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Noticias de la Federación
SE APROXIMA LA ASUNCIÓN DE AUTORIDADES PARA UN NUEVO PERIODO
El próximo sábado 9 de diciembre a las 16:30 horas en Villa María, provincia de Córdoba, se realizará el Acto
de Asunción de las Autoridades de nuestra Federación para el periodo 2018-2020.
El mismo, se llevará a cabo dentro del intenso e interesante programa de la Exposición y Muestra Nacional
“Sesqui ViMa”, organizada por el Centro Filatélico y Numismático de Villa María -actividad cultural en torno a
los festejos del 150 aniversario de la fundación esa ciudad-, que transcurrirá entre el martes 5 y el domingo
10 de diciembre.
El Acto de Asunción tiene prevista palabras de las Autoridades, la presentación de los Delegados Regionales
y la exposición de los objetivos.
Esperamos a todos quienes puedan asistir, será un gran gusto que nos acompañen en este importante
momento.
Pueden descargar el programa de actividades completo desde el link: https://goo.gl/grYxGE
AUTORIDADES DE FENYMA EN EL TAJAMAR
El pasado sábado 11 de noviembre el Centro Filatélico y Numismático
Alta Gracias realizó su tradicional jornada nacional de Canje de fin de
año. Fue un muy grato encuentro, que colmó la capacidad de espacio
cultural donde se reúnen los amigos de este centro habitualmente.
En el evento coincidieron Presidente, Vice (en su carácter de local),
Secretario y Tesorero de nuestra Federación; quienes disfrutaron de
charlas e intercambio de inquietudes con numismáticos de los
distintas Entidades presentes.
PRESENCIA FENYMA EN EL ENCUENTRO DE SANTA FE
Nuestro Delegado para la Región Litoral, Sergio Kvesic, participó el pasado
sábado 18 de noviembre del Encuentro de Santa Fe, evento numismático
desarrollado en la vieja Estación del Ferrocarril Belgrano, organizado por el
Centro Numismático Santa Fe. Destacando la gran participación de
especialistas y aficionados, el espacio elegido y gran camaradería, que dieron
un marco de gran calidad al evento de intercambio y la conferencia sobre
Errores en las monedas dictada por Ariel Dabbah.
NUEVO BILLETE DE $1000 HORNERO
El pasado sábado 30 de noviembre el Banco Central de la República Argentina
puso oficialmente en circulación en nuevo billete de $1000 Hornero, de la
Familia Animales Autóctonos de Argentina, el cual conserva el tamaño de los billetes de la Línea Peso.
El diseño presenta como motivos principales, en el anverso la imagen del hornero, y en el reverso la
recreación artística de su hábitat característico. El color predominante es el naranja.
ANVERSO:
 Marca de agua: reproduce el retrato del hornero y presenta, centrada en la parte inferior, la
denominación “1000”, en tono muy claro.
 Hilo de seguridad principal: banda aventanillada de color marrón incorporada al papel de la que se
perciben segmentos donde alternan una flor y el valor “1000”, con efectos dinámicos.
 Hilo de seguridad secundario: fina banda integrada que puede verse al trasluz. Presenta, en texto
claro, la sigla “BCRA” y el valor “$1000”.
 Fibras de seguridad invisibles: visibles bajo luz ultravioleta, pequeñas fibras con luminiscencia tricolor:
turquesa-azul-rojo, distribuidas al azar en el papel.
 Motivo de complementación frente-dorso: motivo parcial de la huella del hornero, ubicado a la
izquierda de la marca de agua; se completa por transparencia con el reverso.
 Tinta de variabilidad óptica: el valor en números y letras “1000 MIL PESOS”: ubicado a la derecha de la
marca de agua, cambia de color del verde al azul y presenta efecto dinámico al mover el billete.
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Identificación para personas con discapacidades visuales: código ubicado bajo la imagen del ave y su nido, y el valor en número
romano “M” en el ángulo superior izquierdo.
Impresión calcográfica: retrato del hornero, flores principales, textos, valores en números, imagen del ave y su nido, “M” y
código para personas con discapacidades visuales, presentan relieve perceptible al tacto. Los motivos impresos en color violeta
presentan luminiscencia amarilla a la luz ultravioleta.
Imagen latente: dentro de la imagen del hornero y su nido, las iniciales RA pueden apreciarse cuando se observa el billete con
luz rasante.
Microletra: “BCRA $1000….” dentro de la rama sobre la que se apoya el hornero y su nido; y “BCRA” dentro del valor “1000”
ubicado en el ángulo inferior derecho.

REVERSO:
 Numeración vertical: sobre 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.

Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS
AIRES
Deseo de felicidades
Un nuevo año finaliza y desde el Centro Numismático Buenos
Aires desean a todos “Felices Fiestas”. El balance del año arroja un saldo muy
positivo para la actividad numismática nacional ya que se nota un marcado
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incremento en las actividades a lo largo de todo el país como así también en las redes sociales tan importantes en estos tiempos. A
continuar por este camino y felicitaciones a todos los Centros y a la Federación por los objetivos logrados a lo largo de este 2017 que
termina.
“El Telégrafo del Centro” Nº 70
http://www.cnba.org.ar/telegrafo_70_79
Ya está disponible el número 70 de "El Telégrafo del Centro" el cual puede ser leído o descargado desde este link. También es posible
retirarlo desde la Secretaría del Centro Numismático Buenos Aires.
Fiesta de fin de año
http://www.cnba.org.ar/fiesta_2017
El Centro Numismático Buenos Aires invita a todos sus socios, familiares y amigos a la Gran Cena de Fin de Año 2017, que tendrá lugar el
sábado 16 de diciembre en su sede. Será una noche para compartir en familia y despedir el año con bingos, sorteos, muchos premios y
regalos para todos. Se disfrutará de un delicioso “pizza party" de variados sabores y también se degustarán unos excelentes helados y
vinos de autor.
Calendario 2017
http://www.cnba.org.ar/actividades
Como cada diciembre está a disposición el calendario de actividades a desarrollarse durante el próximo año. El detalle puede ser visto en
el enlace respectivo.
Fernando Perticone (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE
CONOCIENDO MÁS SOBRE MONEDAS ANTIGUAS
El pasado miércoles 13 de septiembre el Sr. Héctor Barazzotto, Presidente Honorario y
Miembro de Número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, nos
brindó su ponencia "Las monedas griegas antiguas y la ciencia actual". El día 11 de noviembre, el Centro
Numismático y Filatélico Bariloche participo en el 75° Aniversario del Ce.Fi.Nu.Ne. el cual en un magnifico
marco, el sr. Eduardo Bengolea presento su libro "Las sobre cargas, en los sellos postales". Agradecerles a
las autoridades de dicho centro por la atención brindada, que demuestra un gesto más de fraternidad
entre ambas instituciones.
El 25 de noviembre por segundo año consecutivo, la Pcia. de Rio Negro nos brindó un aporte
económico, lo cual es vital para poder seguir desarrollando nuestras actividades y empezamos las
gestiones con la legisladora Silvia Paz, para que el CENTRO SE DECLARE DE interés PROVINCIAL.
POR ULTIMO SACAMOS EN CIRCULACION NUESTRO BOLETIN NUMERO 6 "EL COLECCIONISTA DE
BARILOCHE". Quien no lo pudo observar aún, puede mandarnos un email a ce.nufi.ba@gmail.com
Y en el mes de marzo, realizaremos nuestras “2° Jornadas Numismáticas”.

Por el mes de diciembre, no nos juntaremos; así que quien quiera contactarse, lo puede hacer a: tel.: 294154604122,
Ce.nufi.ba@gmail.com o al Facebook cenufiba cenufiba.
Comisión Directiva

CENTRO FILATELICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ
Una delegación de socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participó el 11 de noviembre en Alta
Gracia de la Jornada de Canje organizada por el Centro Filatélico y Numismático de esa ciudad.
Un grupo de socios del Centro viajará el 8 y 9 de diciembre a Villa María para sumar su adhesión a la Exposición
Nacional de Filatelia y la Muestra Nacional de Numismática que organiza dicho Centro. Se participará además de la reunión de
presidentes de todas las instituciones de Córdoba.
El sábado 16 de diciembre se realizará la asamblea ordinaria de mitad de período y luego los socios compartirán un almuerzo para
despedir el año. El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz entrará en receso hasta el 11 de febrero del año próximo tal como
ocurre todos los años.
La comisión directiva del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz desea a todos los centros colegas y a los coleccionistas de
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monedas, billetes, estampillas, bonos y medallas de Argentina unas felices fiestas de fin de año y un excelente 2018.
Sergio Tonarelli (Secretario)

CENTRO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
En ADVENTVS vamos concluyendo un año de muchos logros. Al crecimiento constante
en el número de socios, se le suma el reconocimiento que de forma periódica recibimos
tanto en la comunidad numismática como fuera de ella.
En relación a esto último, nos gratifica la trascendencia que alcanzó la publicación en el diario Clarín de
un artículo referido al desarrollo de la numismática antigua en nuestro país. Esta nota no solo destaca
por el espacio central que ocupó en el diario de mayor tirada nacional, sino que además los
entrevistados, en su mayoría miembros de ADVENTVS y de centros numismáticos de distintos lugares del
país, reflexionaron y compartieron experiencias sobre cómo se acercaron
a esta ciencia, los desafíos que implica su estudio y las distintas acciones
de difusión que se están realizando.
El difundir la numismática antigua es uno de nuestros objetivos
fundamentales, por ello nos hace muy felices el comentar que estamos
preparando para el mes de diciembre un encuentro para socios, donde
no solo podremos disfrutar de disertaciones a cargo de nuestros
miembros, sino que compartiremos novedades y proyectos para el año
que comienza.

Luis Quinteros (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE
Con una muy buena presencia de público, el pasado 18 de noviembre se llevó a cabo el II Encuentro de Intercambio de
la Vera Cruz, evento que se desarrolló en uno de los edificios más emblemático de la ciudad, la Estación Belgrano, en
cuyas amplias y cómodas instalaciones de su Centro de Convenciones, el CE.NU.SA. pudo ofrecer a todos los
concurrentes un espacio para poder adquirir las piezas faltantes de sus colecciones o intercambiar con otros coleccionistas su material.

Un agradecimiento especial al amigo Ariel Dabbah quién brindó una charla sobre
“Errores de Acuñación en la Amonedación Nacional” disertación que fue seguida con
mucha atención por los presentes en el auditorio.
Un agradecimiento asimismo para los comerciantes que se hicieron presentes y que
entregaron al Centro diversas piezas y bibliografía, que fueron sorteadas al final de la
jornada.
A los socios que colaboraron en la realización de este evento nuestra gratitud e
igualmente a todos los que nos acompañaron con su presencia, con la plena seguridad
que el 3er. Encuentro el próximo año superará lo realizado hasta ahora.
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El Centro Numismático Santa Fe desarrollará sus habituales reuniones de asociados hasta mediado de diciembre, y retomará sus
habituales actividades durante el mes de marzo.
A todos los colegas y amigos les deseamos un Feliz Fin de Año y uno próximo pleno de proyectos.
Bernardo Boaglio (Secretario)

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SALTA
Estimados amigos coleccionistas del país, nuestro Centro Filatélico y Numismático de Salta, les envía anticipadamente
¡Muchas Felicidades en estas Fiestas y un muy prospero Año Nuevo!
Nuestros socios y amigos tendrán su reunión de fin de año en un asado de camaradería, como los que estamos
acostumbrados una vez al mes, en casa de uno de los coleccionistas.
Por último, nos unimos y pedimos que nos acompañen elevando una oración al Señor y La Virgen del Milagro, por la pronta
recuperación al estimado amigo y Presidente Honorario de nuestro Centro, el Dr. Roberto Enrique Díaz. También solicitamos a los
amigos del país que le tienen afecto que le envíen un mensaje dándole fuerzas y ánimos para seguir en su lucha.

Juan Carlos Melián Cabezas B. (Secretario)

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Medalla Bicentenario del Cruce de los Andes y del Triunfo en Chacabuco
Instituto acuñó esta artística medalla de gran modulo, conmemorativa por la gesta patriótica: Bicentenario de “El Cruce
de los Andes, y El Triunfo en Chacabuco”.
Br. Florentino, 60 mm. Tirada 30 ejemplares.

Subasta Postal Nº 63
El pasado 19 de noviembre tuvo lugar nuestra quinta y última Subasta Postal Nº 63 del corriente año, donde se ofrecieron 2588 lotes
entre monedas, fichas, medallas, botones, billetes y publicaciones. Agradecemos a todos los participantes por su constante esfuerzo y
apoyo. Quienes deseen participar enviando piezas o solicitando catálogo, 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.
Asamblea Gral. Ordinaria del INH
En cumplimiento con nuestros Estatutos, se convoca a la CD para el día 17 de diciembre próximo a Asamblea Gral. Ordinaria, la misma
esta prevista, a la hora 10, en el Museo Municipal “G. Santiago Chervo”, sito en Francia Nº 187, de nuestra ciudad para la presentación de
Memoria y Balance, del ejercicio que cerró el pasado 31 de julio, y para la renovación de su CD, para el período 2017-2019. Se ruega
puntualidad.
Rodolfo Bellomo (Directivo)
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CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
Están preparando la emisión de un nuevo boletín electrónico que contará con – al
menos – 4 inéditos artículos, donde se suman dos propuestas numismáticas de
nuevos expositores. El mismo sería enviado a mediados del mes próximo.
El vice presidente Pablo Chervero hizo entrega de uno de los premios LATINUM organizado por el
Centro Numismático Buenos Aires por invitación de dicha entidad, donde por votación popular se
eligen las mejores monedas y billetes en circulación. En esta oportunidad, el premio correspondió
al billete argentino de $ 500.- dedicado al yaguareté. Recibiendo la distinción el Lic. Mariano
Flores Vidal, Gerente General del B.C.R.A.
El día viernes 17 de noviembre nuestro asociado Cr. Darío Sánchez Abrego dirigió un viaje de
estudios con alumnos de la Universidad Nacional del Centro que cursan la cátedra de Economía a
la ciudad de Buenos Aires.
En dicha oportunidad fueron recibidos por la mañana en S.E. Casa de Moneda donde visitaron el
Museo Numismático, apreciando el proceso de impresión de billetes y en especial las pruebas de
papel de los nuevos billetes de $ 20.- guanaco. Un agradecimiento especial a la Directora del
Museo Lic. Florencia Dávola y al personal que nos atendió tan gentilmente durante la visita.
Por la tarde fueron recibidos en el Banco Central de la República Argentina donde pudieron
conocer el sector de ingreso a bóvedas, el edificio original de 1935 y la biblioteca. Luego de pasar por la tradicional puerta de calle San
Martín, visitaron el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson, recorriendo sus instalaciones y apreciando la historia de las
acuñaciones circulantes en el territorio argentino. Gracias a la Directora del Museo Lic. Mabel Esteve por las gestiones realizadas, al Sr.
Leandro Leraci por guiar la visita y atender las preguntas y a Diego Aufiero por tenernos en cuenta para las consultas sobre fichas del
monetario del Museo.
Ricardo A. Hansen (Secretario)

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
El pasado 4 de noviembre se llevó a cabo la Noche de los Museos en nuestra ciudad. El CNVT estuvo presente un año
más en la comunidad, en esta oportunidad realizo una muestra de monedas, billetes y medallas de Venado Tuerto.
Oportunamente se ofrecieron al público tres vitrinas y mesas dedicadas a la comunicación de nuestra disciplina, mucha
afluencia del público y estudiantes se dedicaron la tarde noche del sábado los socios que nos acompañaron a enseñar con mucha
dedicación la Numismática. Se hizo entrega por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, la declaración de interés
Provincial las labores que el Centro está llevando a cabo para la cultura Venadense.

Por otro orden de labores, las reuniones se realizaron normalmente en todo el en curso del mes y se está preparando la última
conferencia temática a cargo de nuestros socios. El ultimo canje anual de material numismático culmino con el éxito esperado.
También se fijó la fecha de despedida de año para el próximo 16 de diciembre, donde se realizará una cena para integrantes y familiares.
Por último, se agradece la hospitalidad y generosidad que tuvieron los integrantes del Centro Numismático Santa Fe, en el encuentro
realizado en dicha capital Santafesina el 18 de noviembre, organizado por CENUSA, en especial al Lic. Andrés Rossi en carácter de
presidente por las atenciones brindadas al delegado de FENyMA para la región Litoral.
Sergio Germán Kvesic (Presidente)
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CENTRO FILATELICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGO
Asamblea General Ordinaria
Tal como estaba programado el 14 de octubre próximo pasado se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria nº42, en
la cual se aprobó la nueva comisión directiva que se hará cargo de la conducción de la institución por los próximos dos
años. A continuación, trascribimos textualmente el acta correspondiente, labrada para la ocasión.
Acta de la Asamblea General Ordinaria del 14 de octubre de 2017.
“Siendo las 16 Hs. del día 14 de octubre de 2017, da comienzo la Asamblea General Ordinaria, de CEFINI, la cual está presidida por el Sr.
Guillermo Solari, presidente de la institución. Se encuentran presentes el 27 % de los socios en condiciones de participar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punto del orden del día, se declara legal la constitución de la Asamblea.
Se procede a la designación de dos socios para firmar el Acta, son propuestos los Sres. Santiago Santos y Eduardo Casiriain, lo
que es aprobado por unanimidad.
Lectura de Memoria y Estados Contables del ejercicio, por moción del Sr. German Stok se propone aprobarla ya que todos los
presentes cuentan con una copia y es aprobada por unanimidad.
Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas, después de darle lectura, y por moción de la Sra. Laura Fonseca, se
aprueba por unanimidad.
Consideración de los estados contables, la Sra. contadora Marta Munhoa da lectura a los estados contables, por moción del Sr.
German Stok es aprobado en su conjunto.
y 7. Designación de la junta electoral y realización del Acto Eleccionario. Al presentarse una sola lista se da lectura a la misma.
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro Secretario
Tesorero
Pro Tesorero
Vocal Titular 1°
Vocal Titular 2°
Vocal Suplente 1°
Vocal Suplente 2°
Revisor de Cuentas Titular 1°
Revisor de Cuentas Titular 2°
Revisor de Cuentas Titular 3°
Revisor de Cuentas Suplente 1°
Revisor de Cuentas Suplente 2°

MEDINA, Julio César
SOLARI, Guillermo
JALÓN, Martín
PÉREZ BALDERO, Ana María
MORÉ, Arturo
MORALES, Carlos
GÓMEZ, José
MÓNACO, Antonio
FERNÁNDEZ, Pablo
ALBERÓ, José Luis
MONTALTO, Pablo
GASULLA, Irma
FONSECA, Laura
BERMANI, Diego
PEYRE, Alejandro

Comité de Ética 1°
Comité de Ética 2°
Comité de Ética 3°

PÉREZ BALDERO, María Dolores
IGLESIA, Arcadio
MAZUCHELLI, César Carlos

Delegado FAEF
Delegado FENyMA

MORILLAS, Javier
ÉREZ BALDERO, Ana María

Discursos finales; el presidente saliente, Sr. Guillermo Solari agradece a los miembros de la comisión directiva que lo acompañaron en
su gestión y a los presentes y augura con sus buenos deseos por el éxito del nuevo período que se inicia.
A continuación, toma la palabra el nuevo presidente el Sr. Julio César Medina, dándonos su primer mensaje:
“Me place expresar la particular satisfacción de presidir la Comisión Directiva de esta honorable institución. Agradeciendo a todos
vosotras y vosotros que me habéis animado y apoyado.
Asumo la posibilidad que me han asignado, reconociendo que no es posible lograr las metas que nos hemos trazado sin el trabajo
mancomunado del conjunto de asociados.
Ergo, me propongo instaurar un modelo de gestión inclusiva, participativa horizontal, consultada
y consensuada, orientada a la investigación con seguimiento continuo, que se evidencie en el
mejoramiento significativo de los indicadores culturales en esta institución.
Los que estamos en CEFINI, y lo sentimos como algo propio, debemos acostumbrarnos a soñar.
Por eso, como su representante, los invito a trabajar juntos. Y, sobre todo, con la confianza en
que obtendremos los mejores resultados”.
Esta Asamblea se llevó a cabo con la presencia de Sra. Norma Infante, directora de Entidades de
Bien Público de la Municipalidad de Ituzaingó, como veedora de la misma.
Siendo las 17,30 hs., se da por finalizada la Asamblea.”
Comisión Directiva CEFINI 2017
PROXIMOS EVENTOS
Fiesta de fin de año CEFINI
Se invita a todos los socios a participar de la despedida del año que estamos organizando, se realizará el sábado16 de diciembre, se
confirmará el menú, habrá brindis y regalos. La reserva por persona será de $250 y deberá ser abonado con anticipación, antes del 9 de
diciembre, rogamos respetar esta fecha para una adecuada organizacióndel evento. Los esperamos.
Boletín Electrum
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Bono contribución
“Pro-Jornadas Nacionales de Numismáticas y Medallísticas Cefini 2018”
Para juntar fondos para dichas jornadas dispusimos a la venta de un bono contribución por el cual se sortearán dos obras de arte, que se
exhiben en el salón del club, 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.
Esperamos su colaboración.
Temas sociales
Nuevos socios: Le damos la bienvenida a nuestra institución a los nuevos socios ingresados durante el mes de octubre.
Medina, Gustavo Fabián
Socio nº 632
Campos, Néstor
Socio nº 633
Cuota mensual: Se resolvió en reunión de CD el nuevo valor de la cuota mensual para todos los socios activos a partir del 1 de enero de
2018. La misma estará determinada por el valor de 2 franqueos de carta simple local de hasta 20 gr. (hoy, $16), por lo que la cuota
inicialmente será de $32, aclaramos que aquellos socios que abonan por adelantado, por ej. el pago de todo 2018 o aquellos que
abonen con atraso alguna cuota, el valor que se tomará en ambos casos será el valor de la cuota al día de pago.
Aporte a Fenyma: Se resolvió en reunión de CD que el aporte anual que hará el CEFINI será de $1500, que es el máximo que establece
FENYMA para las instituciones asociadas.
Copias del Estatuto: Le informamos a los socios que para el que tenga la inquietud de poseer una copia del Estatuto de la institución, la
misma está disponible en el mostrador o con la Sra. Irma, al costo de la impresión.
Proyecto de Jornada y Canje: Fue elevado a la CD un proyecto a cargo de los socios, el Sr. Stock y el Sr. Toraño, para realizar jornadas de
canje y mesa de comerciantes periódicas durante todo el año 2018, numismáticas y filatélicas en forma alternada, el cual fue considerado
como muy positivo y aún se está trabajando para pulir detalles, y que pueda ser aprobado próximamente.
Revista “El Correo del Oeste”: Nuestra revista institucional con dirección del socio, el Sr. Claudio Mujica, está preparando su próximo
número el nº124, que tiene previsto salir para el 16 de diciembre, en oportunidad de la fiesta de despedida del año.
Página Web: Se está retomando el trámite para rehabilitar la página web de CEFINI. A cargo en este momento de Javier Morillas y Diego
Bermani, con la colaboración de Pablo Montalto y Carlos Morales
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 NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
ACOMPAÑANDO LOS AMIGOS DE RÍO CUARTO
Los días 28 y 29 de octubre se desarrolló una nueva Jornada Numismática y
Filatélica en el Imperio. Allí se hizo presente, acompañando la ocasión, nuestro
Presidente Honorario el Sr. Héctor Barazzotto; quién llevó el saludo de todos nuestros socios,
mucho de los cuales también acompañaron a los amigos de Río Cuarto en este destacado
encuentro, lleno de detalles y en un inmejorable marco en su nueva sede. ¡Los felicitamos!
Así mismo, es muy importante para nuestra Entidad haber recibido la noticia de que nuestro
Presidente Honorario es ahora de Socio Honorario del Centro Filatélico y Numismático del Sur
Cordobés, otro reconocimiento para su extensa trayectoria y su generosidad como gran
apasionado por la Numismática.

NUEVO ESPACIO PARA NUESTRA DISPERSIÓN DE FIN DE AÑO
Se acerca la última dispersión del año, se destacan una importante cantidad de piezas en sus casi 400 lotes numismáticos que
seguramente serán de interés de coleccionistas nóveles y especializados.
La cuarta y última transacción se llevará a cabo el próximo sábado 16 de diciembre a las 17 horas.
Muy importante es indicar que tendremos un nuevo lugar de realización: la Confitería Amerita ubicada en pleno centro de nuestra ciudad
en calle Rosario de Santa Fe 71, sobre la entrada de la Galería San Martín y frente a la Plaza Central que honra al Padre de la Patria. ¡Los
esperamos!
Las ofertas bajo sobre se recibirán hasta las 12:00 horas del mismo día sábado, en nuestro correo electrónico info@cncordoba.com.ar.
Agradecemos la participación y la confianza de siempre.
Leonardo Battilana
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTIO ALTA GRACIA
Siguiendo con las actividades planificadas para el año 2017 el pasado 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 realizó la Jornada
Anual de Canje.
La misma se desarrolló de 9 a 17.30 horas y en el transcurso de la misma se llevó a cabo una charla filatélica a cargo de Maximiliano
Scavolini (miembro de CEFIMED), quien hizo una destacada alocución en relación al coleccionismo de sellos postales y en especial a
matasellos, señalando numerosas curiosidades que resaltaron la conferencia dictada.

Así mismo la jornada contó con doce mesas de comerciantes que también acompañaron y amenizaron la jornada junto a los múltiples
espacios de canje que realizaron un importante aporte a la numismática y a la filatelia cordobesa.
Al mediodía, como ha sido habitual en cada uno de estos encuentros, se realizó el almuerzo de camaradería, momento donde primó el
diálogo ameno que posibilitó el uso de la buena práctica conversacional que caracteriza a los
aficionados.
Aprovechamos la oportunidad para realizar un agradecimiento muy especial a las autoridades de
Fenyma por habernos acompañado en la jornada, dándonos la posibilidad de recibirlos y
compartir experiencias y gratos momentos.
Por otra parte, representantes de nuestra institución participarán de la Jornada de Filatelia:
Juvenex 2017 entre de 5 y el 10 de diciembre.
Finalmente hacemos propicia la oportunidad para hacer llegar a todos los miembros de Cefynag y
de la Federación nuestros saludos con motivo de las próximas celebraciones de navidad y año
nuevo.
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.
Mgter. Lic. Prof. Francisco José Caligiuri

ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA
El pasado martes 31 de octubre en la reunión mensual de la Academia, disertó la Lic. Claudia Reyes, miembro
correspondiente en la ciudad de Córdoba, sobre "El Museo del Banco de Córdoba, evocación de documentos y
colecciones", una interesante charla que nos ilustró sobre el patrimonio de ese banco.
El día 28 de noviembre se realizó la última reunión del año, en la cual se incorporó como miembro de número el Dr. Carlos A.
Mammarella, quien recibió el correspondiente diploma, la medalla y el pin de la entidad. Además, el Lic. Carlos Alberto Graziadio dio a
conocer que fue nombrado Caballero de San Eloy, el primero en Argentina, de la Fraternidad de Numismáticos de San Eloy de los
Estados Unidos. El correspondiente diploma y la respectiva carta están firmadas por Frank Galindo, Canciller de la Fraternidad de
Numismáticos Caballeros de San Eloy en USA, y también Gran Caballero de su similar en Canadá.
Al finalizar la reunión, los académicos se trasladaron al restaurante Maizales en donde compartieron una amena cena de camaradería.
Además, recordamos que todavía quedan ejemplares de la medalla por el centenario del fallecimiento de Rosario Grande. Quienes estén
interesados se pueden dirigir al mail aanumis@yahoo.com.ar

Dr. Carlos A. Mayer (Presidente) - Dr. Arturo Villagra (Secretario)
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PUBLICACIONES DIGITALES
Boletín electrónico “EL REVERSO” Especial XXXVII Jornadas Nacionales
Centro Filatélico y Numismático San Francisco
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/48.pdf
Boletín “EL COLECCIONISTA DE BARILOCHE N° 6”
Centro Filatélico y Numismático Bariloche
Solicitarlo a ce.nufi.ba@gmail.com

EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS

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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