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Noticias de la Federación
CARLOS PAZ DIO COMIENZO A UN 2018 LLENO DE ACTIVIDADES EN CÓRDOBA
El pasado sábado 10 de marzo y con la presencia del Luis Laniado, vice-presidente de nuestra Federación, el
Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz dio inicio al año de actividades en el Centro del país.
Con gran concurrencia, el primer encuentro del año recibió con gran camaradería y prestos a dedicarle una
jornada a la afición que tantos compartimos.
A su momento, Laniado felicitó a la Comisión Directiva anfitriona por la ininterrumpida iniciativa, su esfuerzo
y capacidad de convocatoria.
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FESTEJO NACIONAL DÍA DE LA NUMISMÁTICA 2018 EN MENDOZA
Una de las celebraciones a nivel nacional del Día de la Numismática se realizará, como le anticipáramos en
los anteriores Boletines, en Mendoza.
Este 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, cito en Av. Ozamis 914 de la bella ciudad de
Maipú.
Los esperamos a todos, será un placer encontrarnos en esta ciudad con un evento oficial luego de tanto
tiempo.
FESTEJAR NUESTRA PASIÓN JUNTOS Y EN CADA RINCÓN DEL PAÍS
Como saben es de nuestra permanente intensión tanto el estar presentes con autoridades, sean de Comisión
Directiva como nuestros Delegados Regionales, en cada evento o momento trascendente de la dinámica
cotidiana de las Entidades Miembros.
Más allá de ello y en vísperas del Día de la Numismática (13 de abril), invitamos a todas las Instituciones que
conforman nuestra Federación a celebrar, más no sea en la reunión habitual en torno a la fecha.
Lo importante es hacer mención de la significancia de ese día, que se ve reflejado hoy en la incesante
actividad y el crecimiento sostenido de aficionados y especialistas que se introducen y profundizan en esta
pasión.
Por ello, con la clara intención de reflejar lo acontecido a lo largo y ancho de nuestro país, los invitamos a
que nos envíen para el próximo Electrum la foto que retrate esa celebración cualquiera sea el modo y sentido
en el que la enmarquen.
Enviar la misma por los canales normales o a través de sus Delegados Regionales.
BARILOCHE BRINDÓ UN GRAN HOMENAJE AL MAESTRO CUNIETTI-FERRANDO
El Consejo Directivo de la Federación casi en su totalidad participó el pasado 17 y 18 de marzo pasado de las
2da Jornada Numismática “Arnaldo Cunietti-Ferrando”, organizado por el Centro Numismático y Filatélico
Bariloche (CENUFIBA) en la bella ciudad de San Carlos.
Excelentemente organizado y con una nutrida afluencia de numismáticos y visitantes de distintas latitudes de
nuestro país, más hermanos de países latinoamericanos como Chile, Bolivia, Perú y Brasil con quienes hemos
compartido muy interesantes investigaciones; enmarcado de manera permanente en un clima de profunda
emoción por el merecido homenaje al más grande investigador y escritor sobre numismática que nuestro
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país nos ha dado, nos referimos al Maestro Arnaldo Cunietti-Ferrando.
Las actividades comenzaron el día sábado por la mañana en las instalaciones del Concejo Deliberante de la Ciudad. Dieron inicio palabras
de los organizadores, la delegada de la Ministra de Cultura de la Provincia y por supuesto nuestro Presidente Jorge Madonna, quién
felicitó la iniciativa del joven Centro anfitrión y aprovechó la oportunidad para dar a conocer el Fondo Editorial “Emilio Paoletti”. Luego
de ello y como no podía ser de otra forma, el gran homenajeado del evento disertó sobre anécdotas de su paso por el Museo del Banco
Nación Argentina.
Hemos sido testigos de muy buenos trabajos de investigación de parte de referentes y reconocidos numismáticos como Darío Sanchez
Abrego, Daniel Oropeza Alba, Nora Mattassi, Mariano Cohen, Luciano Pezzano, Diego Aufiero, Ulises Gardoni Jáuregui y Alejandro
Gutiérrez, a quienes se sumó la presentación de dos libros de parte de Rubén Gancedo de nuestro país y Oswaldo Rodriguez Jr. de la
República Federativa del Brasil.
Pudimos también visitar y compartir una muestra Numismática muy interesante en el Museo de la Ciudad, siendo además el ámbito de
una dispersión numismática a beneficio.
La cena de clausura nos vio inmersos en un clima de gran camaradería, donde distintas autoridades tomaron la palabra, entre ellos
nuestro Vicepresidente Luis Laniado, quien agradeció el trato dispensado por CENUFIBA y los felicitó por la excelente jornada,
agradeciendo con emotivas palabras al homenajeado Arnaldo Cunietti Ferrando de parte de la Comisión Directiva -como así también de
todos los Centros y Entidades que Fenyma representa-, por el incansable e incesante aporte de Arnaldo a la Numismática de nuestro país
y de la Patria Grande. Al cierre de la cena se entregaron diplomas y medallas alusivas al evento, finalizando la misma con el
correspondiente brindis de clausura.

PRESENTAMOS NUEVO FONDO EDITORIAL EMILIO PAOLETTI EN BARILOCHE
En el marco de las Jornadas "Arnaldo Cunietti-Ferrando", que organizó el Centro Numismático y Filatélico Bariloche el fin de semana del
17 y 18 de marzo, se concretó uno de nuestros anhelos y objetivos de gestión. En la oportunidad se presentó el nuevo "Fondo Editorial
Emilio Paoletti", cuyo nombre pretende reconocer la visión y dedicación que "el Tano" tenía por el conocimiento compartido.
El Fondo está destinado a los Socios de las Entidades Miembro y tiene por finalidad premiar obras o artículos simples o en conjunto
referentes a numismática (monedas, fichas, papel moneda u otros medios de pago, casas de moneda, métodos de acuñación o temas
afines) o medallística argentina o latinoamericana en general.
CONVOCATORIA PUBLICACIONES “FONDO EDITORIAL “EMILIO PAOLETTI” DE FENyMA
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha creado en el año 2017 el “FONDO EDITORIAL EMILIO
PAOLETTI”, como homenaje al destacado Numismático. Sirva este gesto como humilde homenaje y justo reconocimiento a su distinguida
trayectoria.
BASES PARA LA PRESENTACIÓN
1ª – El FONDO EDITORIAL EMILIO PAOLETTI publicará obras de autores de cualquier nacionalidad, que sean socios de entidades
integrantes de FENyMA, con obras o artículos simples o en conjunto referentes a numismática (comprendiendo en este término a
monedas, fichas, papel moneda u otros medios de pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística
argentina o latinoamericana en general. Los trabajos deben ser presentados en castellano, en caso de ser necesario se requerirá al autor
la traducción a otro idioma.
2ª – Las propuestas podrán ser enviadas durante todo el año, siendo el Consejo Directivo de FENyMA el comité evaluador que aceptará o
rechazará su publicación con absoluta reserva y discreción. La cantidad de ejemplares a publicar será de un mínimo de 80 ejemplares.
3ª – Las obras deberán ser enviadas en formato digital, por correo electrónico o wetransfer (www.wetransfer.com), con el archivo en
formato de word (tamaño A4, letra Times New Roman cuerpo 11, espaciado sencillo), y además por separado las imágenes que ilustren
las mismas, en formato jpg y en una resolución mínima de 600 dpi al tamaño que se va a reproducir.
4ª – Todos los trabajos que se presenten podrán ser inéditos o no. La extensión de los trabajos no deberá ser menor a treinta (30)
carillas. Para ser aceptada, toda investigación debe contener las correspondientes ilustraciones.
5ª – Podrá ser asignado a una obra determinada o a un conjunto de artículos que se considere conveniente publicar reunidos.
6ª – La FENyMA informará al ganador los criterios editoriales para la impresión del libro. La cantidad de publicaciones y ejemplares a
realizar se determinará en función a los fondos disponibles al momento de la impresión.
7ª – El autor de la obra que resulte aceptada recibirá el correspondiente diploma y 10 ejemplares de la publicación sin costo para su
disponibilidad personal.
8ª – Todos los casos no previstos en estas Bases serán estudiados y decididos por el Consejo Directivo de FENyMA.
9ª – A todos los efectos y por la sola presentación de sus trabajos, se considerará que los autores conocen y aceptan las presentes bases.
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Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO
Los socios informan que una nutrida delegación del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco participó de la 2ª
Jornada Numismática organizada por el Centro Numismático y Filatélico de Bariloche los pasados días 17 y 18 de marzo
en la hermosa ciudad rionegrina. La delegación estuvo encabezada por su presidente, Luciano Pezzano, e integrada por
los socios Jorge Madonna, Luis Laniado, Hugo Vottero y Diego Nazarala, quienes también participaron en su calidad de integrantes del
Consejo Directivo de FENyMA, así como por los socios residentes en Buenos Aires Mariano Cohen y Arnaldo Cunietti-Ferrando, socio
honorario de la institución, en cuyo homenaje se realizó la Jornada. El Centro estuvo presente en las actividades académicas del evento a
través de las charlas “Papel moneda precursor: Aportes sobre los pagarés sellados de 1813 y 1814”, de Luciano Pezzano, y “Amonedación
riojana 1820-1861”, de Mariano Cohen.

La Comisión Directiva y los socios del Centro felicitan por este medio a los amigos del Centro Numismático y Filatélico de Bariloche, en la
persona de su presidente, Pablo Martín Iriarte, por la cálida recepción que se dio a todos los participantes, y por la gran iniciativa de
homenajear en vida al querido maestro Arnaldo Cunietti-Ferrando, tributo más que merecido al mayor de los investigadores
numismáticos argentinos y referente para todo el que quiera recorrer los caminos de la ciencia numismática argentina y latinoamericana.
Luciano Pezzano

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Subasta Postal Nº 64
Estamos transitando la última semana de nuestra próxima Subasta Postal Nº 64, con más de 2500 lotes para el mes
Abril, es nuestra primera subasta del año, donde se puede pujar por monedas, fichas, medallas, botones, billetes y publicaciones.
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
Se trabaja en la recopilación histórica de nuestro Instituto con el fin de lograr una publicación institucional en homenaje a nuestro 60º
Aniversario, 1958-2018.
Proyectos de Edición Propia
Se continúa trabajando en la culminación del tercer volumen de la obra: “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”. Tomo IIIº. Meta a
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cumplir por la Comisión Directiva.
Rodolfo A. Bellomo

GRUPO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
Desde ADVENTVS, seguimos trabajando con el objetivo de difundir la Numismática antigua en nuestro país.
Marzo ha sido un mes de grandes logros. Uno de ellos ha sido la participación en la 2da. Jornada numismática “Arnaldo
Cunietti-Ferrando”, organizada por el Centro Numismático y Filatélico Bariloche. En ella, las autoridades de ADVENTVS,
Ulises Gardoni Jauregui y Alejandro Gutiérrez, disertaron sobre “La arquitectura en la moneda romana”. La excelente organización del
evento permitió disfrutar de ésta y otras disertaciones a la numerosa cantidad de asistentes. Desde ADVENTVS felicitamos a los
organizadores y agradecemos por permitirnos participar.

La ciudad de Bariloche también fue sede de la segunda reunión plenaria del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de
Argentina (IFINRA). Nos es grato comunicar qué en dicha reunión, dos miembros de ADVENTVS, Ulises Gardoni Jauregui y Santiago
Blanco, han sido incorporados como miembros titulares del Instituto.
Esta incorporación nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando.
Con respecto a esto último, felicitamos a Santiago por la publicación de distintas investigaciones realizadas por él, tanto en publicaciones
nacionales como internacionales. Esto se suma a la apertura de un nuevo año del Seminario de Numismática e Historia monetaria,
dictado por el Prof. Dr. Damián R. Salgado, en el Centro Numismático Buenos Aires. Con varios miembros de ADVENTVS como alumnos,
este Seminario sigue contribuyendo a la difusión de la Numismática antigua.
Luis Quinteros

CENTRO NUMISMÁTICO DE SANTA FE
El Centro comenzó las actividades del presente año con dos reuniones mensuales, los 1eros. y 3er. sábado de cada mes
en las instalaciones de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos sito en Avda. J. J. Urquiza 3361, local 22 de
nuestra ciudad.
Se está trabajando en la confección del sitio web www.cenusa.org.ar del cual se espera que sea de utilidad para toda la comunidad
numismática.
Además, se está organizando para el próximo sábado 10 de noviembre la III Jornadas de Intercambio de la Vera Cruz, para lo cual se
mantendrá informado para conocimiento de todos los interesados a concurrir a la misma.
Por invitación del Centro Numismático de Venado Tuerto, nuestro Centro participará en los festejos del mes de la Numismática,
organizado por dicha Institución, el próximo sábado 21 de abril, en el Museo Regional y Archivo Histórico “Cayetano A. Silva” de Venado
Tuerto.
Bernardo Boaglio

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE
Durante el fin de semana del 17 y 18 de marzo, tuvimos el honor de celebrar la 2da. Jornada Numismática «Arnaldo
Cunietti Ferrando», en homenaje al excelente numismático argentino con quien tuvimos la suerte de poder contar en el
evento celebrado en la sala del Concejo Deliberante de nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche.
Desde temprano fueron llegando desde distintas partes de la Argentina y los países hermanos de Bolivia, Brasil, Chile y Perú, e incluso
desde Estados Unidos, para dar comienzo con la palabra de nuestro presidente Pablo Martín Iriarte quien pidió un minuto de silencio por
un gran Numismático que nos dejó Roberto Díaz de la ciudad de Salta, seguido a este sentido momento siguió agradeciendo a las
autoridades de la dirección de Turismo y al Concejo Deliberante por todo el apoyo recibido, y así también compartieron esta apertura,
Darío Sánchez Ábrego, presidente de IFINRA, Jorge Madona, Presidente de FENyMA, que además comunico que la federación creo un
fondo editorial para solventar la publicación de aquellos trabajos de investigación. Asimismo, agradeció la dedicatoria el Lic. Arnaldo
Cunietti-Ferrando, quien luego recibió un obsequio recordatorio del evento en nombre de la provincia de Rio Negro.
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Hecha la apertura, tomó la palabra Daniel Oropeza Alba quien como representante del comité internacional organizador de la «Segunda
Convención de Historiadores y Numismáticos Arequipa 2018» para invitar al público presente a participar de la misma.
Al finalizar, tomó la palabra Arnaldo Cunietti-Ferrando para presentar el libro que escribió junto a Raúl Tapia Bascope: «La casa de
Moneda de Oruro y sus libraciones 1849-1850», una oscura ceca de la que poco se sabe, incluso desconocida por los propios orurenses.
Luego de un breve intervalo para charlar y tomar un café con facturas, se reanudaron las ponencias de la mano de Darío Sánchez
Ábrego, quien nos metió de lleno en el interesante mundo de las fichas mineras en la Argentina, aportando valiosa información sobre
estas a menudo denigradas especies de cambio.
Horas más tarde se llevó a cabo la subasta numismática en la sala Cecilia Girgenti del Museo de la Patagonia, cita a escasos metros del
Centro Cívico, viviéndose intensos momentos de puja por piezas pertenecientes en muchos casos, a la propia colección del homenajeado
Arnaldo Cunietti-Ferrando, con ejemplares de excelsa conservación y rareza.
Nuevamente en la sala del Concejo Deliberante, tuvimos la posibilidad de escuchar la presentación del libro «Corazón del imperio, plata
del Potosí, economía, comercio y mercado en el siglo XVI», flamante nueva producción del prestigioso numismático potosino, Daniel
Oropeza Alba, y luego la disertación de Diego Aufiero, quien cual visita guiada nos condujo por los entretelones de los inicios del Museo
del Banco Central de la República Argentina.
El día domingo las actividades se reanudaron con la presentación del libro: «Damas patricias argentinas» y una muestra de medallas
alusivas a ellas, pertenecientes al Lic. Rubén Horacio Gancedo, y más tarde la presentación del libro en español del brasilero Oswaldo
Rodriguez Jr. Sobre «La sexología en la numismática».
Luego de un cálido intervalo, donde además del café se aprovechó para ver las mesas de comerciantes y dialogar un buen rato, nos
maravilló la ponencia de la Lic. Nora Matassi quien dio cuenta de la relación existente entre S.E. Casa de moneda y los borbones,
incluyendo anécdotas de los grabadores italianos que en la década de 1950 trabajaron allí.
Posteriormente, el Mg. Luciano Pezzano nos brindó un exquisito relato de los pagarés sellados de 1813-1814, con especial detalle en el
estudio del escudo nacional que en ellos figura. Sin dudas uno de los momentos álgidos de la jornada, que fue seguido por Mariano
Cohen y su interesante disertación sobre la amonedación riojana cubriendo todo el período de 1820-1861.
Como última disertación y a modo de cierre de las ponencias, Ulises Gardoni Jáuregui y el Arq. Alejandro Gutiérrez nos llevaron en un
viaje a la antigua Roma, relacionando las construcciones del imperio romano con el contexto histórico y sus emisiones alusivas.
Esa noche tuvimos la cena clausura en Plaza Uno, donde pasamos un momento más que agradable junto a los más ilustres numismáticos
y amigos que se dieron cita para brindar por el éxito de la jornada, compartiendo una rica comida donde no faltaron las palabras de
agradecimiento y obsequios intercambiados, reconociendo una vez más la importancia de la labor que el ilustre Arnaldo CuniettiFerrando nos brinda con cada obra suya. Allí mismo fue propicio el momento para la entrega de souvenires del evento y del CeNuFiBa y
el CeNuFiAV, junto a la medalla que conmemora en un lado el 90º Aniversario de la Biblioteca Sarmiento y del otro, porta la efigie del
homenajeado Lic. Cunietti-Ferrando.
Por si esto fuera poco, al día siguiente un contingente de visitantes tuvo una visita guiada de cortesía al Hotel Resort & Spa Llao Llao,
seguido de una subida a Cerro Otto.

Sin dudas un evento de relevancia internacional y que año a año trataremos de ir superando con mayor convocatoria de público y
ponentes de calidad, para mejorar la propuesta que despierta cada vez más interés en el ámbito numismático latinoamericano.
Desde el CeNuFiBa queremos agradecer a todos aquellos socios, autoridades y amigos que hicieron esto posible, pero especialmente al
Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando que tuvo la deferencia de viajar y compartir con nosotros su maestría y su presencia durante las largas
jornadas que duró el evento. No podríamos pensar en un honor más alto que el de su presencia en esta jornada.
Pablo Martín Iriarte
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CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
Están preparando una nueva edición de su Boletín Nro. 66 para la cual cuentan ya con 4 nuevos e inéditos artículos. La
idea es lanzarlo durante el transcurso del próximo mes.
Recientemente nuestro socio Darío Sánchez Ábrego participó como conferencista de las 2º Jornadas Numismáticas de
Bariloche y como presidente de IFINRA, realizándose la primera reunión de esta institución en el año 2018.
El tema presentado por Darío fue “El uso de fichas en la Minería Argentina”.

El 31 de marzo se hará la Asamblea anual por el ejercicio 2017 y donde se renovarán los miembros de la Comisión Directiva y Revisora de
Cuentas.
Ricardo A. Hansen

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ
Con la presencia de coleccionistas y comerciantes de Buenos Aires,
Córdoba, Alta Gracia, Jesús María, Villa María, Villa Giardino y otros
puntos de la Provincia de Córdoba, organizamos de manera exitosa
una nueva Jornada de Canje y Coleccionismo el sábado 10 de marzo en las
instalaciones del Centro Italiano de Villa Carlos Paz. Las actividades comenzaron a las 9
horas con una subasta y continuaron hasta las 18 horas. Compartimos un almuerzo y
un día pleno de camaradería.
Iniciamos la organización de lo que será el Primer Encuentro Nacional de
Coleccionistas entre el 21 y 26 de mayo en homenaje al 60º aniversario del Reloj
Cucú. El evento cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo del gobierno de
Córdoba y del municipio de Villa Carlos Paz. La muestra gigante de los más variados
rubros coleccionistas se concretará en las amplias y confortables instalaciones del
Centro Expositor del Puente Uruguay. Las dos últimas jornadas del 25 y 26 de mayo habrá mesas de comerciantes ya que se espera gran
cantidad de turistas en la ciudad por ser un fin de semana largo. Los que quieran inscribirse pueden hacerlo a través de los
mail sergiotonarelli@hotmail.com, cfynvcp@hotmail.com o por teléfono al número 03541-155-79127
En el último mes sumamos tres nuevos socios y además aumentó notablemente la cantidad de personas que asisten a las reuniones de
todos los sábados.
Sergio Oscar Tonarelli

JUVENTUD NUMISMÁTICA DE ROSARIO
La Juventud Numismática de Rosario, da a conocer a la comunidad, la renovación de sus autoridades, quienes
desempeñaran sus tareas por el plazo de 1 (un) año, componiéndose como se detalla a continuación: en el cargo de
PRESIDENTE: el señor Gustavo Vecchi ; en el cargo de VICREPRESIDENTE: el señor Eric Paniagua; en el cargo de
SECRETARIO: el señor Pedro Beltrame ; en el cargo de TESORERO: el señor Lautaro Escobar ; en el cargo de SÍNDICO: el señor Diego
Raschetti Diez ; y en los cargos de VOCALES; los señores Diego Otermín y Rodrigo Calcaterra.
La entrante Comisión Directiva, elegida por unanimidad, dio inicio a la organización de las nuevas actividades planificadas para el mes de
marzo del corriente año. El día Viernes 26 del presente mes, se realizó la primera reunión en sede del CNR, con un temario orientado a la
órbita del Evento Coin Show Rosario, a celebrarse el 07 de abril, y además se diagraman las nuevas actividades a realizarse durante el
año, las que se incluyen: reuniones mensuales para intercambio y debate, almuerzos de camaradería, y curso introductorio a la Ciencia
Numismática, abarcando a saber: breve reseña sobre los orígenes de la moneda, sus distintas variantes en metales y diseños, técnicas
básicas de clasificación y conservación de las piezas, así también como una aproximación al enfoque cultural y simbólico de la moneda
en la sociedad, actual y pasado. Será unos de los objetivos claves de este curso, el intentar captar la mayor atención posible de jóvenes
de distintas edades y multiplicidad de intereses, a fin de atraer cada vez más personas a esta noble disciplina.
Del mismo modo, en la reunión inicial quedo pautada la intención de seguir estrechando los vínculos personales e intelectuales entre sus
miembros, expandiendo así el alcance regional del grupo, a través de la coordinación activa de sus plataformas virtuales, desarrollando
actividades didácticas y lógicas, en franca colaboración con el Círculo Numismático de Rosario.
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En el mismo sentido, se pone en marcha el programa de “tutorías para ingresantes”, buscando minimizar la dificultad para quienes
comienzan sus estudios numismáticos y alentar al ingreso y a la participación, oral y escrita, de nuevos coleccionistas.
La nueva Comisión, además, quiere dejar expresado su profundo agradecimiento con las salientes autoridades. Las mismas
desempeñaron el cargo de manera sobria y responsable, trabajando incansablemente, en pos de los objetivos grupales, creando niveles
de participación y difusión numismática, únicos a nivel zonal y regional.
Finalmente, con gran emoción, la Juventud Numismática de Rosario, hace público su profundo dolor por el fallecimiento de dos grandes
numismáticos, Jorge Ferroni y Raúl Gonen, quienes fueron, con su calidez y experiencia, un faro de inspiración y gratitud, de muchos de
los jóvenes que se iniciaban en esta actividad. Jorge será recordado, no sólo por su gran conocimiento, sino también por su amistad, su
amable forma de ser y su predisposición para con todos nosotros. Raúl represento uno de los iconos más importantes en la numismática
nacional, Dentro de JNR hacen llegar las condolencias a sus familias, y amigos.
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE CÓRDOBA
Se continúa con la organización del próximo evento de este 2018, el cuál consistirá en la
Exposición Nacional de Filatelia, Córdoba ~ 2018. “Centenario de la Reforma
Universitaria 1918 - 2018”, la cual se realizará del 10 al 15 de septiembre, en los
salones de la Universidad Nacional de Córdoba.
El pasado sábado 10 de marzo CEFICO estuvo presente en la Jornada de Canje y Coleccionismo
organizada por los amigos del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz.
En los primeros días del mes de marzo, tuvimos la agradable visita
del amigo Eduardo Colantonio en nuestra sede, Eduardo estaba de
visita por Córdoba y pasó a saludar por nuestra sede, donde se
vivió un hermoso momento con intercambio de ideas y charlas muy
amenas.
Les informamos que se encuentran abiertas las
inscripciones para la segunda parte del curso
Introducción a la Numismática e Historia Monetaria
de Roma II - “Alto Imperio” - Desde Augusto a Los
Severos, dictado por el Prof. Dr. Darío N. Sánchez Vendramini. El mismo tendrá un costo de
$500, pudiendo abonar en 2 cuotas de $250 (Socios) y $300 (No Socios). El curso tendrá
lugar los días jueves 3 - 17 - 31 de mayo, 7 - 21 de junio y 5 de julio a las 19:30 hs. en
nuestra sede.
Días de actividades en la institución:
- Sábados a partir 17:30 hs
- Lunes: Reunión de comisión directiva en conjunto con socios
- 1er y 3er Jueves de cada mes a las 20 hs.
- Viernes (a confirmar) Cenas de camaradería.
Para mayor información, comunicarse a nuestro Email: ceficocba@hotmail.com o al Facebook: www.facebook.com/groups/CEFICO
Pablo Martín

ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA DE LA PLATA
Les informamos que luego del receso estival, la Asociación
Numismática y Medallística de La Plata reanudó sus
actividades anuales el martes 20 de marzo del corriente año
con un petit lunch de camaradería.
Se informa también que se cambia a los días martes los días de reunión a
partir de las 18 hs. e invita a socios, amigos y público en general a participar
de las mismas en su sede transitoria de calle 14 e/ 43 y 44.
Alfredo Ale
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CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
Comenzaron a partir de marzo las habituales reuniones del Centro Numismático Venado Tuerto las mismas se sigue
llevando a cabo en el Museo Cayetano Silva de esta ciudad.
Se fijó la cuota anual societaria y el cronograma de actividades para 2018 que esta nutrido de eventos tantos locales
como nacionales.
Se está organizando el festejo del día de la Numismática, la cual contaremos con la
presencia del Ing. Ernesto Messina y el Lic. Andrés Rossi del Centro Numismático
Santa Fe que nos brindaran dos ponencias de su autoría el día 21 de abril a partir
de las 17:30 hs. Una muestra de monedas y billetes acompañara a la jornada
en Museo Cayetano Silva. Acompañamos la invitación con el cronograma. Luego una
cena de camaradería cerrara el evento. Si desean concurrir y estar en la cena enviar
mail a nuestro centro para mejor organización hasta el 10 de abril.
Para finalizar la Comisión Agradece al Centro Alta Gracia por las atenciones a
nuestro socio Héctor Butto y al Centro Bariloche por las atenciones brindadas
a nuestra socia Mabel Ros, socios que estuvieron presentes en sus localidades.
Sergio Germán Kvesic

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
3º Encuentro de Coleccionistas de billetes en el CNBA
cnba.org.ar/reunion_billetes_2018
Con un excelente marco de público que a lo largo de la tarde superó el centenar de personas, el grupo Coleccionistas
de Billetes realizó un nuevo encuentro en el Centro Numismático Buenos Aires. La cita fue una excelente oportunidad para disfrutar de
la pasión que nos une y además brindó la posibilidad de conocerse personalmente, conversar, intercambiar y disfrutar de dos
disertaciones y un debate acerca del coleccionismo notafílico.

Seminario de Numismática e Historia Monetaria del mundo romano y bizantino - Anual
cnba.org.ar/seminario_numismatica_clasica_2018
El Dr. Damián Salgado es el docente titular del Seminario que inició el miércoles 28 de marzo. Está dedicado a la numismática e historia
monetaria del mundo romano-bizantino, desde los orígenes de la moneda en Roma hasta la caída de Constantinopla que marca el fin
del imperio romano de oriente en 1453. El curso se desarrolla los días miércoles a lo largo de todo el año, organizado en dos
cuatrimestres y con 64 horas cátedra. En el respectivo link toda la información.
Dispersión de material numismático – 7 de abril
cnba.org.ar/dispersion_070418
Se llevará a cabo la primera dispersión ordinaria del año la cual contará entre sus lotes con 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 los jueves 22 y 29 de marzo y 5 de abril de 18.00 a 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta
las 20.00 horas del viernes 6 de abril.
El cuadernillo correspondiente puede ser visto o descargado desde el enlace ubicado en el cabezal de la noticia. Por los canales
habituales se pueden solicitar las imágenes correspondientes a los lotes del interés de los participantes.
Día de la Numismática 2018 - 14 de abril
cnba.org.ar/dia_numismatica_2018
Desde las 11.00 horas se podrá recorrer la clásica mini-feria de comerciantes, visitar el laboratorio, la biblioteca y compartir un café entre
amigos invitación del Centro. Se espera a socios y allegados en este primer evento institucional del año. A las 17 horas el Lic. Ricardo
Méndez Barozzi y el Lic. Miguel Morucci dictarán una conferencia titulada "El Gran Fraude de Potosí y sus consecuencias históricas, el
cambio de diseño en la moneda y el resello de la corona". Un recuento histórico de las irregularidades producidas en la Casa de Moneda
de Potosí, los actores involucrados, funcionarios reales y de la inquisición, el análisis del fraude y las consecuencias directas e indirectas
que tuvo para la Corona Española y otros centros mundiales de la época receptores de la moneda potosina. Alrededor de las 19 horas, y
luego de un breve acto conmemorativo, se cerrará la jornada, con el tradicional brindis de celebración del Día de la Numismática
Nacional.
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Asamblea General Ordinaria - 14 de abril
cnba.org.ar/asamblea_2018
Ese mismo día se realizará la Asamblea General Ordinaria, donde entre otros puntos del orden del día se pondrá a consideración y
aprobación la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano Fiscalizador, del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017. Además, se realizará la elección para la renovación de los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano
Fiscalizador para el período 2018 – 2020.
Fernando Perticone

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
PRIMERA DISPERSIÓN DEL AÑO
Oportunamente confirmada la fecha, estaremos realizando el primer remate del año el próximo sábado 7 de abril a las
17 horas en la sede de Achaval Rodríguez 221 del Barrio de Güemes.
Como es habitual, a las ofertas en sala para quienes puedan acompañarnos, se pueden sumar ofertas bajo para quienes están a distancia
o imposibilitados de asistir. Quienes deseen recibir los lotes pueden solicitarlos al mail info@cncordoba.com
OPORTUNIDAD CUOTA SOCIAL 2018
La Comisión Directiva ha decidido mantener el precio de $500 para la cuota social 2018 -valor al que cerramos el año anterior-, para
reconocer el esfuerzo de quienes se pongan al día con su cuota social hasta el próximo 7 de abril (día de la primera dispersión).
Luego de esta fecha la cuota social anual será de $600.
Quienes quieran hacer alguna consulta al respecto, sumarse como socios o conocer su situación, pueden hacerlo al
mail info@cncordoba.com
NOS UNIMOS AL CEFIMED EN EL CICLO DE FERIAS DE CANJE 2018
El próximo sábado 21 de abril, invitados por el Centro Filatélico Mediterráneo (CeFiMed) nos sumamos a
su primera Feria de Canje del año.
La misma por primera vez integra nuestra disciplina y pretende consolidarse en un clásico para ambos
hobbies como así también sumar otras aficiones.
Se destaca que habrá también charlas sobre numismática y filatelia, mesas de comerciales y particulares
para canje; además, se suma a la actividad el remate que Uniphila tenía previsto para la misma fecha.
En encuentro se realizará en las instalaciones del reconocido ACV, cito en la calle Lavalleja 851 del barrio
Cofico, a 20 metros de la Costanera de nuestra ciudad.
Para más información y consultas: cfmediterraneo@yahoo.com.ar
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA
El Centro Filatélico y Numismático Villa María, informa que el pasado 10 de marzo varios de nuestros socios participaron
de la Jornada de Canje y Coleccionismo organizado por el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz.
Para el sábado 14 de abril, a partir de las 16:00 hs tenemos previsto organizar una Subasta en Sala y bajo sobre a
beneficio de nuestra entidad. Quienes estén interesados en recibir el listado de lotes o las imágenes del material, lo
podrán solicitar a ramiferrari24@gmail.com
Entre otras cosas, estamos apoyando la iniciativa de uno de nuestros socios para organizar el 2º Encuentro de Numismática a
desarrollarse en la localidad de Pozo del Molle seguramente el mes próximo.
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 todos 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
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA
El CEFyNJEMA organiza nuevamente su Jornada de Canje, Mesas de Comerciantes y Dispersión, el sábado 28 de abril
próximo, de 09:00 a 18:00 hs. en las instalaciones del Club Social de Jesús María, Calle Colón 165 de dicha Ciudad; en la
fecha consensuada con los Centros Filatélicos y Numismáticos de la Pcia. de Córdoba en la Reunión llevada a cabo
oportunamente en Villa María. Informamos que en dicho evento se realizará la Dispersión sin comisión, como todos los
años y además el local cuenta con servicio de buffet y minutas. La entrada es libre y gratuita para toda persona que
quiera participar. Los esperamos con la calidez de todos los años para pasar una agradable Jornada.
Para comerciantes que deseen reservar mesas y/o para más información, enviar email a: cefynjema@gmail.com.
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
El mes de marzo se vivió con una intensa actividad en nuestro Centro. La primera de ellas se realizó el sábado 3 con la
charla del señor Héctor Fabián Butto, miembro del Centro Numismático Venado Tuerto, quien se refirió a errores en
Billetes de 50 Malvinas, 100 pesos Eva, 200 y 500 pesos.
En la oportunidad el Sr. Butto donó a nuestro Centro una medalla conmemorativa del 50° aniversario de la 1° Expedición Terrestre
Argentina al Polo Sur.
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El pasado 10 de marzo, como adhesión a la Jornada Nacional de Canje y Coleccionismo, organizada por el Centro Filatélico y
Numismático Villa Carlos Paz, en las instalaciones del Centro Italiano, se decidió, por unanimidad, suspender la habitual reunión nuestro
Centro.
Situación que permitió una masiva concurrencia de nuestros socios para compartir el encuentro junto a los representantes de los
diversos centros de la provincia de Córdoba y provincias vecinas, tal es el caso de Santa Fe y Buenos Aires.
En otro orden de cosas, nuestro presidente, Cr. Luis Laniado participó, durante los días 17 y 18 de marzo, en la sala de sesiones del
Concejo Municipal, de la 2da Jornada Numismática en homenaje al Maestro Arnaldo Cunietti-Ferrando. La misma fue organizada por el
Centro Numismático y Filatélico Bariloche.

Nuestro presidente, a su regreso, compartió con los integrantes del Centro la excelente experiencia vivida en tal oportunidad donde
pudo departir con representantes de los diversos centros de nuestro país como así también de los vecinos países de Bolivia, Brasil, Chile
y Perú al igual que de Estados Unidos.
Otros de los temas que nos congratula es que se siguen sumando nuevos socios a la actividad de Centro, motivo por el cual damos la
bienvenida a los amigos Mario Rafael Vietri, Andrés Espíndola y “Tati” López.
Recordamos a todos que nuestras reuniones se realizan los sábados a partir de las 19 horas en “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 José Caligiuri

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Continuando con su federalismo IFINRA llevo a cabo la segunda reunión de sus miembros, primera de 2018, en el
marco de la segunda Jornada Numismática llevada a cabo en la bellísima ciudad de San Carlos de Bariloche los días
17 y 18 de marzo, cuya organización otorgo un espacioso salón para poder llevarla a cabo.
Se acordó allí la realización del próximo encuentro en la ciudad de Córdoba durante el mes de junio y se procedió a nombrar nuevos
miembros, a saber:
Miembros titulares
Ulises Gardoni Jauregui; Santiago Blanco; Lic. Nora Matassi; Sra. Mabel Petito Ros
Miembros Correspondientes
Sr. Arnoldo Efron, Houston, Tx, USA
Dr. Daniel Oropeza Alba, Potosi, Bolivia
Sr. Juan Ramón Cayon, Madrid, España
Miembros Honorarios
Lic. Mabel Esteve; Sr. David Guevara
El evento, organizado por CENUFIBA, demostró cuanto puede hacerse contando con la pasión y el entusiasmo desinteresados de los
numismáticos allí residentes, quienes a pesar de la distancia hicieron ver cuánto puede unir la pasión por esta ciencia.
En él fue homenajeado el prestigiosísimo investigador, miembro titular y fundador de IFINRA Arnaldo Cunietti Ferrando por su
trayectoria numismática, vayan algunos ejemplos:
 es uno de los dos fundadores vivos del CNBA en 1968 junto a Ernoldo Efron, su amigo personal, quien llego desde Houston, USA,
expresamente para participar del homenaje.
 Actual Presidente del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades
 Fue miembro de número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística por más de 5 décadas ininterrumpidas
 Director de los magníficos Cuadernos de Numismática del CNBA hasta el numero 130 inclusive.
 Decenas de libros, artículos y trabajos presentados a lo largo de su carrera y fundador del Museo Numismático del Banco Nación.
Aprovechando la histórica oportunidad IFINRA decidió nombrarlo Presidente Honorario, hecho que se concretó durante la cena
despedida a través de un emocionado discurso del miembro fundador Mg. Luciano Pezzano, quien se autoproclamo su fan número 1.
Por otra parte, fue elevado a la categoría de miembro titular Agustín García Barneche por su activa participación y Diego Nazarala paso a
integrar la Comisión Directiva.
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Disertaron los siguientes miembros de IFINRA:
El Presidente Cr. Darío Sánchez Abrego “El uso de fichas en La Minería Argentina”
El Vicepresidente Sr. Mariano Cohen “Amonedación Riojana 1820-1861 “
Lic. Nora Matassi «La política cultural de los borbones, en Casa de Moneda de la Nación y los proyectos de los italianos en 1950»
Mag. Luciano Pezzano «Papel moneda precursor: Aportes sobre los pagarés sellados de 1813-1814»
Ulises Gardoni Jáuregui junto al Arq. Alejandro Gutiérrez «La arquitectura en la moneda Romana»
Y además presentaron libros:
El Presidente Honorario y ejemplo a seguir por todos los investigadores, Arnaldo Cunietti Ferrando
«La casa de Moneda de Oruro y sus labraciones 1849-1850» junto a Raúl Tapia Bascope (Bolivia)
Daniel Oropeza Alba (Bolivia).
«Corazón del imperio, plata del Potosí, economía, comercio y mercado en el siglo XVI»
En síntesis, un evento maravillosamente organizado, que contó con activísima participación de IFINRA, pueden verse los trabajos
completos en https://ifinra.wordpress.com/videos/
Durante este mes el blog continúo poblándose de nuevos artículos de gran calidad numismática, a saber:
“EL DENARIO DEL TRIBUTO” por Diego G. Raschetti Diez
Las formas de riqueza no monetarias que aparecen en la Biblia y las traducciones al español de los correspondientes pasajes por
Santiago Blanco.
“Medallas de Paz y de Reconocimiento a la Fidelidad del Rey de España a los Indios Americanos” por Fernando Chao (h)
Efemérides a Cargo de Diego Nazarala:
26 de marzo 1827: Autorización al Banco Nacional para acuñar monedas de Cobre
Sección Noticias.
“La Verdadera Casa de Papel” por Paula Boente
Invitamos a todos a suscribirse introduciendo su dirección de email en el blog para ser notificados de las periódicas novedades, sin cargo
alguno.
IFINRA sigue creciendo y proyectándose hacia el futuro, recibe consultas en su blog que serán respondidas a la mayor brevedad,
poniendo especial énfasis en promover la numismática en lugares alejados, con menor acceso a la información de la cual se dispone en
los grandes centros urbanos.
Consejo Directivo

MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO
“HÉCTOR CARLOS JANSON”
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MUSEO DEL BANCO PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
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PUBLICACIONES DIGITALES
Revista UNAN Numismática N° 23
revistaunannumismatica@gmail.com
https://plus.google.com/u/0/+UNANNumismática
Boletín electrónico “EL SITIO” N° 26
iunuruguay@gmail.com
www.iunuy.org

EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS
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EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS

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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