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Noticias de la Federación
COMIENZA UN NUEVO AÑO
Han pasado las fiestas de fin de año y queremos acercarles a todas las Entidades Miembros y los
numismáticos de nuestra extensa República Argentina, los mejores deseos para el nuevo año que comienza.
Anhelamos que sean doce meses en los que podamos encontrar las piezas que tanto nos gustan,
profundizar el conocimiento de lo que nos apasiona y compartir cada aprendizaje con esa innumerable
cantidad de amigos que nos brinda nuestra afición.
Saludamos a todos y a sus familias, deseando tengan mucha salud y se concreten todos sus deseos.
¡Seguramente nos estaremos encontrando!
RESPONSABILIDADES PARA UN NUEVO PERIODO
El pasado sábado 9 de diciembre y en el marco del evento "Sesqui Vi-Ma", organizado por el Centro
Filatélico y Numismático de Villa María en conmemoración de los ciento cincuenta aniversarios de esta
ciudad; se realizó el acto de Asunción de las nuevas Autoridades del Consejo Directivo de la Federación para
el periodo 2017-2020, cuya conformación es la siguiente:
Consejo Directivo 2017-2020
Presidente: Jorge Alberto Madonna
Vicepresidente: Luis Alberto Laniado
Secretario: Leonardo Andrés Battilana
Tesorero: Hugo Vottero
Vocal: Diego Nazarala
Comisión Revisora de Cuentas
Titular: Marcelo Oscar Castelucci
Suplente: Federico Prado Melman
En la oportunidad se plantearon los objetivos para este nuevo período, que detallamos a continuación:
• Consolidar la Federación interactuando con todos los Centros adheridos, ya sea directamente o a través
de los Coordinadores Regionales promoviendo que en el futuro más Instituciones se adhieran a la
Federación e incrementando la participación de las entidades adheridas. Creemos que todos los clubes
Numismáticos del país deben adherirse a FENyMA y trabajaremos para poder concretarlo, así como también
estaremos presente en aquellos Centros nuevos que se conformen en diferentes puntos del país.
• Promover la Investigación a través del Premio “Coco Derman”, el “Premio Incentivo Fenyma” al mejor de
los trabajos seleccionados entre quienes se presenten por primera vez en una Jornada Nacional y la difusión
de los Estudios de Investigación para el crecimiento de la Numismática y Medallística Argentina.
• Confeccionaremos y daremos a conocer a la brevedad el reglamento del Fondo Editorial creado por el
Consejo Directivo y dado a conocer en la pasada asamblea anual del 20 de agosto, lo que va a permitir tanto
a nuevos como a consagrados autores de nuestras disciplinas publicar sus obras a través del sello de la
Federación.
• Consideramos muy importante el acceso libre al conocimiento y las investigaciones para los clubes, que
serán los encargados de promoverlo y difundirlo entre sus socios. Por ello, continuamos con la decisión
adoptada en la gestión anterior obsequiando a cada entidad un ejemplar de todas las publicaciones que
realice FENyMA, tanto las del Premio Coco Derman, como las del Fondo Editorial y aquellas que nos
llegan a través de gestiones realizadas con los editores.
• Alentar a los centros que aún no lo hacen, a realizar publicaciones periódicas digitales para que el
conocimiento llegue a todos sin ningún tipo de restricción.
• Se actualizará el Índice de los Jornarios que ya se encuentra digitalizado y en la web de Fenyma, también
de acceso libre para todos.
• Continuaremos el envío ininterrumpido del Boletín Electrum y mantendremos actualizado el renovado
sitio web.
• Seguiremos compartiendo las novedades a través de las redes sociales y del sitio web, reforzaremos el
trabajo comenzado con el canal de videos en Youtube para subir las conferencias y otros eventos que se
puedan registrar digitalmente.
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• Promoveremos la confección de medallas conmemorativas de las instituciones auspiciadas por la Federación y continuaremos con
nuestro objetivo de realizar al menos una medalla conmemorativa por año, que se sumen a la prestigiosa colección de medallas
acuñadas por la Federación.
• Continuaremos trabajando e incentivando a todas las entidades para el armado de un cronograma anual de actividades, procurando
evitar superposiciones y así asegurar una mayor participación de socios y coleccionistas de todo el país. Nuestro sitio web tiene una
sección destinada a ello.
• Reforzaremos el vínculo con los comerciantes profesionales, quienes no solo nos permiten ampliar nuestras colecciones, sino que
muchas veces aportan información y novedades para futuros estudios.
• Seguiremos afianzando las relaciones con el BCRA y SECM, trasladando las inquietudes de los coleccionistas y las entidades,
intentando poder lograr en un futuro cercano alguna participación en las emisiones Numismáticas.

CONFORMACIÓN DE COORDINADORES REGIONALES
La nueva conformación de Coordinadores Regionales mantiene algunos ya designados en la gestión anterior, renueva otros y distribuye
nuevas regiones territoriales, quedando conformado este cuerpo de gran apoyo de la siguiente manera:
Región Mediterránea: 7 Centros (Córdoba y San Luis)
Coordinador: Sr. Héctor Barazzotto (Córdoba), ex Presidente Fenyma.
Región Cuyo: 2 Centros (Mendoza, San Juan y Catamarca)
Coordinador: Vacante (Consejo Directivo de FENyMA)
Región Noroeste - NOA: 3 Centros (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero)
Coordinador: Círculo Numismático de Santiago del Estero
Región Noreste - NEA: 1 Centro (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones)
Coordinador: Sr. Diego Libedinsky (Chaco)
Región Litoral: 5 Centros (Santa Fe y Entre Ríos)
Coordinador: Sr. Sergio Kvesic (Venado Tuerto)
Región Metropolitana: 6 Centros (Provincia de Buenos Aires y GBA)
Coordinador: Sr. Julio O. Alzatti (Ituzaingó)
Región Bonaerense: 5 Centros (Prov. de Buenos Aires, CABA y GBA)
Coordinador: Sr. Darío Sánchez Abrego (Tandil)
Región Sur: 5 Centros (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego)
Coordinador: Sr. Pablo Martín Iriarte (Bariloche)
Coordinador de Relaciones Exteriores: Roberto E. Díaz (Salta)

NUEVA INSTITUCIÓN COLABORADORA
En el mismo marco del evento Sesqui ViMa, el 9 de diciembre pasado en Villa María, se presentó de manera oficial una nueva institución
académica argentina destinada a promover las investigaciones Numismáticas. Se trata del Instituto Federal de Investigadores
Numismáticos de la República Argentina (IFINRA), que tiene como socios fundadores a los Sres. Fernando Chao, Mariano Cohen, Carlos
Janson, Jorge Madonna, Arnaldo Cunietti Ferrando, Luciano Pezzano, Luis Laniado y Dario Sanchez Abregó.
El Instituto promoverá las investigaciones sobre monedas, billetes, bonos y medallas en todo el país, sumando libremente como socios
plenarios a todo aquel numismático que demuestre su capacidad como investigador y la revalide en forma periódica, más allá de su
lugar de residencia.
Más datos en nuestra sección Entidades: http://www.fenyma.org.ar/Entidad/Ver/50

SE COMIENZA A ARMAR EL CALENDARIO NUMISMÁTICO 2018
Muchas Entidades y organizaciones ya han confirmado sus fechas de cara a un nuevo año de gran actividad Numismática.
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Aprovechamos esta edición para que los Numismáticos de todo el país vayan teniendo en cuanta las fechas de interés y estén atentos
dentro de sus posibilidades de agenda.
6 al 14 de enero - Jesús María (Córdoba)
Muestra Filatélica y Numismática Festival de Doma y Folclore Jesús María.
Salón de la Sociedad Rural.
Centro Filatélico y Numismático Jesús María
Marzo - Córdoba (Córdoba)
Inicia: Curso Introducción a la Numismática Romana
Centro Filatélico y Numismático Córdoba
10 de marzo - Carlos Paz (Córdoba)
Jornada de Canje Filatélica, Numismática y de Coleccionismo en el Centro Italiano de Villa Carlos Paz. Incluye remate y conferencias. De 9
a 19 horas. Libertad y Belgrano.
Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz
17 y 18 de marzo - Bariloche (Río Negro)
2da Jornada Numismática en Bariloche
Centro Numismático y Filatélico Bariloche
24 de marzo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2do Encuentro de Coleccionistas de Billetes
Centro Numismático Buenos Aires
24 de marzo - Córdoba (Córdoba)
1era Transacción Intersocial
Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
28 de marzo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Inicia: Curso Numismática e Historia Monetaria
Centro Numismático Buenos Aires
7 de abril - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1ra Dispersión Ordinaria
Centro Numismático Buenos Aires
7 de abril - Rosario (Santa Fe)
Coin Show Rosario
7 de abril - Córdoba (Córdoba)
Reunión de Canje y conferencias CEFIMED
Asociación Córdoba del Volante
14 de abril - Maipú (Mendoza)
Festejo Nacional del Día de la Numismática
Centro Numismático Mendoza
14 de abril - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Festejo Día de la Numismática
Centro Numismático Buenos Aires
28 de abril - Jesús María (Córdoba)
Jornada de Canje y Remate Filatélico y Numismático
Centro Filatélico y Numismático Jesús María
5 de mayo - Córdoba (Córdoba)
1er Remate en sala y bajo sobre
Centro Filatélico y Numismático Córdoba
12 de abril - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jornada Canje
Centro Numismático Buenos Aires
19 de mayo - San Francisco (Córdoba)
1ra Dispersión bajo sobre
Boletín Electrum
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Centro Filatélico y Numismático San Francisco
21 al 26 de mayo - Carlos Paz (Córdoba)
Muestra Nacional de Coleccionistas en homenaje a los 60 años del Reloj Cucú.
Centro Expositor Puente Uruguay de Villa Carlos Paz
Incluye mesas de comerciantes, presentación de entero postal, matasello y medalla.
Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz
9 de junio - Córdoba (Córdoba)
Coin Show Córdoba
Hotel de La Cañada
14 de junio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Inicia: Seminario de Numismática
Centro Numismático Buenos Aires
23 de junio - Córdoba (Córdoba)
2da Transacción Intersocial
Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
4 de agosto - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2da Dispersión Ordinaria
Centro Numismático Buenos Aires
18 y 19 de agosto - Ituzaingó (Buenos Aires)
XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medalística FENyMA
Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó
1º de setiembre - Córdoba (Córdoba)
3ra Transacción Intersocial
Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
10 al 15 de setiembre - Córdoba (Córdoba)
Exposición Nacional de Filatelia en homenaje a los 100 años de la Reforma Universitaria.
Ciudad Universitaria - Universidad Nacional de Córdoba.
Incluye mesa de comerciantes, conferencias y dispersión.
Centro Filatélico y Numismático Córdoba
29 de setiembre - Carlos Paz (Córdoba)
Remate en sala y bajo sobre. Centro Italiano.
Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz
5 y 6 de octubre - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
8va Convención Internacional y Premios LatinNum
Centro Numismático Buenos Aires
13 y 14 de octubre - Río Cuarto (Córdoba)
Jornadas Provinciales de Filatelia y Numismática.
Incluye muestra, mesas de comerciantes y conferencias.
Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés
18 al 21 de octubre - Arequipa PERÚ
2° Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos 2018
10 de noviembre - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3ra Dispersión Ordinaria
Centro Numismático Buenos Aires
1º de diciembre - San Francisco (Córdoba)
San Eloy 2018
Conferencias, Mesa de Comerciantes y Segunda Dispersión.
Reunión de Presidentes y representantes de Centros Filatélicos y Numismáticos de la Provincia de Córdoba.
Centro Filatélico y Numismático San Francisco
15 de diciembre - Córdoba (Córdoba)
4ta Transacción Intersocial
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Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba

EL DÍA DE LA NUMISMÁTICA 2018 SE FESTEJA EN MENDOZA
Destacamos de manera anticipada la realización para el año 2018 del evento nacional del Día de la Numismática en la ciudad de Maipú,
provincia de Mendoza.
El territorio que fuera lugar de una de las batallas más reconocidas bajo el mando del Padre de la Patria y que formó parte de su inmensa
obra emancipadora, le darán un marco sin igual al festejo federal de nuestra pasión. El festejo se desarrollará bajo la organización del
Centro Numismático Mendoza y el lugar elegido será el bellísimo y distinguido Museo Nacional del Vino y la Vendimia.
El lugar
El Museo Nacional del Vino y la Vendimia tiene su sede en el complejo formado por los chalets que mandaron construir Juan Giol
(italiano, 1867-1936) y Bautista Gargantini (suizo, 1861-1937), fundadores en el año 1896 del establecimiento vitivinícola “La Colina de
Oro”, que se transformaría en orgullo de la vitivinicultura mendocina.
A fines de la década de 1900, Giol y Gargantini construyeron sus residencias a pocos metros de su bodega, para lo cual contrataron los
servicios del arquitecto boloñés Manuel Mignani y del reconocido constructor Ricardo Ciancio, quienes dieron un estilo de villa italiana al
emprendimiento, que se encontraba, tal como se lo puede apreciar hoy, rodeado de inmensos jardines.
La presencia de “La Colina de Oro” y las residencias de sus dueños, originó la valorización de las tierras aledañas y una rápida
urbanización del carril Ozamis. El complejo arquitectónico de ambas casas patronales fue donado al Municipio de Maipú para la creación
del Museo Nacional del Vino y la Vendimia, mediante Ley Provincial 6085 del 28 de octubre de 1993.
Estas casas, pensadas para recibir gran cantidad de visitas, eran famosas por las fiestas que ofrecían y por las personalidades que se
llegaban hasta allí. Mirar sus jardines y los grandes espacios destinados a la recepción nos da una idea de la época gloriosa que tuvieron
y de la majestuosidad de la construcción de aquellos años. Ventanales y balcones dejaban ver qué ocurría dentro de la casa y viceversa.

NUEVA FAMILIA DE MONEDAS: "ÁRBOLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA"
El Banco Central de la República Argentina puso en circulación las nuevas monedas de $1 y $5, con el jacarandá y el arrayán como
protagonistas. Ambas forman parte de la nueva familia de monedas: "Árboles de la República Argentina" y coexistirán con las actuales
monedas en circulación de $1 y los billetes de $5.
La nueva familia de monedas está compuesta por cuatro denominaciones que se completará, durante el 2018, con las monedas de $2 y
$10 que tendrán las figuras del palo borracho y el caldén, respectivamente.
Ficha Técnica: Moneda de 1 peso
 Realizada en acero electro depositado con cobre y posee una tonalidad rojiza.
 Mide 20 milímetros de diámetro y pesa 4,3 gramos.
 Tiene un espesor de 1,7 milímetros y su canto es liso.
 Su diseño presenta en el campo central del anverso la representación del jacarandá. En el arco superior el texto “REPÚBLICA
ARGENTINA”. En la parte inferior la palabra “JACARANDÁ”.
 En el reverso, sobre la derecha, la flor del jacarandá. En el arco superior, el año de acuñación “2017”. El lema “EN UNIÓN Y
LIBERTAD” está en la parte inferior. Finalmente, la ubicación de la denominación “1 PESO”, arriba a la izquierda, señala la región
Noroeste, la de mayor importancia de esta especie en el territorio argentino.
 Flor de Jacarandá
Ficha Técnica: Moneda de 5 pesos
 Acuñada en acero electro depositado con níquel y su color es plateado.
 Mide 23 milímetros y pesa 7,3 gramos.
 Tiene un espesor de 2,2 milímetros y el canto es liso.
 El diseño presenta en el anverso, en el centro, la representación del arrayán. En el arco superior el texto “REPÚBLICA
ARGENTINA”, y en el inferior, “ARRAYÁN”.
 En el reverso, sobre la derecha, la flor del arrayán acompañada por el año de acuñación “2017”. En el arco superior, el lema “EN
UNIÓN Y LIBERTAD”. La ubicación de la denominación “5 PESOS” señala la Patagonia, región donde esta especie es más
representativa.
Más información: http://www.bcra.gov.ar/MediosPago/Nueva_familia_monedas.asp
Comisión Directiva
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CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO ALTO VALLE
Una oportunidad de aprender entre todos con la excusa de juntarnos alrededor de los que más nos gusta: monedas,
billetes y sellos.
Quienes llevan ya cierto tiempo en esto, saben sin duda que un centro numismático o filatélico no se crea porque sí o
por capricho, ni siquiera por las buenas intenciones. Surge junto a la necesidad de un grupo de personas cuyos intereses van más allá de
coleccionar o aumentar el valor de sus colecciones. Es una tarea ardua que exige planificación y buena voluntad, pero sobre todo la
habilidad de combinar sabiamente distintas posturas y enfoques personales. Una vez que eso se da, lo que se ha formado es un conjunto
humano, un grupo casi familiar que, como toda familia, concita en torno a sí a los integrantes cuyas características más dispares termina
por hacer de este grupo un conjunto sin par, en el que ninguno se siente ajeno y ostenta el orgullo de pertenecer al mismo.
Así que, allá por el mes de mayo (un sábado 20 para ser exactos) dio comienzo un antiguo anhelo constituir el Centro Numismático y
Filatélico Alto Valle – (Cenufiav) teniendo como marco fundacional (y en adelante el lugar de las reuniones de cada sábado del mes) la
Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Cipolletti que le brindó a nuestra institución un marco de cultura, propósito
social y propuesta de encuentro.
Contando hasta la fecha con más de 30 socios activos y una comisión que funciona a pleno, no dejan de acercarse en cada reunión
nuevos interesados en formar parte de este novedoso emprendimiento, que se gestó para llevar adelante un viejo afán: reunirnos en
torno a nuestras vivencias relacionadas con las monedas, los billetes, los sellos y un mate amigo que se prolonga en saberes
compartidos.
Es de desatacar, que la conformación del Centro está constituida por integrantes de las más diversas edades, tanto que podríamos decir
que están presentes todas las categorías (como solía decirse en los viejos clubes) y agregar además que cada uno proviene de un
conjunto variopinto de localidades y sitios: Cipolletti, Neuquén, Cutral-có, Cinco Saltos, Plottier, Allen y esperemos no estar olvidándonos
de ninguna otra que se puede llegar a sumar en cualquier momento.
El Centro cuenta con una atractiva Biblioteca de “temática propia” que no deja de crecer gracias al aporte de cada uno de sus socios y de
Centros amigos de quienes recibimos permanentemente donaciones tanto cuando participamos en diversas actividades que durante el
año han sido muchas.
Citando algunas de esas actividades de otros Centros de nuestro país de las que participamos y en la que hemos tenido representación
podemos mencionar: Participación en los 75 Aniversario de CE.FI.NU.NE, en la presentación del libro “Las Sobrecargas en Los Sellos
Postales de Eduardo Bengolea, en las actividades y actos por el 114 Aniversario de la Ciudad de Cipolletti, en el Aniversario de la
“Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia” de la misma ciudad, de las XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística (Fiesta
Mayor de la Numismática Argentina) donde fuimos aceptados como socios por unanimidad.
Teniendo como aspecto trascendental el hecho de estar formando parte del FENyMA, nada más y nada menos que con el padrinazgo de
nuestro Centro hermano de la ciudad de Bariloche (Ce.Nu.Fi.Ba.) hemos cerrado un año próspero y lleno de alegrías. Nos hemos reunido
una decena de veces en el transcurso de las cuales nuestros asociados llevaron a cabo diversas disertaciones de carácter cultural
(siempre relacionado con la numismática y la filatelia: La Amonedación de las Naciones Emergentes y la moneda como símbolo de
legitimidad a cargo de Rodrigo Nicolás Zuñiga, Sellos en Argelia a través de la historia a cargo de Pablo Cantera, etc.) apuntamos a que
el año siguiente podamos redoblar las actividades, integrar más socios a nuestra institución y continuar con el propósito que nos animó
a crearlo, formar junto a sus integrantes un lugar de aprendizaje, de recreación ,en fin, de amistad y encuentro con la excusa de saber
cada vez más de los que tanto nos apasiona y nos acerca inexorablemente.
Si desean contactarse nuestro email es cenufiav@gmail.com

Santiago Rosa

CENTRO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
Durante el mes de diciembre se desarrolló el Tercer encuentro de Numismática Antigua, organizado por ADVENTVS, que
sin lugar a dudas superó todas nuestras expectativas.
Realizado el sábado 9 en las instalaciones del Movimiento Productivo Argentino, sito en la Ciudad de Buenos Aires, el
Encuentro convocó a los socios de nuestra institución desde el mediodía, extendiéndose hasta las 19 hs.
Durante toda la tarde los asistentes pudieron disfrutar una muestra muy especial. En primer lugar, una exposición ordenada
cronológicamente de las más destacadas culturas monetarias antiguas. Decenas de piezas que sorprendieron a los asistentes. Esta
muestra se complementó con una exhibición específica de monedas de Jaunpur, China y Sicilia, donde tres colaboradores disertaron
sobre sus respectivas producciones monetarias.
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Posteriormente, la Comisión Directiva compartió el balance del presente año, destacando los
avances que hemos tenido y los proyectos a desarrollar, que incluyen desde nuestra presencia
en distintos eventos numismáticos a celebrarse durante 2018 hasta la publicación de material
bibliográfico producido por los socios.
Finalizamos la jornada realizando un brindis, celebrando todo lo hecho durante este año y
motivados por los desafíos por venir.

Luis Quinteros

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
Un nutrido grupo de socios de nuestro Club participaron en la Exposición Nacional de Filatelia “SESQUI VI-MA 2017”, la
Nacional de Filatelia Juvenil Juvenex 2017 y la Muestra Nacional de Numismática y Medallística en adhesión a los 150
años que festejó Villa María en setiembre pasado, desarrollada entre de 5 y el 10 de diciembre, en las instalaciones del
Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio y en las de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno.
Siguiendo con las actividades planificadas en la primera reunión del año 2018 se realizará la Asamblea Ordinaria de la institución con el
análisis de la memoria y balance como así también la elección de las autoridades que regirán los destinos del Centro en el próximo
período.
A su vez comunicamos a todas aquellas personas que gusten de esta afición que nuestras actividades continuarán desarrollándose en la
temporada estival con las habituales reuniones semanales abiertas, como siempre en “Sur Libros” Café Cultural sito en calle San Martín
N° 134 de la Ciudad de Alta Gracia.
Quienes quieran participar podrán confirmar los días de reunión de manera telefónica al 3515918496 (Luis Laniado)
Finalmente hacemos propicia la oportunidad para hacer llegar a todos los miembros de Cefynag y de la Federación nuestros saludos con
motivo de la próxima celebración de año nuevo, con el pensamiento y el sentimiento puesto en reflexionar en:

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. 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.
Francisco J. Caligiuri

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
Cerrando este intenso 2017 la numismática nacional se encuentra atravesando un momento de mucha efervescencia
respecto a las actividades realizadas, aparición de bibliografía especializada y la concreción con múltiples eventos en
todo el país.
Todo marca un cierre de año auspicioso, con objetivos cumplidos y muchos proyectos que, durante el año venidero, afianzarán el
objetivo común que es la difusión de nuestra ciencia.
Se hace extensiva una felicitación por dichos logros y muchos deseos de felicidad a cada uno de los Centros y a la Federación de
Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas para el nuevo año.
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 El Centro Numismático Buenos Aires nos informa su período de receso estival que se extenderá por todo el mes de enero volviendo
oficialmente a las actividades el jueves 1º de febrero de 2018.
 En la página cnba.org.ar/actividades se puede consultar todas las actividades programadas con el detalle de Cursos, Seminarios,
“Gráfilas”, Reuniones especiales, Dispersiones y por supuesto la 8ª Convención Internacional de Numismática – Encuentro de Buenos
Aires 2018 y la edición 2017 – 2018 de los Premios LatiNum.
 Quien esté interesado puede asociarse enviando su solicitud a través de cnba.org.ar/asociate. Se recuerda que se ha fijado el valor de
la cuota anual en $ 800 (ochocientos pesos).
Fernando Perticone

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
EXITOSA ÚLTIMA DISPERSIÓN DEL AÑO
Como todos los años, en esta ocasión en el nuevo espacio del Amerita Bar frente a la Plaza San Martín, el sábados 16
de diciembre pudimos disfrutar de la Dispersión de cierre de año. En la misma nos acompañaron muchos socios, que
junto a numismáticos amigos de otras Entidades y gran cantidad de oferentes que -a la distancia- envían sus ofertas bajo sobre por lotes
de su interés.
¡Todo ellos hicieron de este clásico de diciembre un éxito y un ameno momento en el día más caluroso del año!
A todos les agradecemos la confianza en el trabajo dispuesto por la Comisión de Remates y demás colaboradores de nuestra Entidad.
DONACIÓN DE CATALOGO DEL BRASIL
Nuestro joven socio Carlos Vicentini donó a la biblioteca del Centro un ejemplar del último
catálogo de Monedas del Brasil; completa edición a color que ya forma parte de nuestra
biblioteca y repasa todas las emisiones del país vecino. Agradecemos y destacamos su gesto, una
actitud que describe su espíritu por seguir aprendiendo y su afán generoso por aumentar el
conocimiento numismático. En la foto Carlos hace la entrega del ejemplar a nuestro Presidente, el
Sr. Samuel Arriete, y al Presidente Honorarios del Centro, el Sr. Héctor Barazzotto. ¡Muchas
gracias Carlos!
CUOTA SOCIAL 2018
Con el convencimiento de acompañar a nuestros Socios y brindar una oportunidad en el comienzo de actividades del año próximo; la
Comisión Directiva ha decidido mantener hasta el 31 de marzo de 2018 el valor actual de $500 para la Cuota Anual. En tanto, a partir del
1ro de abril de 2018, este aporte societario anual tendrá un valor de $600. De esta manera, con el objetivo de que la gran mayoría esté al
día cuando comience el año, quienes abonen hasta marzo inclusive se verán beneficiados por el pronto pago.
Por consultas o pagos durante el periodo estival (enero y febrero no habrá reuniones), pueden hacerlo vía mail
a info@cncordoba.com.ar
BRINDIS Y SALUDOS DE FIN DE AÑO
El pasado miércoles 20 de diciembre realizamos el brindis de fin de año de nuestro
Centro, haciendo un balance de las actividades realizadas y proyectando algunos
objetivos para el 2018. Además de la amena concurrencia y la gran picada compartida,
realizamos sorteos que dieron el broche a la noche con ganadores felices.
Agradecemos los premios aportados por Grifería FV -un clásico de todos los años-,
Fenyma, ARG Collectibles y Tool Shop.
¡Aprovechamos esta edición parea enviar nuestros saludos y los mejores deseos para
todos los numismáticos del país es este nuevo año!
Comisión Directiva
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SALTA
Estimados amigos Coleccionistas del país y amigos de América del Sur, los socios del Centro filatélico y numismático de
Salta les deseamos: ¡¡¡Muy Felices Fiestas, y que tengan en el 2018 mucha Paz, Amor, Salud y Prosperidad para ustedes y
toda su familia!
Nuestros corazones y oraciones siguen acompañando a nuestro Presidente Honorario y sobre todo amigo Dr. Roberto E. Díaz,
deseándole mucha salud y dándole fuerzas por su pronta recuperación.

Como actividades programadas para el próximo año tendremos:

Asamblea anual de socios y llamado a proponer listas para elegir nuevas autoridades en nuestro Ce.Fi.Nu.Salta, para el mes de
Marzo del corriente año

Tres encuentros de Coleccionistas en el año, los que se programaron para los días: 24 de marzo, 7 de Julio y 10 de noviembre
del corriente año.

En el mes de junio en coordinación con el Museo Güemes, haremos una exposición y nos sumaremos al festejo del 1º año de
dicha institución.
Desde nuestra Salta La Linda le enviamos nuestros saludos cordiales.
Juan C. Melián Cabezas B.

CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA
FESTEJOS DE FIN DE AÑO 2017
Los integrantes del Centro Numismático Mendoza se reunieron en
dos ocasiones para celebrar el final de un 2017 cargado de
actividades y satisfacciones. El sábado 16 de diciembre luego de la acostumbrada
reunión semanal compartieron una cena en una pizzería tradicional del centro de
Maipú, a pocas cuadras de la Sede del CeNuMen. El festejo se hizo extensivo, para
quienes no pudieron asistir a la Cena, el sábado 30 de diciembre en el Brindis de Fin
de Año. Entre interesantes charlas, anécdotas, bromas, un pequeño sorteo de
monedas y buenos deseos para el ciclo que se avecina; se hizo extensivo el saludo,
con los vasos en alto como se puede apreciar en la foto, a quienes leen y hacen el
Boletín Electrum a lo largo y a lo ancho de nuestro País.
JORNADA DE NUMISMÁTICA MENDOZA 2018
Asimismo, el Centro Numismático Mendoza invita a todos y todas Uds. a la Jornada de
Numismática que tendrá lugar el sábado 14 de abril de 2018, con el apoyo y la presencia de
FENyMA. En dicha oportunidad se ofrecerán ponencias, una muestra numismática y se contará con
mesas de comerciantes provenientes de otros puntos del país.
Lo cual les enorgullece también por partida doble: en ocasión de celebrarse un nuevo Día de la
Numismática Argentina, también se evocará a través de ponencias el Bicentenario de la Batalla de
Maipú (5 de abril de 1818), en la cual las fuerzas combinadas del Ejército de los Andes y el Ejército
de Chile consolidaron la Independencia del país trasandino, dando un espaldarazo decisivo a la
Estrategia Libertadora que el General José de San Martín comenzó a gestar en Cuyo. Es
precisamente en honor a aquella victoria del Gran Capitán en suelo chileno, que fue bautizado el
Departamento de Maipú desde su creación en 1858.
La Jornada tendrá lugar en uno de los edificios más emblemáticos del Patrimonio Histórico Cultural
de Mendoza: el Museo Nacional del Vino y la Vendimia. ¡Los esperamos!
David Zárate
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO NEUQUÉN
Informamos a todas las Entidades miembros de FENyMA que el Centro Filatélico y Numismático de Neuquén finalizo las
reuniones de canje el día 19 del corriente realizando una cena de camaradería y despidiendo el año con un brindis. Las
actividades comenzaran el tercer sábado del mes de marzo del 2018 como de costumbre en la confitería del Automóvil
Club Argentino en la Ciudad de Neuquén en el horario de 17 a 20 has.
Les recordamos la página de Facebook CEFINUNE donde podrán encontrar noticias del Centro, el mail cefinune@gmail.com y teléfono
de contacto 2996327977. Muchas felicidades a todos los colegas para estas fiestas.
Laureano N. Cuccioli

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ
Un grupo de socios del Centro participó entre el 8 y 9 de diciembre de la
Exposición Nacional de Filatelia de Villa María, de la Muestra de Numismática,
de la asunción de las nuevas autoridades de FENYMA y de la reunión de
presidentes de todos los centros de Córdoba.
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz concretó el sábado 16 de diciembre su última
reunión de 2017 en su sede del Centro Italiano. La misma sirvió para repasar lo hecho durante el
año que concluye y planificar las acciones más importantes de 2018. El tesorero brindó un
informe sobre la situación financiera de la institución. En la misma reunión se recibieron los
insumos para coleccionismo adquiridos en Buenos Aires y se pusieron a la venta entre los socios
del Centro. Como epílogo, los socios compartimos un almuerzo de fin de año y brindamos por
un próspero 2018.
La comisión directiva decidió que las reuniones habituales de todos los sábados comenzarán a desarrollarse el próximo 10 de febrero.
El 10 de marzo se realizará la Jornada de Canje y Coleccionismo y entre el 21 y 26 de mayo el Encuentro Nacional de Coleccionistas en
homenaje a los 60 años del Reloj Cucú. Se harán las invitaciones de rigor a todos los coleccionistas del país en los más diversos rubros
para que expongan una muestra de sus pasiones en forma gratuita. Habrá además mesas de venta. Se acuñará una medalla y se
solicitará al Correo un entero postal y un matasello.
Los socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz desean a todos los colegas un excelente año 2018 y que se hagan realidad
nuestros sueños más importantes. ¡Que la Numismática y la Filatelia sigan creciendo en todo el país!
Sergio Oscar Tonarelli

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO
El Centro ha estado presente en los medios de comunicación locales en la persona del socio Cr. Mario Demarchi para
efectuar comentarios sobre las nuevas emisiones monetarias argentinas.
El sábado 9 de diciembre, un nutrido grupo de socios (residentes en San Francisco y en otras localidades del país)
participó de la conclusión de la Exposición "SESQUI VI-MA", ámbito en el cual se produjo el acto formal de asunción del Consejo
Directivo de la FENyMA para el período 2017-2020. El Centro agradece a todas las entidades que confiaron en la institución y sus socios
para seguir encabezando la gestión de la Federación por un nuevo mandato.
El Centro da la bienvenida al Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina, SEGUIR. El Centro no oculta su
orgullo de contar con cinco de sus socios entre los fundadores de una institución que promete ser un nuevo foco de desarrollo de la
ciencia numismática en nuestro país.
El pasado 13 de diciembre, los socios del Centro despidieron el año con una cena en un restaurante local, en la que celebraron los logros
del 2017, coronados por la tan demandante como exitosa organización de las XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, que coronó los esfuerzos desplegados por la institución y los socios durante casi una década. Los socios brindaron por un
2018 pleno de nuevos desafíos y de cambios, pero con la pasión de siempre.
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Se está enviando el número 48 del boletín electrónico "El Reverso".
El Centro informa que ha cumplido en tiempo y forma con la obligación de abonar el aporte anual a la Federación, en el nivel "A".
Los socios del Centro saludan a todos los amigos numismáticos y coleccionistas, y les auguran un venturoso 2018 pleno de pasión.
Luciano Pezzano

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA
Del 5 al 10 de diciembre se llevó a cabo en Villa María, la Exposición Nacional de
Filatélia y Juvenex “Sesqui Vi-Ma” 2017. Paralelamente, se organizó también la
Muestra Nacional de Numismática y Medallística “Homenaje a Don Carlos
Alberto Martín”.
Ambos eventos contaron con una gran cantidad de expositores, tanto locales
como de diversos puntos del país. Además, se sumaron comerciantes, conferencias, visitas de
escolares, subasta de material filatélico y numismático y diversas actividades, que transformaron
a esta “Sesqui Vi-Ma” en una verdadera fiesta cultural y punto de encuentro para todos los
amigos coleccionistas.
Por otra parte, nos cupo el honor de ser la ciudad fundacional de IFINRA (Instituto
Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina). Asimismo,
pudimos también ser partícipes del acto de recambio de autoridades de FENYMA, a
quienes auguramos el mayor de los éxitos en su gestión.
El Centro Filatélico y Numismático está muy orgulloso de haber podido llevar a cabo
este ambicioso evento, que demandó arduos meses de trabajo, y agradece a los
demás centros y a FAEF y FENYMA por el apoyo brindado y la visita personal de sus
autoridades (Miguel Casielles y Jorge Madonna respectivamente).
El día 9 de diciembre se llevó a cabo la tradicional Reunión de Presidentes, con la
presencia de representantes de los centros de la provincia de Córdoba, donde se estableció el cronograma de actividades para el 2018.
Finalmente, el día 21 de diciembre se llevó a cabo un gran asado de camaradería, para despedir el año y dar por concluido el ciclo de
actividades de este año, esperando reencontrarnos nuevamente en 2018 para seguir trabajando y apostando al coleccionismo.
¡Les deseamos a todos unas muy Felices Fiestas!!!
Cr. Ramiro Rodríguez

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
Recientemente lanzaron la Edición N° 64 de su boletín electrónico conteniendo los siguientes artículos: “Fortunato
Anzoátegui, nuevos valores inéditos” (Sergio Cocciarini), “Estancia Lambaré” (Roberto Pez), “Barraca Zárate” (Ricardo A.
Hansen) y “Carlos Andenberg” (Ricardo A. Hansen).
Nuestro asociado, el Cr. Darío Sánchez Ábrego fue elegido como presidente del recientemente creado INSTITUTO FEDERAL DE
INVESTIGADORES NUMISMATICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, al que deseamos los mejores augurios para su importante tarea de
acá en más.

Ricardo A. Hansen
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CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE
El Centro Numismático y Filatélico Bariloche tiene el agrado de invitar a todas aquellas personas que desean asistir a una
Muestra que llevara adelante en el Hotel Llao Llao. Desde el 10 de enero al 31 del Mismo.
Por otra parte Ce.Nu.Fi.Ba sigue trabajando para la 2 Jornada que llevara adelante en el mes de Marzo.
quien contara con presencia internacional.

Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
En el último mes de 2017 se continuaron las habituales reuniones que el CNVT llevo a cabo como todo el corriente año.
En esta oportunidad se realizó una conferencia a cargo del socio Pablo Spinozzi: El níquel del Millón de Dolares, en
alusión al mítico níquel de EEUU de 5 centavos de 1913. Interesante investigación sobre esta escurridiza moneda y su
historia.
En cuanto a participación. El centro asistió el 9 de diciembre al encuentro de Villa María,
Córdoba, en donde se realizó una muestra Filatélica y numismática de enorme magnitud,
acompañada por comerciantes de todo el país. Por la tarde del mismo domingo la Comisión
directiva de Fenyma asumió los cargos correspondientes al nuevo período en el salón de actos
del complejo Cultural. Así también el coordinador de la Región del Litoral el Sr. Sergio Kvesic
renovó su cargo para el mismo periodo.
Para finalizar el año el 16 de diciembre los integrantes de CNVT y sus familiares despidieron 2017
con una cena en familia. Una noche muy agradable plagadas de sorpresas y muy buenos sorteos
cubrieron toda la noche, que a pesar de la torrencial
lluvia no ahogaron los festejos.
Como cierre Un agradecimiento a todos los que nos acompañaron durante 2017.
Un Deseo: Que 2018 encuentre a todos en Paz y Armonía. A toda la Familia Numismática: ¡FELIZ
AÑO!!!

Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE
El pasado jueves 7 de diciembre, el Centro Numismático Santa Fe, distinguió y
nombró como Presidente Honorario de la Institución, al Sr. Manuel María Irigoyen
(Manucho) en virtud a su capacidad, su intelectualidad, su sapiencia, su objetividad y
su hombría de bien.
El mismo ocupó el cargo de Presidente del CE.NU.SA durante el período 2004-2006 siendo el 1er.
Presidente del Centro.
Durante una reunión de camaradería, el actual Presidente de la Institución le hizo entrega de una
plaqueta recordatoria de tal distinción.
El Centro aprovecha esta oportunidad para desear a todos los Centros, Círculos y colegas amigos un
próspero año 2018.
Bernardo Boaglio
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INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Reunión y Balance 2015 - 2017
Hemos realizado el pasado 17 de diciembre, según nuestros Estatutos, la Asamblea General Ordinaria para elegir la
nueva CD del INH, y presentar Memoria y Balance ejercicio 2015-2017, donde hemos expresado lo realizado en estos dos años. Sin
dudas ha sido un período muy difícil, pero fructífero en metas logradas. Al comienzo de la reunión se rindió un sentido homenaje a
nuestro querido amigo y Presidente recientemente fallecido el Dr. José Eduardo De Cara, al finalizar se realizó un brindis por la cálida
amistad que nos une y potencia, a seguir creciendo y proyectando nuevos logros en el nuevo período que se inicia.
La nueva CD para el período 2017 – 2019 quedó constituida como sigue:
Presidente: Rodolfo Arnaldo Bellomo.
Vice-Presidente: Néstor Pérez.
Secretario: Esteban Arturo Pastorino.
Tesorero: Micaela Bellomo
Secretario de Actas: Hernán Pérez.
Vocal 1º: Santiago Chervo.
Vocal 2º: Anibal Espinosa Viale.
Revisores de Cuentas: Osvaldo Ferraris y Arturo Villagra.
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. En el año 2017 se realizaron cinco subastas, totalizando la cantidad de
lotes ofrecidos en 11.288. 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.
Medalla Bicentenario del Cruce de los Andes y del Triunfo en Chacabuco
Instituto ofrece los últimos ejemplares disponibles de 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.

¡FELICES FIESTAS!!!
MUCHAS FELICIDADES LES DESEA PARA ESTAS FIESTAS EL INSTITUTO E NUMISMATICA E HISTORIA A TODA LA COMUNIDAD
NUMISMATICA. ¡QUE REINE EL AMOR Y LA PAZ EN VUESTRAS FAMILIAS!
Rodolfo A. Bellomo
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INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
El sábado 9 de diciembre de 2017, en el marco de la Sesqui Vi-Ma, ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, un grupo de
Investigadores Numismáticos fundó el INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMATICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

El Objeto social comprende:
1) Promover la investigación en las temáticas numismáticas tendientes al descubrimiento, difusión y promoción de la Numismática
argentina y general.
2) Participar en los distintos foros académicos donde la ciencia numismática sea parte.
3) Fomentar la publicación por distintos medios de los avances científicos que en materia numismática se vayan desarrollando.
4) Apoyar económicamente las publicaciones que sus asociados realicen, en tanto se cuente con el presupuesto financiero
correspondiente.
5) Organizar Jornadas, Simposios, Conferencias, exposiciones, concursos sobre la temática numismática.
6) Colaborar con FENyMA, las Instituciones Numismáticas reconocidas por ésta y con los Museos Numismáticos, en los aspectos
científicos sobre la ciencia numismática.
7) Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender al mejoramiento intelectual y cultural de los
mismos.

Consejo Directivo Período 2017 / 2020
Presidente: Darío Sánchez Abrego
Vicepresidente: Mariano Cohen
Secretario: Luis Laniado
Vocal titular: Fernando Chao
Vocal titular: Héctor Carlos Janson
Vocal titular: Arnaldo Cunietti Ferrando
Tesorero: Jorge Madonna
Revisor de cuentas: Luciano Pezzano

Su página web oficial es: https://ifinra.wordpress.com/
E-mail: institutoifinra@gmail.com
También pueden consultar en Facebook como Instituto IFINRA
Se inauguró la sección de publicaciones con el trabajo que el maestro Don Emilio Paoletti nos legó, titulado “APOSTILLA”, con una
introducción muy sentida del maestro Fernando Chao (hijo). El mismo contiene aspectos del estudio de la amonedación macuquina
potosina que el maestro consideraba que requerían mayor profundidad en las investigaciones futuras.
Se continuó con la publicación del trabajo de investigación del Cr. Darío Sánchez Abrego, denominado “LAS CECAS DE CUZCO Y
AREQUIPA EN LA REPUBLICA SIDPERUANA: APORTES HISTORICOS Y NUMISMATICOS”.
Como política institucional el IFINRA ha decidido poner a disposición de todos los interesados en su página web, los formatos pdf de
estos trabajos, más los que se irán sumando en el tiempo. Entendemos que este proceso es una forma de aportar al conocimiento
general de la ciencia y un incentivo para aquellos que hacen de la investigación una forma de conocer mejor la historia que encierra cada
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acuñación de moneda.
Deseamos a todos, un Feliz 2018, pleno de proyectos, buenas intenciones y mayor desarrollo federal de la Numismática nacional.

MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO “HÉCTOR CARLOS JANSON”
El Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” ya se encuentra en la plataforma Google Arts & Culture:
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/museo-historico-y-numismatico-hector-carlos-janson
De esta forma, el Museo del Banco Central se suma a las más de mil instituciones de todo el mundo (11 argentinas)
asociadas con Google con el objetivo de democratizar el patrimonio cultural universal con imágenes de altísima calidad.
Entre estas organizaciones se encuentran museos como el Tate Britain y Tate Modern, MoMA, The Metropolitan Museum of Art,
Solomon Guggenheim, Uffizi Gallery, Smithsonian, Rijksmuseum, Museo Frida Kahlo, Museo Reina Sofía, etc. También están presentes
otras instituciones como la Casa Blanca, Torre Eiffel, Agencia EFE, US Capitol, Centro Cultural Banco do Brasil, etc.
En principio están publicadas algunas de las piezas más representativas de la colección permanente del Museo, y también una exhibición
de las piezas que conformaron la muestra “Los tapados de Quiroga”.
Seguiremos durante el año 2018 incorporando imágenes de las piezas de la colección Janson para deleite de los coleccionistas, así como
piezas de la colección general del Museo.

Mg. Mabel M. Esteve
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PUBLICACIONES DIGITALES
El Correo de las Canteras N° 64
Centro Numismático de las Sierras del Tandil
ricardohansen2005@yahoo.com.ar
Revista Numismática “El Sitio N° 25”
Instituto Uruguayo de Numismática
http://www.iunuy.org/
Revista UNAN Numismática N° 21
https://plus.google.com/u/0/+UNANNumism%C3%A1tica

EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS

EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS
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FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS
CONSEJO DIRECTIVO 2017-2020
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:

Jorge Alberto Madonna
Luis Alberto Laniado
Leonardo Andrés Battilana
Hugo Vottero
Diego Nazarala

Comisión Revisora de Cuentas
Titular: Marcelo Oscar Castelucci
Suplente: Federico Prado Melman

COORDINADORES REGIONALES
REGION MEDITERRANEA
8 Centros (Córdoba y Catamarca)
Coordinador: Héctor Barazzotto (Córdoba)
Ex Presidente de FENyMA
REGION CUYO
1 Centro (Mendoza, San Juan y San Luis)
Coordinador: Vacante (Consejo Directivo FENyMA)
REGION NORESTE-NOA
3 Centros (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Sgo. del Estero)
Coordinador: Círculo Numismático de Sgo. del Estero
REGION NORESTE-NEA
1 Centro (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones)
Coordinador: Diego Libedinsky (Chaco)
REGION LITORAL
5 Centros (Santa Fe y Entre Ríos)
Coordinador: Sergio Kvesic (Venado Tuerto)
REGION METROPOLITANA
6 Centros (CABA, Pcia. de Buenos Aires)
Coordinador: Julio O. Alzatti (Ituzaingó)
REGION BONAERENSE
5 Centros (Pcia de Buenos Aires)
Coordinador: Darío Sánchez Abrego (Tandíl)
REGION SUR
5 Centros (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y
Tierra del Fuego)
Coordinador: Pablo Martín Iriarte (Bariloche)
Coordinador de Relaciones Exteriores
Roberto E. Díaz (Salta)
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