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Noticias de la Federación
NUEVO BILLETE 20 PESOS GUANACO DE LA FAMILIA ANIMALES AUTÓCTONOS
Cerrando esta edición se presentaba en la bella ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el nuevo billete de 20 pesos integrante de la Familia Animales Autóctonos
de Argentina.
De esta manera el Banco Central, con la presencia del subgerente general de Medios de Pago del BCRA, el Sr.
Julio Pando; pone en circulación el billete de curso legal de 20 pesos con la imagen de un guanaco.
El mismo será distribuido progresivamente en todo el país a partir del miércoles 4 de octubre y que coexistirá
con el que tiene la figura de Juan Manuel de Rosas.
El nuevo billete, tercero de la línea, es de papel de algodón de 95 g/m2 y mantiene el mismo tamaño de la
Línea Peso.
Más información en la Circular oficial del BCRA, que se puede descargar con el siguiente link:
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6335.pdf
BILLETE DE $20 | GUANACO
El Banco Central de la República Argentina emite con fecha 03/10/17 el billete de circulación de $20 Guanaco
de la Familia Animales Autóctonos de Argentina, el cual conserva el tamaño de los billetes de la Línea Peso.
El color predominante es el rojo.
DESCRIPCION DEL DISEÑO
Anverso:
Se reproduce el retrato del Guanaco con flores ornamentales, acompañados del texto “GUANACO”. Sobre la
derecha se lee “BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA”.
El fondo de seguridad evoca un entorno natural patagónico, en el sector inferior del anverso. En el sector
superior: cielo y representaciones de huellas de guanaco en múltiples direcciones, como símbolo de
pluralidad, y flores ornamentales en ambos bordes.
En ángulo superior izquierdo, las letras “XX” expresan el valor del billete en número romano y en el derecho,
la silueta del animal.
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Reverso:
Se observa como motivo principal una recreación artística de la estepa patagónica, hábitat del guanaco. Entre el paisaje y el mapa
bicontinental de la República Argentina, se ubica el mapa de distribución del guanaco que refleja su antiguo territorio y el que ocupa en
la actualidad.
En los bordes laterales superiores, un conjunto de guanacos se completa al unir los extremos del billete.
Las siluetas de las huellas distribuidas en el fondo en diferentes direcciones continúan el concepto de pluralidad del anverso.
En el ángulo inferior izquierdo luce una representación del guanaco como un elemento dedicado al público infantil.

Medidas de seguridad de reconocimiento por el público
Anverso:
- Marca de agua: observando el billete al trasluz, se
reproducen moldeados en el papel, el retrato del
guanaco, y la denominación “20” en tono muy claro.
- Hilo de seguridad: banda incorporada al papel que se
percibe al trasluz y que contiene el valor “$20” seguido
de la sigla “BCRA” en forma repetida y alternada de
modo que puede leerse parcialmente desde anverso y
reverso.
- Fibras de seguridad invisibles: visibles bajo luz
ultravioleta en los colores rojo, azul y amarillo.
- Motivo de complementación frente-dorso: motivo parcial
de la huella del guanaco, ubicado a la izquierda de la
marca de agua, se completa por transparencia con el del
reverso.
- Identificación para personas con discapacidades visuales:
código ubicado bajo la silueta del animal, y el valor en
número romano “XX” en el ángulo superior izquierdo.
- Impresión calcográfica: retrato del guanaco, flores
principales, textos, valores en números, silueta del
animal, “XX” y código para personas con discapacidades
visuales, presentan relieve perceptible al tacto. Los
motivos impresos en color marrón presentan
luminiscencia amarilla a la luz ultravioleta.
- Imagen latente: dentro de la silueta del guanaco, las
iniciales RA pueden apreciarse cuando se observa el
billete con luz rasante.
- Microletra: “$20BCRA…” en la base de la silueta del
guanaco y “BCRA” dentro del valor “20” ubicado en el
ángulo inferior derecho; en caracteres de muy pequeñas
dimensiones que pueden observarse con ayuda de una
lupa.
Reverso:
- Hilo de seguridad: banda incorporada al papel que se
percibe al trasluz y que contiene el valor “$20” seguido
de la sigla “BCRA” en forma repetida y alternada de
modo que puede leerse parcialmente desde anverso y reverso.
- Tinta iridiscente: banda ancha con motivo floral, y el valor “20” en distintos tamaños, que presentan un brillo perlado según la
inclinación del billete.
- Numeración vertical: sobre el margen izquierdo en color rojo, con luminosidad roja a la luz ultravioleta.
- Numeración horizontal: en el ángulo superior derecho en tinta negra, con dígitos de tamaño variable, con viro al amarillo a la luz
ultravioleta.
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ULTIMO TRAMO DEL AÑO CON GRAN ACTIVIDAD NUMISMÁTICA
Gran parte de los Entidades Miembros y otras instituciones en torno a nuestra afición se encuentran desarrollando las últimas actividades
del año. Entre exposiciones, encuentros, dispersiones y ferias, vemos que el gran despertar de la numismática en nuestro país con
eventos y acciones consolidadas. Esto nos debe llenar de orgullo y es producto del esfuerzo desinteresado de quienes disponen de
tiempo y energía para llevar adelante con mucha seriedad acciones de interés, que por su diversidad y ubicaciones hacen que sean de
interés general y acorten distancias para que la numismática esté cada vez más presente a nivel federal.
RENOVACIÓN DE LA MUESTRAS TAPADOS DE QUIROGA EN MUSEO HECTOR CARLOS JANSON DEL BCRA
Nos ha llegado una nueva invitación a toda la comunidad desde la Dirección del Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson
del Banco Central de la República Argentina, comunicando que se ha realizado una reorganización en la muestra dedicada a las piezas
pertenecientes a los denominados Tapados de Quiroga. Esta interesante y significativa muestra de altísimo valor numismático e histórico
se puede visitar hasta el mes de Noviembre de lunes a viernes de 10 a 16 horas, la dirección del Museo es San Martín 216 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
Reunión “La Gráfila” – 14 de septiembre
cnba.org.ar/grafila_140917
La clásica reunión se llevó a cabo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la exposición “Cara y ceca. La
moneda de la provincia en la historia del Estado Argentino”, que llevó adelante el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires del
11 al 21 de septiembre. El señor Juan Ghisiglieri por parte del AHPBA disertó acerca de las funciones y la organización de dicho archivo,
destacando los aspectos más relevantes para los investigadores numismáticos. Representando al CNBA, Facundo Vaisman y Fernando
Perticone realizaron un recorrido histórico sobre la emisión de papel moneda bonaerense durante el convulsionado siglo XIX.

Premios LatiNum – Edición 2016 / 2017
latinum.com.ar
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Al momento de la salida de este boletín se está desarrollando la ceremonia de premiación de los Premios LatiNum. Invitan a ver las
piezas ganadoras y las estadísticas de esta edición en su página web, latinum.com.ar, o en sus redes sociales
facebook.com/premioslatinum/ y twitter.com/premioslatinum/
Dispersión de material numismático – 4 de noviembre
cnba.org.ar/dispersion_041117
Se llevará a cabo la última 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 19 y 26 de octubre de 18.00 a 20.00 hs. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta las 20.00 hs. del viernes 3.
El cuadernillo correspondiente podrá ser visto o descargado en breve 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 DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
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
acuñó esta artística medalla de gran modulo, conmemorativa por la gesta patriótica. Ya disponemos de ejemplares para la venta.

Subasta Postal Nº 63
Estamos organizando nuestra próxima Subasta Postal Nº 63 para el próximo 19 de noviembre, es nuestra quinta y última 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 NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
La semana entrante estarán distribuyendo su nuevo boletín electrónico que contará con los siguientes artículos: “El
ejército de Los Andes y La Rioja” (Darío Sánchez Abrego), “Bodegas Vicci” (Ricardo A. Hansen), “El Euro”, “Numista”, “La
Unión de Jaurena” (Pablo Chervero) y “Vocabulario Numismático”.
Nuestro socio Pablo Chervero fue designado por el Centro Numismático Buenos Aires para realizar la entrega de uno de los premios
LATINUM que se otorgarán a la brevedad.
Se realizaron las 2 reuniones mensuales donde se trataron diversos temas de interés del Centro, se realizaron diversos canjes y algunos
miembros expusieron las nuevas piezas que incorporaron a sus colecciones.
Ricardo A. Hansen (Secretario)
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CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
El Centro Filatélico y Numismático Villa María,
informa que entre los días 1 y 3 de Setiembre, se llevó
a cabo con mucho éxito la 21º Muestra de
Maquetismo Estático y Dinámico donde la
Agrupación organizadora muy gentilmente nos invitó
por segundo año consecutivo a participar de dicho evento,
ofreciéndonos en éste caso, el doble del espacio que el recibido el
año anterior, donde se montó una Muestra Filatélica y Numismática
con la participación de más de 30 expositores locales y de la región.
El día sábado 9 de Setiembre, se participó del Encuentro Filatélico
organizado por el Centro Filatélico Mediterráneo de la ciudad de
Córdoba. 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 seguimos
trabajando en la organización de la EXPOSICION NACIONAL DE
FILATELIA y JUVENEX 2017 y la Muestra de Numismática y Medallística
denominadas “SESQUI VI-MA”, a desarrollarse en nuestra ciudad,
desde el día 5 al 10 de diciembre del corriente año, donde ya se
encuentran disponibles los Reglamentos y Fichas de Inscripción
correspondientes.
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 para compartir una jornada de camaradería, canje, charlas/debates, consultas y uso de material de biblioteca. La Comisión
Directiva, se reúne los días miércoles de 20:30 a 22:00 hs.
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)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SALTA
El Centro Filatélico y Numismático de Salta, tuvo el honor de ser representado por nuestro Presidente honorario y
embajador del FENyMA, Dr. Roberto E. Díaz, con su conferencia “Vínculos comerciales entre Salta y el Perú”, en el III ciclo
de Conferencias Preliminares a Arequipa 2018, en la ciudad de Ica-Perú, realizada el 14 de septiembre.

Comenzamos con nuestra biblioteca ambulante, con el fin de ayudar a nuestros socios a acceder a bibliografía, que ayudará a elevar su
nivel cultural y mejorar sus colecciones.
El día 11 de octubre será la inauguración oficial de nuestra muestra anual, filatélica y numismática, como así también se expondrán
pequeñas antigüedades y hallazgos de los amigos buscadores con detectores, socios de nuestro Centro, en el museo de la Ciudad- Casa
de Hernández, la misma permanecerá hasta el día 30 de octubre del corriente año. A la misma asistirán autoridades provinciales,
municipales, socios e invitados especiales. También se invitará a Colegios y público en general para que visiten la muestra, participando
nuestros socios como guías ante cualquier consulta.
Con motivo de la Inauguración en este año del Museo Casa de Güemes, nuestro Centro emitirá una hermosa medalla conmemorativa,
próximamente anunciaremos la preventa y día de presentación oficial.
Por último invitamos a todos los amigos coleccionistas del país al último Encuentro de Coleccionistas, organizado por Ce.Fi.Nu Salta el
día 11 de noviembre de 09.00 a 19.00 hs. en el Centro Argentino de Socorros Mutuos (Av. Sarmiento 277, Salta).
Saludamos cordialmente a todos los amigos coleccionistas del país y los invitamos a visitar nuestra Salta la Linda, nos reunimos los días
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sábados, a la mañana de 10.00 a 12.00 hs. en el café “Lo de Juana Manuela” de Galería Palacio (Mitre 25). Y a la tarde de 19.00 a 22.00 hs.
en nuestra sede provisoria de calle Moldes 77 (domicilio particular del Sr. Enzo Díaz Tolosa).
Juan C. Melian Cabezas (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DEL SUR CORDOBÉS
El pasado Sábado 16 de septiembre y luego de las
gestiones realizadas por la Comisión Directiva, se
pudo concretar un anhelo, estrenamos nueva sede en
las instalaciones del Museo Histórico Regional Río
Cuarto, en calle Fotheringham N° 178, consolidando de ésta manera
los objetivos de ambas instituciones.
II JORNADAS CENUFISUCOR
Es un honor para los miembros de nuestro joven centro invitar a todas
aquellas personas que así lo deseen a participar de la Exposición
Numismática, Filatélica y Medallística organizadas por nuestro centro
en la sede del Museo Regional Río Cuarto, la quedará inaugurada el
día 30/09, la que culminará con la realización de la II JORNADA
CENUFISUCOR 2017 a realizarse los días 28 y 29 de octubre con entrada libre y gratuita, en la que se brindaran conferencias a cargo de
destacados numismáticos, habrá exhibición de colección de Historia Postal premiada, Billetes, Bonos, Monedas y Medallas, contando
también con la participación de importantes comerciantes.
Con una importante concurrencia quedó inaugurada la muestra de numismática, historia postal, filatelia y notafilia organizada en
conjunto con el Museo Histórico Regional Río Cuarto.
Esta muestra marca un importante acontecimiento para la ciudad, siendo la primera en su clase, advirtiendo un gran entusiasmo en los
visitantes.

Antonio Melano

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
Asamblea General Ordinaria
El 14 de octubre próximo se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria nº42. Se emitirá y enviará separadamente el
llamado a Convocatoria y la Orden del día correspondiente a todos los socios activos. Lo invitamos a participar.
Próxima dispersión
La próxima dispersión se realizará el próximo 28 de octubre, consta de 2800 lotes filatélicos y numismáticos y ya está el catálogo a su
disposición. La revisión de lotes será a partir del viernes 22 de setiembre.
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IMPORTANTE
Envío de imágenes
A partir de la esta 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 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 de destacada importancia.
A esta dispersión especial tenemos previsto realizarla en este año 2017, en fecha a determinar. Desde ya gracias por su participación.
Bono contribución
“Pro-Jornadas Nacionales de Numismáticas y Medallísticas Cefini 2018”
Para juntar fondos para dichas jornadas estamos organizando la venta de un bono contribución por el cual se sortearán dos obras de
arte con el sorteo de navidad de 2017 por la lotería nacional, estas pinturas se entregarán a los ganadores del 1º y 2º premio de dicho
sorteo. Los números disponibles serán 100 (dos cifras) y costarán $ 100 c/u. que podrán abonarse en 2 cuotas. La venta del mismo
comenzará en octubre.
CEFINI Presente
Exposición Nacional de Filatelia “Jesús María 2017”
Felicitamos desde este espacio a todos los socios del Cefini que participaron de dicha exposición que se realizó entre los días 22 y 26 de
agosto de 2017 en la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba.
Temas sociales
Nuevos socios: Le damos la bienvenida a nuestra institución a los nuevos socios ingresados durante el mes de agosto.
Patitucci, Valeria Mabel
Socio nº 631
Facebook CEFINI: Informamos que nuestro Facebook está funcionando muy bien y a pleno gracias la contribución de nuestra socia Laura
Fonseca.
Recibimos vía mail el nuevo estatuto de FENYMA aprobado en la última Asamblea General Extraordinaria de delegados de las
instituciones numismáticas del país, realizada en circunstancias de las jornadas nacionales en San Francisco, Córdoba. CEFINI estuvo
representado por nuestra vicepresidenta, la Sra. Ana María Pérez Baldero.
Biblioteca
Se compró el nuevo catálogo Yvert et Tellier de América Central, tomo 2, 2017
PROXIMOS EVENTOS
Juvenex 2017
Se realizará en el mes de diciembre, en fecha a determinar la próxima exposición filatélica “Juvenex 2017” en la ciudad de Villa María,
Córdoba.
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 NUMISMÁTICA ALTA GRACIA
ENCUENTRO ANUAL DE CANJE
Siguiendo con las actividades planificadas para el año 2017 el próximo 11 de noviembre, en nuestra sede habitual de
reuniones (“Sur Libros” Café Cultural sito en calle San Martín N° 134 de la Ciudad de Alta Gracia) se realizará la Jornada
Anual de Canje.
La misma se desarrollará de 9 a 17:30 horas y en su desarrollo se llevará a cabo una charla filatélica y otra numismática a cargo de
destacados especialistas en la materia.
En relación a las mesas solicitamos que las mismas sean solicitadas con antelación a nuestro mail institucional. Ellas tendrán un costo de
50 pesos, monto mínimo destinado al alquiler físico de las mismas.
Como ya es tradicional, llegado el mediodía se concretará el almuerzo de camaradería, momento destinado al intercambio de ideas y
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para hacer el uso de la buena práctica conversacional que caracteriza a los aficionados.
Al igual que el año pasado se realizará una subasta en sala y bajo sobre.
Finalmente celebramos la incorporación de nuevos socios que siempre aportan aires renovados a las actividades propias de la institución,
en esta oportunidad saludamos y damos la bienvenida a José Luis Primerano.
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 DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
Conscientes de la importancia cultural que tiene la difusión de la
numismática en general, y del análisis científico de las monedas antiguas
en particular, desde ADVENTVS estamos trabajando arduamente para
hacer conocer nuestras actividades, teniendo como objetivo que más personas se acerquen
al apasionante mundo de la Numismática Antigua.
Atento a esto, estamos trabajando para difundir con mayor intensidad nuestra página web,
destacando los excelentes artículos que nuestros colaboradores comparten allí y adaptando
el diseño de la misma para que sus lectores puedan informarse con las noticias
numismáticas más recientes. Como así también, animamos a que los socios puedan
participar, sumando sus propias investigaciones.
Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia que hoy tiene la comunicación y el
trabajo colaborativo en redes sociales, ADVENTVS cuenta con dos herramientas que
consideramos fundamentales: nuestros grupos en Facebook y en Whatsapp.
Con respecto a este último, el mismo ha pasado a ser una herramienta fundamental. En
primer lugar, porque permite superar una dificultad muy notoria para muchos miembros: la
distancia que impide acercarse a las reuniones periódicas. Además, la participación en el
grupo (que funciona bajo un reglamento que todos sus miembros cumplen) permite el
trabajo en equipo, opinando sobre piezas, debatiendo y sumando diariamente más
conocimiento. El grupo de Whatsapp claramente es uno de los aspectos fundamentales de
ADVENTVS.
Nuestra participación en las Jornadas Nacionales de San Francisco del pasado mes de
agosto ha sido una experiencia muy positiva, y nos ha llevado en estas últimas semanas a
planificar diversas opciones a fin de difundir nuestras actividades. Nos motivan y
entusiasman estos nuevos desafíos.
Luis Quinteros (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE
El Centro Numismático y Filatélico Bariloche, dijo presente una vez más en las Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística que se hizo cita en la ciudad de San Francisco, Córdoba, agradeciendo la hospitalidad por la cual fueron
recibidos nuestros socios y destacar el clima de amistad y camaradería vivido en esa imborrable Jornada, a la misma
pudieron asistir el Sr. Rodolfo Pintos, Vicepresidente; David Covello, 1° Vocal Suplente; como así también el Sr Guillermo Burlando, 2°
Vocal Suplente. En esta ocasión nos tocó pasar de ser socios adherentes a ser socios plenarios de
dicha Federación lo cual nos indica que este es el camino, para seguir construyendo y festejamos
poder apadrinar a la institución Hermana de Cipoletti a la cual nos une un profundo compromiso
por esta ciencia.

Por otro lado, contarles que en el mes de agosto nuestro Centro cumplió su segundo aniversario, lo cual nos unió una vez más para
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festejar entre los Socios y nuestras familias, aprovechando esta ocasión para emitir nuestra 2 medalla Aniversario y a su vez el quinto
boletín " El Coleccionista de Bariloche" en estos dos años de vida cortos pero intensos solo queremos agradecer a toda la comunidad
Numismática y Filatelista del País por haber ayudado en estos primeros pasos de vida.

En el anverso, la medalla muestra el Lago Nahuel Huapi y el Número 2, en alusión a sus años de vida y en el reverso el Centro Cívico, con
la leyenda "Centro Numismático y Filatélico Bariloche, 11 de agosto 2015-2017".

La CD decidió elaborar un remanente de medallas para aquellas personas que quieran adquirirla por un precio módico de $200, para
aquellos que estén interesados de adquirirla como así también recibir pueden e" El Coleccionista de Bariloche" Nos pueden escribir
ce.nufi.ba@gmail.com o llamar al 0294-154604122.
Pablo Martín Iriarte (Presidente)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA
EVENTO DE INTERÉS NUMISMÁTICO
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”

El curso comienza 5 de octubre 2017 - (duración 2 meses)
Días Jueves 05/10 - 19/10 - 02/11 - 16/11 - 30/11 - 7/12 a las 19:30 hs.
El 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. Ver temario y mayor información en:
https://es.scribd.com/document/356978655/Introduccion-a-la-numismatica-y-a-la-historia-monetaria-de-Roma-I
DISPERSIÓN SOCIAL CEFICO: a realizarse el próximo sábado 14 de octubre 2017 a partir de las 17 hs. en nuestra sede social Achával
Rodríguez 221 - Córdoba. Solicite el boletín de dispersión a nuestro E-mail: ceficocba@hotmail.com
Sergio Paiva (Vicepresidente)
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CENTRO DE COLECCIONISTAS EN CORRIENTES Y CHACO
Los integrantes del Centro de Coleccionistas en Corrientes y Chaco,
continuamos con nuestras reuniones mensuales en sede rotativa,
alternando entre las capitales provinciales La más, el segundo sábado
de septiembre fue en Resistencia y contó con la presencia de socios
de cinco ciudades del NEA. Pcia. Roque Sáenz Peña, Barranqueras y
Resistencia, Corrientes y Formosa. Siempre fomentamos el estudio,
intercambio y crecimiento en lo personal y grupal. Próxima
reunión octubre en CorrientesDiego Libedisnky (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE
El pasado 19 de setiembre, el Centro Numismático Santa Fe, se hizo presente en la ciudad de San Justo, provincia de
Santa Fe, en el evento “NUMISMATICA EN SAN JUSTO” organizado por el Instituto Superior de Profesorado N° 20, y que
contó con el auspicio de la Secretaria de Cultura de dicha localidad y del Museo Histórico Municipal.
Durante la jornada, integrantes del Centro se hicieron presentes, para intervenir en una clase abierta con alumnos del 1er. Año de la
Escuela Normal Superior N° 31“República de México”, en la cual se debatió sobre el uso del trueque y las primeras acuñaciones en la
época Hispano-Americana.

A las 20 hs. en el salón de acto del Colegio Urbano del Niño Jesús, el Ing. Agr. Ernesto Messina, acompañado por el Presidente del Centro
Lic. Andrés Rossi, realizó una disertación sobre el tema “La Notafila, la forma de entender lo que cuentan los billetes de Banco”, charla
que fue seguida por un centenar de personas, entre las que se encontraban los estudiantes de Economía del Instituto Superior de
Profesorado.
Acto seguido se dio por inaugurada la muestra numismática en La Casa de la Cultura, la cual continuó abierta hasta el domingo 24, a los
fines de ser visitada por las diversas escuelas de la zona.
El Centro felicita al grupo de socios de San Justo por el esfuerzo puesto en la organización de dicho evento.
Esta Asociación participará en la VII Edición de la Noche de los Museos, el próximo sábado 14 de octubre, en las instalaciones del Museo
del Colegio de la Inmaculada Concepción, en la cual presentará una muestra numismática basada principalmente en la emisión de
billetes realizada por el Banco Provincial de Santa Fe.
En otro orden, se están terminando los detalles para la organización del II Encuentro de Intercambio de la Vera Cruz, a realizarse el
sábado 18 de octubre, en los salones de la Estación Belgrano, lugar que ofrecerá más comodidad tanto para los concurrentes a dicho
encuentro como a los comerciantes presentes. Para mayor información podrán dirigirse al correo centronumismaticosantafe@gmail.com
Bernardo Boaglio (Secretario)

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
Salió nuestro boletín digital "El Sitio" N° 24 con dos interesantes trabajos de nuestros compañeros Hugo
Mancebo y Horacio Morero, y con mucha información de nuestras actividades. Nuestra próxima entrega será
en diciembre y llegaremos al N° 25 en donde festejaremos los primeros 6 años de existencia. Esta publicación
es posible gracias al gran trabajo de nuestro editor, el ex presidente Horacio Morero y a su colaborador Nicolás Santerini. Seguramente
como todos saben el número 25 tiene una connotación especial y por lo tanto creemos que debemos festejar ese acontecimiento y
agradecer enormemente el esfuerzo de los editores y de todos quienes colaboran para que nuestro sueño sea una realidad. Deseamos
enormemente poder lograr reunir en un libro estos primeros 25 boletines y analizaremos todas las posibilidades para llevarlo a cabo.
Estamos a días de nuestras Jornadas Uruguayas de Numismática 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.
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El mismo 13 de octubre a las 19 horas, realizaremos la ceremonia de apertura de las Jornadas en donde recordaremos al gran
Numismático Emilio Paoletti y posteriormente se llevará a cabo una dispersión especial para todos los socios y concurrentes a ellas. El día
sábado a las 10 de la mañana comenzarán las conferencias programadas, posteriormente a partir de la hora 12 se abrirá la sala de
comerciantes y a las 15 horas la segunda parte de las conferencias numismáticas. Este año tendremos el honor de recibir a los
destacados numismáticos Francisco Bellizzi, Arnaldo Cunietti y Horacio Morero que nos atraparan con sus conferencias y sus
investigaciones.
En horas de la noche disfrutaremos de la cena de camaradería en las instalaciones de Primusem al igual que el año pasado, con un muy
buen espectáculo de tango, con el sonido de La Cumparsita que cumple 100 años y la hospitalidad que nos brindan Aldo y
Santiago Mazzoni. El día domingo continuarán las Jornadas con la sala de comerciantes a partir de las 11 horas. Desde ya invitamos a
todos a concurrir a nuestras Jornadas que son es el esfuerzo del trabajo de los directivos y socios que colaboran para que este sueño que
comenzó en el año 2013 se mantenga en el correr de los años. Es el momento del año, que a todos los que nos gusta la numismática de
disfrutar las conferencias de los destacados investigadores, de confraternizar con numismáticos y directivos de Instituciones de países
vecinos y además de poder adquirir piezas para nuestras colecciones. A la brevedad les estaremos enviando el programa definitivo.
Daniel Padula (Presidente)

ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA
El 27 de junio ppdo. el Académico Cr. Luis Laniado disertó sobre el tema "Bancos emisores de billetes en la Provincia de
Córdoba"; el 29 de agosto el Académico Señor Hector Rodolfo Barazzotto dictó una conferencia sobre "El escultor y
grabador Santiago Lavarello" y el 29 de agosto el Académico Señor Mariano Cohen expuso sobre "Historia de las
monedas de La Rioja".
El 26 de setiembre ppdo. el historiador, Sr. David Guevara, autor del libro: "JULIO POPPER | El Alquimista de El Páramo | Tierra del Fuego,
1885-1893", trató en profundidad el tema "Los Poppers de oro nativo de Tierra del Fuego, 1889". A este evento concurrieron prestigiosas
personalidades, tales como la Embajadora de Rumania, Sra. Carmen Podgorean, el Sr. Mircea Borza, Consejero Económico de la
Embajada y esposa; del mismo modo estaban presentes los señores Académicos, y otros socios del CNBA. Se destaca que la reunión fue
cubierta por la TV Pública Fueguina, por instrucciones de la Gobernadora de Tierra del Fuego, Sra. Roxana Bertone.

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

PUBLICACIONES DIGITALES
Boletín “EL SITIO (N° 24)” – Instituto Uruguayo de Numismática
http://iunuy.org/flop01/wp-content/uploads/elsitio/ElSitioN%C2%BA24.pdf
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EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS
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EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS
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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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