

TITULO DE LA COLECCIÓN:

CAFFARO, GUSTAVO MARCELO

Próceres Republicanos de Brasil

CARBALLO DE AYASSA, NELIDA ANA

Origen, Desarrollo y Decadencia de la Pintura

FUNES DE ODETTI, ARACELI

Malvinas Argentinas

GIORDANO, TOBIAS NAHUEL

San Martín 1917

OLIVERO, AGUSTIN

Deportes de contacto

OLIVERO, SERGIO DARIO

Matasellos de Gran Bretaña

RINAUDO, PEDRO PABLO

Gran Bretaña 1840 - 1935

RODRIGUEZ, RAMIRO

Programa Espacial de la URSS

Cabe destacar que, en la cena de Palmares, se nos hizo entrega de la
Bandera de la FAEF “tomando la posta” para la organización y
realización de la próxima Exposición Nacional de Filatelia y Juvenex
2017 “SESQUI VI-MA”, la que contará además con una gran Muestra
Nacional de Numismática y Medallística, a la cual invitamos a todos
los interesados a participar.
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

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
Premios LatiNum – Edición 2016 / 2017
latinum.com.ar
¡El 6 de septiembre comienza la votación! 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/
Se recuerda que 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.
Reunión “La Gráfila” – 14 de septiembre
cnba.org.ar/grafila_140917
En esta oportunidad la clásica reunión se llevará a cabo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la Av. Callao 237 de esta
ciudad, el día jueves 14 a las 18.00 horas. En el marco de la exposición “Cara y ceca. La moneda de la provincia en la historia del Estado
Argentino”, que llevará adelante el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires del 11 al 21 de septiembre, se realizará una charla
conjunta entre historiadores de dicho archivo junto a Facundo Vaisman y Fernando Perticone que aportarán los datos más sobresalientes
acerca la emisión de papel moneda en dicho territorio durante el convulsionado siglo XIX.
XXXVII Jornadas Nacionales – San Francisco 2017
cnba.org.ar/jornadas_2017

Algo más de 25 asociados viajaron en representación del CNBA para participar de esta edición de las XXXVII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística que se desarrollaron en San Francisco y que se realizaron en homenaje al querido y recordado Emilio
Paoletti. El espléndido lugar elegido fue la Universidad Tecnológica Nacional de aquella ciudad con sus amplias instalaciones. En su
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auditorio se pudo asistir a la presentación de dos libros y varias interesantes conferencias donde previamente se había realizado un
emotivo recordatorio a Paoletti por parte de amigos y familiares para luego dar paso a un conmovedor video en el que Emilio hizo un
repaso de su vida y luego se mostraron fotografías suyas de distintas épocas. También en dos salas especialmente preparadas se ubicaba
el sector de comerciantes con gran cantidad de material que esperaba a los participantes.
Por la tarde del día domingo se llevó a cabo la reunión anual de delegados de FENyMA donde se confirmó la sede de las XLII Jornadas
en la Ciudad de Villa María, provincia de Córdoba en el año 2022, además de la asamblea extraordinaria en la que se aprobó la
modificación estatutaria de la Federación. Por la noche se asistió a la tradicional cena de clausura en la cual se pudo compartir la mesa
con amigos de todo el país en un marco de gran camaradería.
Desde el Centro Numismático Buenos Aires se celebra y felicita a Jorge Madonna por su reelección a la presidencia de la Federación por
un período de tres años. Del mismo modo se hace extensivo a Luciano Pezzano y a todo el grupo de trabajo por la excelente
organización de las XXXVII Jornadas Nacionales.

Sergio Tonarelli (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ
Una delegación integrada por los socios Daniel Amaya (presidente), Sergio Tonarelli (secretario) y José Lorenzatti
participó en las Jornadas Nacionales de Numismáticas y Medallística que de manera brillante organizó el Centro
Filatélico y Numismático San Francisco.
Amaya fue delegado del Centro en la asamblea de FENYMA. Desde nuestra institución felicitamos a los organizadores por la excelencia
de la "Fiesta Mayor de la Numismática Argentina".
Los socios Daniel Amaya, Juan Monzón, Sergio Tonarelli y Vicente Leiva visitaron la Exposición Nacional de Filatelia que organizó el
Centro Filatélico y Numismático de Jesús María. El Centro Filatélico y Numismático felicita a los colegas por la exitosa exposición
realizada.
Durante el mes de agosto sumamos un nuevo socio numismático.
Sergio O. Tonarelli (Secretario)

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Medalla Bicentenario del Cruce de los Andes y del Triunfo en Chacabuco:
Nuestra medalla por la conmemoración del Bicentenario de “El Cruce de los Andes, y El Triunfo en Chacabuco, que
nuestro Instituto ha acuñado es una artística medalla conmemorativa por la gesta patriótica. Ya disponemos de ejemplares para la venta,
y también hay posibilidad de adquirir piezas en PLATA, de una muy tirada reducida.

Subasta Postal Nº 62
Tenemos abierta nuestra Subasta Postal Nº 62 que estará cerrando el próximo 17 de septiembre, es nuestra cuarta subasta del año,
donde se puede pujar por monedas, fichas, medallas, botones, billetes y publicaciones, totalizando 1859 lotes. Agradecemos a todos los
participantes por su constante apoyo. Quienes deseen participar enviando piezas o comprando, o solicitar catálogo, deben escribir a:
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Cuota Societaria
Se solicita a nuestros asociados tratar de actualizar su estado con Tesorería, para permitirnos continuar realizando la actividad normal de
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nuestra Institución. La cuota anual 2017 es de $ 450, 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 su total comprensión.
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
Nuestro Instituto estuvo presente en el encuentro mayor de la Numismática y Medallística de Argentina, donde nuestro Tesorero
presentó dos trabajos de investigación: “Santiago del Estero en la Medalla”, y “La Fiesta del Árbol en la Medalla del Río de la Plata”.
¡Felicitaciones a los organizadores!
Proyectos de Edición Propia
Seguimos trabajando en la culminación del tercer volumen de la obra: “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla” (Tomo III). Meta a
cumplir por la CD.
Rodolfo A. Bellomo (Directivo)

ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA DE LA PLATA
Con una muy nutrida concurrencia de diferentes puntos del país, se llevaron a cabo en la ciudad de San Francisco,
Córdoba, las XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en homenaje a Emilio Paoletti, organizadas por
el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, los días 19 y 20 de agosto ppdo. Junto a la presencia de los amigos
de diversos centros numismáticos y representantes de distintas instituciones oficiales, esta Asociación estuvo representada por su
presidente Dr. Alfredo O. Ale y su secretario Sr Roberto G. Pugliese.
El Acto inaugural se realizó en la sede de las Jornadas -Salón de Actos de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San
Francisco- donde dio la bienvenida a los asistentes el Sr Decano de la UTN-FR San Francisco y el presidente de la entidad organizadora
Ab. Luciano Pezzano, seguido de la Inauguración oficial de parte del titular de FENyMA Sr. Jorge A. Madonna.
Seguidamente se rindió un emotivo Homenaje a Emilio Paoletti en presencia de familiares y amigos presentándose un video con el
repaso de su vida después de la cual se pronunció la conferencia inaugural El Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación
Argentina a cargo del Lic. Arnaldo J. Cunietti-Ferrando. Luego se sirvió un Vino de Honor y por la tarde se realizó la primera sesión de
lectura de trabajos, una dispersión de material numismático y stands de comerciantes, dentro de las cómodas instalaciones de la
Facultad Regional; paralelamente se realizó el paseo para los acompañantes que consistió en un city tour.
En el ámbito de las XXXVII Jornadas, el día domingo se efectuó la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de delegados de FENyMA,
resolviéndose en la primera la aprobación de la reforma del Estatuto de Fenyma, y en la segunda entre otros temas, la presentación de la
memoria y balance del ejercicio finalizado, la reelección del presidente Sr. Jorge Madonna (por unanimidad) y la ratificación de las
Jornadas 2018 en la ciudad de Ituzaingó, organizadas por el centro local, y continuó con la segunda y tercera sesión de lectura de
trabajos, la presentación de Arequipa 2018 y a continuación se llevó a cabo la Conferencia de Clausura Los Décimos de Buenos Aires: su
historia revisada, a cargo de Horacio Morero Ferrero y Darío Sánchez Abrego.

Cena de clausura con los amigos numismáticos

El evento culminó con la habitual cena de despedida, servida en el Salón de Organización Cacho, con la presencia de fondo de un grupo
musical, seguida de la correspondiente entrega de medallas y diplomas, y sorteos de regalos entre los comensales. Finalmente, el titular
de FENyMA Jorge Madonna pronunció las palabras de clausura y el presidente del Centro Numismático Ituzaingó las de invitación a las
próximas jornadas.

Momentos de la entrega de Diplomas y Medallas
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Uno de los premios del sorteo en la cena

Vaya un especial reconocimiento a los organizadores por la realización de estas inolvidables Jornadas, donde fuimos recibidos en un muy
buen ambiente de camaradería y cordialidad.
Alfredo Omar Ale (Presidente)

CENTRO NUMISMÁTICO DE TUCUMÁN



El Centro Numismático de Tucumán comunica que a la "Muestra Filatélica y Numismática" que se realizara en la ciudad
de Tafí Viejo del 16 al 23 de septiembre, cambió de ubicación a la “Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario” (Av.
Leandro N. Alem 753 - Ciudad de Tafí Viejo). Así mismo aprovecha para dar a conocer parte del programa del evento:
Sábado 16 de septiembre: 20hs. Inauguración de Muestra Filatélica y Numismática 25º Aniversario de la Sociedad Filatélica de
Tafí Viejo.
Sábado 23 de septiembre: 09 a 20hs. Jornada de canje filatélica y numismática. Cierre de la Muestra.

Sebastián Carrasco (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA
Tenemos el agrado de invitarlos a participar de la primera parte del Curso de Capacitación CEFICO - 2017:
“Introducción a la numismática y a la historia monetaria de Roma I”

Comienza 5 de octubre 2017 - (duración 2 meses)
Días Jueves 5/10 - 19/10 - 2/11 - 16/11 - 30/11 - 7/12 a las 19:30 hs
El costo del costo del curso “parte I”, es de $ 500 - con una duración de 2 meses. Socios podrán abonar en 2 cuotas de $ 250 y NO
SOCIOS en 2 cuotas de $ 300.
El año que viene se dictará la segunda parte, que es la continuación de temas con mayor duración. Para mayor información, comunicarse
a ceficocba@hotmail.com
Ver temario y mayor información en: https://es.scribd.com/document/356978655/Introduccion-a-la-numismatica-y-a-la-historiamonetaria-de-Roma-I
Quienes conformamos el Centro Filatélico y Numismático Córdoba - CEFICO, Felicitamos al Centro Filatélico y Numismático de San
Francisco y a la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA) por la organización de las Jornadas
Nacionales realizadas el 19 y 20 de Agosto del 2017. La misma se desarrolló en un ambiente de plena camaradería, permitiendo tener
ese “lugar y tiempo” para compartir esta pasión que nos interesa desarrollar y pudiendo aprender de otros colegas compartiendo
conocimientos. Gracias!.
Felicitamos también a la comisión FENYMA reelegida en la asamblea de la FENyMA, desarrollada el pasado 20 de agosto 2017,
deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva gestión.
Sergio Paiva (Vicepresidente)
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CENTRO NUMISMÁTICO DE SANTA FE
El Centro Numismático Santa Fe felicita al Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco por la exitosa realización de las XXXVII
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística llevadas a cabo
entre el 19 y 20 del pasado mes, en dicha ciudad.
El Centro Numismático Santa Fe realizará una muestra numismática en la ciudad de San
Justo, Provincia de Santa Fe, el próximo 19 de setiembre a las 20 hs., en los salones de
la Casa de la Cultura de dicha ciudad, organizado por el Instituto Superior de
Profesorado N° 20 “Néstor Zamaro”, con el auspicio de la Secretaria de Cultura de la
Municipalidad de San Justo y del Museo Histórico Municipal. En el acto inaugural, el
Ing. Agrón. Ernesto Messina, Vicepresidente del CENUSA, disertará sobre: “La Notafilia,
o la forma de entender lo que nos cuentan los billetes de banco”. La muestra que
abarcará la amonedación argentina, estará expuesta por varios días a los fines de ser
visitada por las escuelas y colegios de la localidad.
Así mismo se está trabajando para la realización
de las II Jornada de Intercambio de la Vera
Cruz, el próximo 18 de noviembre, Jornada que
el pasado año tuvo una gran repercusión de
afluencia de público y comerciantes. Debido a
eso y con el objetivo de superar lo realizado, se
está en conversaciones para conseguir un
espacio más amplio para los comerciantes y las
charlas a realizar. Como siempre dicha Jornada
no tendrá costo alguno para los expositores y para el público en general.
Bernardo Boaglio (Secretario)|

CENTRO FILATÉLICO 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
atenderemos llamadas.
No olvidar de incluir en el pedido de imágenes de los lotes el nombre y apellido del solicitante.
Dispersión especial
“Pro-Jornadas Nacionales de Numismáticas y Medallística 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
Nuevos socios: le damos la bienvenida a nuestra institución a los nuevos socios ingresados durante el mes de julio.
Rabinovich, Carlos Alberto
Ferreyra, Carlos Daniel

Socio nº 629
Socio nº 630

La comisión organizadora de Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, CEFINI 2018, informa a los socios que el Sr Pochetino
Luis que había sido designado como secretario 1º de la misma, deja su cargo y en su reemplazo fue designado el Sr. Julio César Medina.
PROXIMOS EVENTOS
Exposición Nacional de Filatelia Jesús María 2017
En la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, República Argentina, se realizará entre los días 22 y 26 de agosto de 2017 una
Exposición Nacional de Filatelia denominada Jesús María 2017 “Rumbo a los 400 años de la Estancia Jesuítica Jesús María 1618-2018”, la
que tendrá lugar en el salón 16 de mayo del predio del Festival de Doma y Folklore de Jesús María.
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Esta Exposición será de nivel nacional. Estará organizada por el Centro Filatélico y Numismático Jesús María (CEFyNJEMA), con el
patrocinio de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF).
Los socios del Cefini que participarán de la exposición con sus colecciones son los siguientes: Claudio Mujica (3 colecciones, 15 metros),
Javier Morilla (5 metros), Eduardo Casiriain (2 metros), Pablo Montalto (1metro) y Armado Villafañe (1 metro).
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 SALTA
Estimados amigos coleccionistas del país, nuestro Cefinu Salta, participó en la 37º Jornada Nacional de Numismática y
Medallística, San Francisco- Córdoba, los días 19 y 20 de agosto, nos representó nuestro Presidente Honorario el Dr.
Roberto Enrique Díaz, quien presentó su trabajo “Las letras de cancelación de obligaciones de la provincia de SaltaLECOPS”.
El pasado 22 de agosto del corriente año se realizaron en nuestra Salta La Linda, el 1º Ciclo de conferencias preliminares a “Arequipa
2018”, en el Museo de la Ciudad- Casa de Hernández, disertó en primer término el Dr. Daniel Bernardo Oropeza Alba (Bolivia) “Potosí el
corazón industrial del Imperio Español en Sud América y sus relaciones comerciales con Salta”; en segundo lugar lo hizo el Sr. Cesar
Corrales López (Perú) “Billetes del Sur Peruano en el siglo XIX”, y por último el Dr. Roberto Enrique Díaz con el trabajo presentado en
San Francisco. Después de terminadas las conferencias se pasaron audiovisuales sobre la ciudad de Arequipa-Perú, y se realizó
formalmente la invitación a todos los presentes a la 2º Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos, a realizarse en esa
ciudad el próximo año, y culminó con el brindis entre los presentes con un delicioso vino salteño de Cafayate.

En la segunda semana de setiembre en nuestro Centro de coleccionistas comenzará a funcionar la biblioteca ambulante, donde se
prestará semanalmente libros que de a poco vamos adquiriendo para que nuestros socios disfruten del placer de leer y aprender más
sobre nuestros hobbies.
Cefinu Salta está preparando una medalla conmemorativa a nuestro “Héroe nacional el General Martín Miguel de Güemes”.
Los socios del Cefinu Salta, realizarán una exposición de parte de sus colecciones (la intención es que la gran mayoría participe), en el
mes de octubre del corriente año en el Museo de la Ciudad.
Por último, saludamos cordialmente a todos los coleccionistas de nuestra patria y de los países limítrofes e invitamos para el día 11 de
noviembre al último encuentro de coleccionistas de este año, próximamente publicaremos la invitación oficial del mismo.
Juan Carlos Melián Cabezas B. (Secretario)

CENTRO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
Volvimos de San Francisco con una inmensa alegría, ya que fue nuestra primera presentación en el «evento numismático
más importante del año» y encima de eso, nuestro trabajo fue elegido merecedor del «PREMIO FENYMA INCENTIVO A
LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 2017» por lo que no podríamos estar más contentos.
El evento fue perfectamente organizado y desde un primer momento contamos con la cálida atención de los anfitriones, quienes
pusieron a nuestra disposición una vitrina donde pudimos exhibir piezas de extrema belleza y rareza, difíciles de ver en Argentina.
Asimismo, las vitrinas vecinas no tenían nada que envidiar pues «pusieron toda la carne al asador», haciendo de esta exhibición una
muestra de nivel internacional que todos los presentes pudimos disfrutar.
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La cena de cierre fue de lujo y con grandes sorteos, casi nadie se fue con las manos vacías, pero ciertamente todos nos fuimos con el
corazón lleno, amenizados por la música de la banda en vivo y la afectuosidad de los amigos.
Desde ADVENTVS felicitamos a FENyMA y al Centro Numismático y Filatélico de San Francisco por unas excelentes jornadas donde se vio
reflejado todo el esfuerzo y empeño que ponen día a día para estar a la altura de las circunstancias y elevar la vara aún más.
Por último, queremos felicitar al CEFICO por su iniciativa de brindar a partir de octubre, un curso de «Introducción a la numismática y a la
historia monetaria de Roma» a cargo del Prof. Dr. Dario Sánchez Vendramini, quien sin dudas es un idóneo en la materia y aportará todo
su saber en la formación de investigadores y académicos. Una apuesta fuerte para la numismática antigua y la numismática en general.
Ulises Gardoni Jáuregui (Presidente)

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
Hemos incorporado recientemente otro nuevo socio a nuestro Centro al cuál le dieron la merecida bienvenida en su
pasada reunión.
El CNST en las 37º Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, San Francisco, Pcia de Córdoba
Nuestro Centro se hizo presente en la fiesta mayor de la numismática con la participación de su Presidente Sr. Alberto Trevisón, y los
asociados Horacio Morero Ferrero (residente en Montevideo, Uruguay) y Darío Sánchez Abrego. Luego de viajar por casi 950 km, en
compañía de un representante del Centro Filatélico y Numismático Mar del Plata (Juan Patricio), arribaron el día viernes 18 para
encontrarse con los asistentes que comenzaban a llegar de distintas partes del país.
El sábado, luego de las formalidades de la acreditación se participó de todas las actividades previstas, encontrando una gran recepción
de parte del Centro Numismático anfitrión. Además de abrazar a incontables amigos de otros Centros Numismáticos y conocer a nuevos,
tuvieron la posibilidad de recorrer 23 stands de comerciantes, capturando nuevas piezas para sus colecciones, así como cumplir con
encargos de los muchachos de sus respectivos Centros. Un espacio muy emotivo, en particular a quienes conocieron y trataron al
inolvidable y querido maestro Emilio Paoletti, fueron los momentos donde se lo recordó con especial cariño, con palabras de sus amigos,
un video de su vida y la presencia de su hijo Marco y su esposa Clara, sin lugar a dudas una gran pérdida para la numismática argentina y
mundial.
El domingo se participó de las presentaciones de trabajos y por la
tarde en las Asambleas donde Alberto representó a nuestro Centro y
Darío como delegado del Centro Filatélico y Numismático Carlos Pinto
de Olavarria. La nota de color es sin dudas la participación de nuestros
asociados Horacio Morero Ferrero y Darío Sánchez Abrego dando la
Conferencia de cierre de las Jornadas titulada “Los Décimos de Buenos
Ayres: su historia revisada” donde aportaron grandes novedades que
cambiarán la historia conocida de los Décimos de cobre de 1822 y
1823, trabajo que esperan se vea reflejado en un libro en el primer
semestre de 2018. Dicha conferencia ha generado elogiosos
comentarios en las redes sociales.
Las jornadas finalizaron con una inolvidable Cena de Camaradería
donde pudieron intercambiar apreciaciones entre todos los asistentes
de lo que consideraron una de las más lindas Jornadas Nacionales de
Numismática que han vivido, hecho que quedará grabado en su
memoria.
El cierre como no podía ser de otra manera se hizo con la
presentación e invitación formal para las 38º Jornadas Nacionales en
Ituzaingó, Bs. As., al que esperan asistir con una delegación más
numerosa.
Un agradecimiento especial a todos los que hicieron posible que les
hicieran sentir como en casa durante la estadía en San Francisco,
Córdoba y les permitieran disfrutar de estas inolvidables Jornadas
Nacionales.
Ricardo A. Hansen (Secretario)
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CONCORDIA
El 19 y 20 de agosto de 2017 se realizó en la ciudad de San Francisco, Córdoba, las XXXVII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística organizadas por el Centro Filatélico y Numismático San Francisco.
El Centro Filatélico y Numismático Concordia (CEFYNCON) estuvo presente con una delegación de 4 socios: Mario N.
Muchinik (Vice-Presidente), Albano Pierini (Tesorero), Sergio Luna (Pro-Tesorero) y Andrés Nicolás Pittavino (1º Vocal).

Desde el CEFYNCON se felicita al Centro Filatélico y Numismático San Francisco por llevar a cabo unas Jornadas excepcionales. Se notó
en cada detalle el esmero y voluntad que han puesto para que todo esté a la altura de semejante evento. Agradecemos
a los anfitriones por la cálida atención y los felicitamos nuevamente por la organización.
Ángel Antonio Sansó (Secretario)

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
El día 11 de agosto de 2017 se realizó en nuestra sede social
la Asamblea General anual conjuntamente con las elecciones
de nuestra Institución. Ese día la Comisión Directiva rinde
cuentas de su gestión a todos los socios las que fueron aprobadas por la unanimidad
de los presentes. Además, como corresponde cada dos años por estatuto, se realizaron
las elecciones que renuevan a los integrantes de la Comisión Directiva. La nueva
Comisión quedo conformada de la siguiente manera: Sr Daniel Padula Presidente, Sr
Luis Lauco Vicepresidente, Srs Nicolás Santerini y Giancarlo Cassanello Secretarios, Juan
José Romay Tesorero y Srs Carlos Rucks, Ángel Carballo y Daniel Badaró Vocales.
En setiembre como como es habitual desde hace casi 6 años, saldrá nuestro boletín
digital "El Sitio" N° 24 y que en diciembre de este año llegaremos al N° 25 en donde
festejaremos los primeros 6 años. Esta publicación es posible gracias al gran trabajo de
nuestro editor, el ex presidente Horacio Morero y a su colaborador Nicolás Santerini.
También debemos agradecer a todos quienes han aportado trabajos para que nuestro
boletín pueda ser realidad y esperamos fervientemente nos sigan enviando material
para mantener este proyecto. En ese día realizaremos la actividad "El Sitio en la voz de
sus autores" y posteriormente el correspondiente ágape de camaradería.
Continuamos trabajando en nuestras Jornadas Numismáticas 2017 Emilio Paoletti las
que se realizarán los días 13, 14 y 15 de octubre en las instalaciones del Hotel Holiday
Inn. Este año el día viernes 13 de octubre, durante todo el día, realizaremos una
actividad exclusivamente para escolares de las escuelas públicas de Montevideo, donde
le dictaremos un curso introductorio a la numismática y actividades para niños de
quinto y sexto año. En horas de la tarde realizaremos la ceremonia de apertura de las
Jornadas y posteriormente se llevará a cabo una dispersión especial para todos los socios y concurrentes a las Jornadas. El día sábado
comenzarán en horas de la mañana las conferencias y posteriormente a partir de la hora 12 se abrirá la sala de profesionales de la
numismática. En horas de la noche disfrutaremos de la cena de camaradería. El día domingo continuarán las Jornadas con la sala de
profesionales.
También debemos felicitar al Centro Filatélico y Numismático de San Francisco y a Fenyma por la realización de sus XXXVII Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística a las que concurrió nuestro ex presidente Economista Horacio Morero.
Daniel Padula (Presidente)
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PUBLICACIONES DIGITALES
Boletín “EL REVERSO N° 47” - Centro Filatélico y Numismático San Francisco
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/47.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 Numismáticos de interés
EVENTOS A
Y

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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