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FENyMA 

Noticias de la Federación 
FESTEJO NACIONAL DÍA DE LA NUMISMÁTICA 2018 EN MENDOZA 

El pasado sábado 14 de abril, una nutrida convocatoria disfrutó de la mejor manera la celebración nacional 

del Día de la Numismática.  

Ubicados en la majestuosa casona que perteneciera a la familia Gargantini, que es hoy el Museo Nacional del 

Vino y la Vendimia en la bella ciudad de Maipú, la Comisión Directiva de Fenyma en su totalidad y los socios 

del Centro Numismático Mendoza, junto a público en general y amigos disfrutaron de una jornada que 

rindió tributo a nuestra pasión. 

La actividad comenzó con los discursos de las autoridades; en primer lugar, el Sr. Ricardo Casanova 

(CENuMen) dió la bienvenida y cedió la palabra al Sr. Jorge Madonna (Fenyma). El acto inaugural se 

completó con la exposición sobre la significancia y similitudes de las primeras acuñaciones de nuestro país y 

Chile por parte del Mg. Luciano Pezzano. 

El evento contó con coloridas y curiosas exposiciones de material, entre las que se destacaban las fichas de 

vendimias de todas las épocas y reunió también mesas de profesionales. 

En un espacio contiguo se desarrollaron disertaciones de especialistas numismáticos y, en el marco del 

bicentenario de la Batalla de Maipú, además de una exposición sobre la relación de la misma con nuestra 

actividad y su importancia histórica, se llevó adelante la presentación de la nueva medalla emitida por Feyma 

que celebra la trascendental epopeya. 

Actividades todas que se detallan en la información enviada por el Centro anfitrión que podrán leer más 

adelante en esta edición de Electrum. 

La jornada de festejo finalizó con una gran cena de camaradería en las tierras mendocinas. 

Felicitamos a todos los Miembros y Socios del Centro anfitrión por el esfuerzo y los invitamos a seguir 

poniendo energía en disfrutar, profundizar y difundir nuestra pasión. 

   

FENYMA PRESENTE EN LOS FESTEJOS DE BUENOS AIRES 

A través de nuestro Delegado Regional Julio Alzatti, el pasado jueves 12 de abril en el Museo "Héctor Carlos 

Janson" del Banco Central y el sábado 14 de abril en el Centro Numismático Buenos Aires, pudimos estar 

presentes en ambos festejos del Día de la Numismática.  

Destacamos la iniciativa de ambas entidades, su convocatoria y organización; que en un sostenido esfuerzo 

permanente son motores y espacios de camaradería, honrando de manera continua nuestra pasión.  

   

NUEVOS VIDEOS EN CANAL YOUTUBE 

En ocasión de darse una nutrida cantidad de disertaciones en el marco del Festejo Nacional por el día de la 

Numismática en Maipú, el evento organizado por el Centro Numismático Mendoza que se detalla en esta 

edición; hemos aprovechado la oportunidad para filmar algunas ponencias para que estén disponibles en la  

BBoolleettíínn  

EELLEECCTTRRUUMM  

mailto:fenyma@fenyma.ogr.ar
http://www.fenyma.org.ar/
https://www.facebook.com/fenyma/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
http://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
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web. 

Las mismas las podrán disfrutar en nuestro canal de YouTube, solo tienen que ingresar al siguiente 

link https://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow y podrán seleccionar desde la biblioteca. 

FENYMA PRESENTE EN JESÚS MARÍA 

Realizado el pasado sábado 28 de abril, con organización del Centro Filatélico y Numismático Jesús María, se llevó a cabo la tradicional 

Jornada de Canje en las tierras de la Doma y el Folclore. Con una gran concurrencia de amigos de Instituciones de toda la provincia 

mediterránea, la ocasión también contó con la presencia del Vice-Presidente y Tesorero de Fenyma -Luis Laniado y Hugo Vottero-, 

quienes dedicaron unas palabras al finalizar la actividad, felicitando la perseverancia de los organizadores y presentando la 

recientemente lanzada Medalla de la Batalla de Maipú. 

 

MEDALLA FENYMA “BICENTENARIO DE LA BATALLA DE MAIPÚ”  

Al cumplirse el bicentenario de la importante y estratégica victoria en los Cerrillos del Maipo (Chile), más conocida como la Batalla de 

Maipú, la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas ha decidido homenajear otra de las grandes gestas 

libertadoras de América del Sur. 

Aquella gran hazaña, en los tiempos formativos de nuestras actuales Naciones, fueron dirigidas por Próceres cuyas obras trascendieron 

aquel momento e impactaron para siempre la historia y el devenir de nuestra región. Las mismas forman parte de la colección de 

Medallas Fenyma denominada “Hechos Históricos de Nuestra Patria Grande”. 

La pieza se presentó oficialmente el sábado 14 de abril de 2018, en el marco de los Festejos Nacionales del Día de la Numismática en la 

Ciudad de Maipú (Mendoza), organizadas por el Centro Numismático Mendoza.  

 

ANVERSO  

Leyenda CENTENARIO DE LA BATALLA DE MAIPU / En el centro: sobre relieve replicando arte del maestro grabador Constante Rossi 

presente en la medalla del Centenario de la Batalla de Maipú, con la representación de una escena de la batalla donde se observa una 

gran cantidad de soldados avanzando y dos oficiales a caballo dirigiendo las tropas / Rematado al exergo entre puntos 1818-2018 / 

Gráfila externa completa de perlas / Fondo espejo.  

REVERSO  

En el centro el Escudo de la FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICA Y MEDALLISTICAS ARGENTINAS / Fondo espejo. 

MATERIAL: Bronce con terminación plata - TERMINACIÓN: fondo espejo.  

PESO: 80 gramos - MÓDULO: 55 mm. de diámetro. 

CANTIDAD ACUÑADA: 120 piezas. 

PRESENTACIÓN: individual con cápsula acrílica en bolsa de pana.  

 

COMERCIALIZACIÓN: el valor de la pieza es de $400, recordando que se entrega encapsulada y en bolsa de pana.  

Se entrega en eventos numismáticos preferentemente. No se realizan envíos, se puede coordinar retiro con terceras personas designadas 

por el comprador o vía Centros Socios. 

RESERVA: la reserva se concreta mediante transferencia o depósito bancario. Una vez realizado el pago o transferencias, nos debe enviar 

el comprobante al mail que figura debajo de estas líneas, indicando a que reserva pertenecen con nombre completo, teléfono y Nº de 

DNI.  

CONSULTAS E INFORMACIÓN PARA INTERESADOS: favor enviar mail a fenyma@fenyma.org.ar o por MP en nuestra Fanpage. 

PREMIO FENYMA DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 2018 

El año pasado se realizó la primera entrega del galardón cuyo objetivo es fomentar la investigación entre quienes se inician en el estudio 

sobre temas de Numismática y por primera vez presentan un trabajo en una Jornadas Nacionales. 

En 2017 obtuvieron este premio los numismáticos Ulises Gardoni Jauregui y Ricardo Veltri, por su trabajo "Acuñaciones de Odoacro y los 

https://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
mailto:fenyma@fenyma.org.ar
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Ostrógodos - 490-553 AC". 

Este año, enmarcados en las próximas Jornadas Nacionales organizadas por el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó; se entregará la 

segunda edición de este importante y motivador reconocimiento. 

Bases: 

1. La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA) presenta la 2da. Edición del “Premio FENyMA de 

incentivo a la investigación numismática”, que tiene por objetivo fomentar el desarrollo de nuevos estudios numismáticos en nuestro 

país mediante el estímulo a la presentación de trabajos en las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística (Jornadas). 

2. Podrán participar investigadores numismáticos que sean socios de entidades miembros de FENyMA y que no hayan presentado con 

anterioridad al año 2018 trabajos de investigación en las Jornadas. Quedan comprendidos también la presentación de libros, 

conferencias, charlas u otras investigaciones en las Jornadas. 

3. Los participantes deberán estar inscriptos en las Jornadas, y enviarán su trabajo de investigación conforme al Reglamento estipulado 

por la entidad organizadora de las Jornadas. Deberá indicar en su envío que participa del “Premio FENyMA de incentivo a la investigación 

numismática”, y la entidad de la que es socio. 

4. Un jurado conformado por el Consejo Directivo de FENyMA decidirá cuál de los trabajos presentados será merecedor del Premio y lo 

comunicará al interesado con antelación a las Jornadas. 

5. El Premio consistirá en una beca total de la inscripción completa a las Jornadas, más el alojamiento (Hotel), más la exposición del 

trabajo en las Jornadas y su ulterior publicación en el Jornario. 

6. La participación implica el conocimiento y la aceptación de las presentes Bases y del Reglamento de Presentación de Trabajos de las 

Jornadas. 

7. El Consejo Directivo de la FENyMA podrá decidir cualquier otra cuestión no contemplada en las presentes Bases. 

Comisión Directiva 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO PATAGÓNICO 

El mes pasado fue publicado el libro "1865 - Ciento cincuenta años de dinero circulante en la Colonia Galesa del Chubut - 2015" del 

autor Higinio Cambra - tal como representa la tapa ilustrada. 

 

La epopeya llevada a cabo por los galeses en su emigración a la Patagonia argentina tiene un interrogante sobre como implementaron el 

manejo de dinero desde el momento mismo del desembarco. El incipiente comercio en los albores de la Colonia, se inicia con el papel 

moneda impreso en Liverpool. Luego aparecen las distintas denominaciones británicas, las equivalencias requeridas por el trueque; 

continuando con los primeros pesos fuertes y fraccionarios, hasta los pesos moneda nacional con sus variantes. El libro de 23 x 15 cm. 

de 120 pp. en papel satinado con Ilustraciones en color y una tirada de 300 ejemplares. Un aporte a la historia de nuestra Provincia.  

Higinio Cambra 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE NEUQUÉN 

El 24 de marzo del 2018 se reinician las actividades anuales del CEFINUNE. Las reuniones de canje se realizan el primer y 

tercer sábado de cada mes en las instalaciones de la confitería del Automóvil Club Argentino de 17 a 20 hs. ubicado en 

Diagonal 25 de Mayo y Rivadavia de la ciudad de Neuquén. 

Representantes del Centro asistieron a la charla organizada por el Centro Numismático y Filatélico Alto Valle, sobre el tema “Leyendas 

Alemanas en los Notgelds”, a cargo del Sr. Santiago Rosas, realizada en la Biblioteca Pública de la Ciudad de Cipolletti, Rio Negro. 

Para el mes de mayo el CEFINUNE está tratando de organizando una conferencia sobre algún tema referente a las series Ordinarias 

Argentinas. 

Laureano N. Cuccioli 
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GRUPO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS 

En ADVENTVS seguimos trabajando por la difusión de la Numismática antigua en 

nuestro país. En este sentido, las últimas semanas han sido de grandes logros y 

proyectos en marcha. 

Al respecto, durante este mes de abril estamos trabajando en el 4to. Encuentro de Numismática 

Antigua. El mismo se celebrará el 5 de mayo en la sede del Movimiento Productivo Argentino, sito 

en Carlos Calvo 1171 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dicho encuentro significa para nosotros la oportunidad de compartir con nuestros miembros e 

invitados disertaciones de primer nivel relativas a la Numismática antigua. 

Asimismo, dichas charlas se verán acompañadas de la exhibición de piezas de distintas culturas del 

pasado, lo que hace de este Encuentro una posibilidad única para apreciar de forma directa 

monedas que no se exhiben en ningún lugar del país. Estamos orgullosos de lo generado en estos 

encuentros y apostamos en que esta oportunidad, será un éxito. 

Por otra parte, estamos muy felices que miembros de ADVENTVS hayan completado un nuevo 

nivel del Seminario de Numismática e Historia monetaria, dictado por el Dr. Damián Salgado en el 

Centro Numismático Buenos Aires. 

El día 14 de abril, en el marco del Día de la Numismática, se entregaron los certificados 

acreditando la aprobación de dicho curso. Un paso más en la investigación y divulgación de la 

Numismática antigua. 

Luis Quinteros 

JUVENTUD NUMISMÁTICA DE ROSARIO 

Los miembros de la Juventud Numismática de Rosario, abre el segundo mes de tareas de la nueva comisión, con un 

enorme agradecimiento para todos aquellos que asistieron y colaboraron para lograr una excelente Jornada de 

Camaradería, llevada a cabo previamente al CoinShow realizado en nuestra ciudad. Del mismo modo dan a conocer a la 

comunidad su profunda satisfacción por el éxito rotundo que tuvo la Primera Edición de la Recopilación de Trabajos de 

la Juventud, la cual fue escrita, editada y comercializada, exclusivamente por miembros de nuestra institución. La misma, abarcaba 

ensayos numismáticos variados, yendo desde Roma hasta la Edad Moderna, despertando interés, y signos muy alentadores. Los fondos 

recaudados, totalmente autogenerados con contenidos propios, fueron principalmente destinados a afrontar el pago de las cuotas 

adherentes de nuestra agrupación. Con gran orgullo vale remarcar que, tras el agotamiento de la Primera Edición, ya está en marcha la 

reedición de Recopilación de Trabajos, la cual ha generado críticas muy positivas entre propios y ajenos, con múltiples pedidos que aún 

no hemos podido satisfacer. En el mismo sentido, dado el éxito inicial, la JNR se complace en anunciar la implementación permanente de 

grupos destinados a la generación de contenidos tanto académicos, como lúdicos, que permitan acercar e ilustrar a más jóvenes 

interesados en la numismática. Finalmente, la JNR quiere recordar que está siempre profundamente interesada en participar y 

acompañar las distintas tareas culturales que se suceden, en pos del beneficio de la comunidad. Este mes, fue tema central de debate la 

necesidad imperiosa de instruir a la población sobre los nuevos billetes circulantes, a fin de evitar estafas vinculadas con falsificaciones. A 

este respecto, nuestra institución proyecta en el corto plazo brindar un curso y / o publicación que atine a estas cuestiones. 

Luis Quinteros 

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE 
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS 

60º Aniversario del Instituto     

Con motivo de cumplir en el presente año nuestro Instituto su Sexagésimo Aniversario la Comisión Directiva está 

programando realizar una medalla alusiva a tan destacado acontecimiento. 

Quienes estén interesados en adquirir esta pieza deberán suscribirse en forma inmediata, ya que se acuñarán muy pocos ejemplares.  

 

Exposición Medallística en el Templo Masónico de San Nicolás 

Los días 12 y 13 de mayo del corriente, con motivo de realizarse el Día Nacional de los Monumentos históricos, nuestro Instituto se 

adhiere a tal evento acompañando a la Comisión de Cultura del Municipio local, con el armado y presentación de una exposición 

medallística. La misma será abierta para todo público, y comprenderá el circuito turístico de nuestra ciudad.   

 

Subasta Postal Nº 65  

Estamos organizando nuestra próxima Subasta Postal Nº 65, con más de 2000 lotes para el próximo mes de junio, es nuestra segunda 

subasta del año, donde se podrá 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 

 

 

mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
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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. 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 2018 es de $ 450. 

  

Proyectos de Edición Propia 

Seguimos trabajando en la culminación del tercer volumen de la obra: “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”. Tomo IIIº. Meta a 

cumplir por la Comisión Directiva.   

Rodolfo A. Bellomo 

CÍRCULO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE LA  
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

El 13 de abril festejaron nuestro día con un asadito en la casa del socio Marcos Bravo: 

 

El martes 17 de abril armaron una muestra de monedas, medallas, billetes y fichas por el DIA DE LA NUMISMATICA en el hall de acceso a 

la Legislatura de la Pcia. de Santiago del Estero con el auspicio del Centro Cultural Artístico Legislativo. El acto fue presidido por el Sr. 

Vicegobernador de la Pcia. y Presidente de la Honorable Cámara de Diputados Don José Emilio Neder. Se armaron 10 cofres de la 

siguiente manera: Primeras Monedas Patrias en plata y billetes y bonos de Santiago del Estero entre 1876 y 1891 de Varone; papel 

moneda mundial circulante entre 1910 y 1950 de Fioretti; blisters con monedas conmemorativas de circulación y cápsulas con monedas 

conmemorativas en plata de Scaglione; monedas y billetes americanos de Pons; billetes de emergencia alemanes y monedas europeas de 

Pérez; monedas y billetes mundiales con la temática de “veleros” de Bravo y bibliografía y catálogos varios, billetes y bonos argentinos, 

fichas de Casinos Provinciales de Santiago del Estero, tubos con monedas y misceláneas del acervo del Círculo. Agradecen en la persona 

de la Diputada Julia Comán al Bloque del PJ por su iniciativa y a todos los integrantes de la “Casa del Pueblo” por su apoyo. 

                 

 

 

                                       
 Declaración de interés                              Varone recibiendo de manos del Sr. Vicegobernador Neder la Declaración 

 

  Vistas de la Muestra 

 

Pérez, Pons, Varone, Bravo, Scaglione y Fioretti Instancias del armado 
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La noche del 18 de abril fueron invitados al Programa “Otro Punto de Vista” bajo la conducción de Teresita Moreno, emitido por LRA21 

Radio Nacional Santiago del Estero en donde, por más de una hora, pudieron contar desde los inicios del Círculo Filatélico y 

Numismático de la Pcia. de Santiago del Estero, pasando por cómo comenzaron a juntar, cuál es el ejemplar que más buscan, el que más 

quieren, sobre la Muestra en la Legislatura y recuerdos en general. Presentes: Varone, Bravo y Pons. 

Mario R. Varone / Maximiliano Goiburu Demchuck 

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE 

Se llevó a cabo el desarmado del material expuesto en la sala “Cecilia Girgenti” al finalizar la muestra numismática y 

filatélica en el Museo de la Patagonia Francisco P. Moreno. que por tercer año consecutivo pudimos lograrla con la 

participación del Centro Numismático Filatélico del Alto Valle, Centro Filatélico y Numismático de Neuquén y el Instituto 

Numismático de avellaneda.   

Con motivo de festejar el día de la numismática argentina, se realizó una cena en el centro de la ciudad con los socios en la que se pasó 

un momento agradable y de camaradería. 

El tercer sábado del mes se realiza la reunión mensual de socios en la confitería Tante Frida (Mitre 660), donde además de comentar las 

novedades del centro se lleva a cabo un intercambio de material tanto numismático como filatélico entre los socios. 

Comisión Directiva 

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE 

El Centro tuvo el placer de participar en el acto realizado por el Centro 

Numismático Venado Tuerto, en conmemoración al Día de la Numismática, 

desarrollado el sábado 21 de abril, en dicha ciudad. Durante la misma, dos 

integrantes del CENUSA se dirigieron al numeroso público presente en el Museo Regional y 

Archivo Histórico “Cayetano A. Silva” mediante disertaciones. El Presidente Lic. Andrés Rossi se 

refirió a “El gaucho en la notafília Argentina del Siglo XIX” mientras que el Vice-presidente de 

la Institución Ing. Agrón. Ernesto Messina disertó sobre el tema “Lo que nos cuentan los 

billetes”. Agradecemos a los integrantes del Centro Numismático Venado Tuerto por la calidez 

que fuimos recibidos y tratados durante dicho encuentro, a la vez que felicitamos por la 

organización del mismo. 

El Centro tiene previsto una charla durante el mes de mayo, con alumnos del 5to. Grado del 

Colegio La Salle Jobson abarcando el período desde la colonización hasta la oposición entre 

Unitarios y Federales. 

También durante el presente mes se comenzará con el relevamiento y clasificación de las piezas numismáticas que se encuentran en el 

Museo de la Colonización de la ciudad de Esperanza. 

Sin más lo saludamos cordialmente: 

Bernardo Boaglio 



 

Boletín Electrum 7 

 

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 

Día de la Numismática 2018 - 14 de abril 

cnba.org.ar/dia_numismatica_2018 

El día 12 de abril el Centro Numismático Buenos Aires participó de la celebración del Día de la Numismática en la sede 

del Museo Carlos Janson del Banco Central de la República Argentina, oportunidad que sirvió para que las autoridades de dicha 

institución recibieran de parte de la Embajadora de Rumania un presente que conmemora la vida del ingeniero y explorador rumano 

Julio Popper como geógrafo y pionero de la minería de Tierra del Fuego. Posteriormente, el sábado 14 desde la mañana temprana los 

festejos comenzaron en la casa de la avenida San Juan. Se pudo recorrer la clásica mini-feria de comerciantes, visitar el laboratorio, la 

biblioteca y compartir un café entre amigos invitación del Centro. A las 17 horas el Lic. Ricardo Méndez Barozzi y el Lic. Miguel Morucci 

dictaron 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 cerró la jornada, con el tradicional brindis de celebración del Día de la Numismática Nacional. 

  

  

  

 

Asamblea General Ordinaria - 14 de abril 

cnba.org.ar/asamblea_2018 

Ese mismo día se realizó la Asamblea General Ordinaria, donde entre otros puntos del orden del día se puso 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 realizó la elección para la renovación de los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano 

Fiscalizador para el período 2018 – 2020 quedando el conjunto de sus autoridades integrado de la siguiente manera: 

Presidente:   Facundo Vaisman 

Vicepresidente:   Arturo Villagra 

Secretario:   Fernando Perticone 

Prosecretario:   Carlos Graziadio 

Tesorero:   Andrés D'Annunzio 

Protesorero:   Eduardo Borghelli 

Vocal 1º:   Miguel Morucci 

Vocal 2º:   Carlos Mayer 

Vocal 3º:   Marcelo Castelucci 

Vocal Suplente 1º:   Pablo Kubaczka 

http://www.cnba.org.ar/dia_numismatica_2018
http://www.cnba.org.ar/asamblea_2018
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Vocal Suplente 2º:   Federico Prado Melman 

Vocal Suplente 3º:   Maximiliano Lazzaris 

Revisor de Cuentas Titular:   Osvaldo López Bugueiro 

Revisor de Cuentas Suplente:   Ariel Serra 

 

Reunión “La Gráfila” y Jornada de Canje de material numismático – 12 de mayo 

cnba.org.ar/ grafila_120518 

En la fecha indicada se realizará la primera reunión "La Gráfila" del año, conjuntamente con la Jornada de Canje de material numismático 

programada especialmente para esta ocasión. Durante toda la tarde y desde las 14 horas se podrá compartir la pasión por nuestra 

ciencia estando disponible la biblioteca de la institución, además de la vitrina de dispersión permanente y el laboratorio "Emilio Paoletti", 

donde se podrán analizar las piezas que sean del interés de los asistentes. Como siempre el servicio de cafetería, gaseosas y cosas ricas 

es invitación del Centro. La jornada es abierta a toda la comunidad numismática, con entrada libre y gratuita. Para cerrar la reunión, a las 

17.00 horas, comenzará una disertación a cargo del Cr. Arturo Villagra quien expondrá acerca de "El Euro, su historia económica, política 

y social". 

 

Almuerzo patriótico de camaradería – 25 de mayo 

cnba.org.ar/almuerzo_2018 

El próximo 25 de mayo, para celebrar la fiesta patria, se invita al clásico almuerzo familiar en la sede del CNBA. Como viene sucediendo 

desde hace varios años, la familia numismática se reunirá en sus salones para un almuerzo "patriótico" y para disfrutar un buen momento 

junto a amigos y seres queridos. Atención que las vacantes son limitadas y se pueden reservar desde el link que encabeza esta nota.  

 

Seminario de Numismática Moderna 2018 – Junio / Julio 

cnba.org.ar/seminario_2018 

Desde el jueves 14 de junio se dictará el nivel superior del Seminario de Numismática Moderna, que contará con 7 clases teórico-

prácticas. Atención que las vacantes son limitadas y se pueden reservar desde el link que encabeza esta nota además de observar todas 

las noticias al respecto.  

Fernando Perticone 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ 

EDITORIAL del Presidente 

“Nuestra Institución, se encuentra preparando las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que como 

entidad plenaria, nos fue otorgada tal responsabilidad por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas 

Argentinas. 

La actividad se desarrollará en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, los días 18 y 19 de agosto de 2018, en el marco del 

Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. 

El evento cuenta con los auspicios de: La Municipalidad de la Ciudad de Ituzaingó y El Honorable Consejo Deliberante de Ituzaingó 

Ergo, estamos frente a la oportunidad de hacer conocer la Numismática, a nivel Provincial, Nacional e Internacional, a través de una 

realización que demuestre esfuerzo y compromiso, del conjunto de nuestra Institución. 

Como presidente del Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, permítanme enviarles un afectuoso saludo de bienvenida a todos 

aquellos que deseosos de tomar parte en tan prestigioso evento, se hagan presente en el mismo, e invitarlos especialmente a intervenir 

con sus trabajos y asimismo participar de las innumerables actividades que ya se están organizando.” 

Julio César Medina 

 

XXXVIII Jornadas Nacionales De Numismática Y Medallística – CEFINI 2018 

 

La comisión organizadora responsable está trabajando muy activamente en ello, enviando cartas, visitando a funcionarios y autoridades 

de diferentes niveles para los permisos necesarios y categorizar al evento como de interés cultural municipal y nacional. 

Asimismo la adquisición de bienes y servicios protocolares y de organización. 

En esta instancia están muy avanzadas las gestiones municipales y estamos a la espera de la aprobación oficial del sitio que será sede de 

las jornadas. 

Ya se encuentra disponible el reglamento para las presentaciones de las disertaciones y la ficha de inscripción para los asistentes al 

evento. Las mismas pueden consultarse en nuestra página web www.cefini.com.ar  

http://cnba.org.ar/%20grafila_120518
http://www.cnba.org.ar/almuerzo_2018
http://cnba.org.ar/seminario_2018
http://www.cefini.com.ar/
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PROXIMOS EVENTOS 

Próxima dispersión: 

La próxima dispersión se llevará a cabo próximo 16 de junio. Contará con gran variedad de lotes filatélicos y numismáticos, unos 3000 

lotes. Se desarrollará con la modalidad habitual de oferta en sala de los lotes elegidos por el público asistente, hasta 1 hora antes del 

inicio de la dispersión y bajo sobre. El pedido de imágenes de los lotes consultados se enviará por WhatsApp a través de un nuevo 

teléfono celular del CEFINI, cuyo nº es 11 2866-9205. 

La nueva línea de teléfono celular es sólo para el envío de las imágenes y/o consultas por WhatsApp de los lotes de la subasta. No 

atendemos llamadas. 

Los esperamos. 

 

Jornada de Canje y Mesa de Comerciantes – 19 de mayo de 2018  

Filatelia 

Informamos e invitamos a todos los socios a participar de la Jornada de Canje y Mesa de Comerciantes de Filatelia a realizarse el día 19 

de mayo de 2018, de 10 a 18 hs., en nuestra sede social. Tal como fue aprobado e informado en diciembre pasado continuaremos con la 

organización de estas jornadas en forma alternada cada 60 días, ahora es el turno de la Filatelia.  

Luego de la exitosa Jornada de Canje Numismática realizada el pasado 17 de marzo nos queda por agradecer las opiniones recibidas, es 

de nuestro interés que así sea.  

Motivo por el cuál la CD, por medio del presidente del CEFINI el Sr. Julio César Medina elevó a los organizadores del evento, los socios, el 

Sr. Germán Stock y el Sr, Juan Toraño sendas notas de agradecimiento y felicitaciones por el valioso aporte prestado para que esto fuera 

posible.  

 

Nuevo Logo del CEFINI 

 

Los socios del CEFINI el día 28 de abril a las 15:00 hs. reunidos en Asamblea General Extraordinaria, como lo establece el Estatuto de la 

institución, para definir la modificación del logo de la institución. Se decidió por votación mayoritaria y quedó establecido cuál será el 

nuevo logo que nos represente. Esto se debió a la inquietud manifestada por algunos socios debido a la falta de representación de la 

numismática en nuestro logo.  

 

Temas sociales 

Nuevos socios: Le damos la bienvenida a nuestra institución a los nuevos socios ingresados durante el mes de marzo. 

 

Obregón, Sandro Abel (Socio nº 637) 

Coifman, Javier (Socio nº 638) 

 

Página Web: Ya se encuentra en funcionamiento nuevamente nuestra nueva página web www.cefini.com.ar. Este canal de comunicación 

fundamental fue reactivado gracias a la colaboración creatividad y apoyo de nuestros socios Javier Morillas y Diego Bermani que han 

tomado a cargo esta tarea y por la cual se ha hecho realidad.  

Rifas PRO Revista “El Correo del Oeste”: Nuestra revista institucional se encuentra lista para entrar en proceso de impresión, razón por la 

cual para solventar el costo de la misma es que la CD aprobó la realización de rifas que contribuyan al recurso necesario. 

Inicialmente se sorteará un Bordeardora marca Philco. La rifa comprende 100 números a un costo de $50.00 c/u. Será ganador aquel, 

cuyo número coincida con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional Nocturna del día jueves 3 de mayo de 2018. Reserve su 

número en el mostrador. Agradecemos su colaboración.  

Biblioteca: Se informa de la adquisición del nuevo Catálogo WORLD COINS, siglo XXI, edición 2018. 

Copias del Estatuto: Le informamos a las /os Sras. /es socias /os que se encuentra a vuestra disposición copia del Estatuto de la 

Institución, la misma está disponible en el mostrador. 

 

CEFINI Presente 

Nueva emisión postal: 

CEFINI fue invitado por el Correo Argentino para la presentación de la emisión postal en homenaje por el 50º aniversario del Planetario 

Galileo Galilei para el día 5 de abril de 2018. CEFINI asistió representado por nuestros presidente y tesorero, el Sr. Julio César Medina y el 

Sr. Arturo Moré, respectivamente, en las instalaciones del planetario. 

 

Invitación del Centro Numismático Bs As.  

Recibimos del CNBA al presente de nuestro presidente y haciéndola extensiva a todos los socios del CEFINI, la invitación para asistir a 

participar del acto de conmemoración del 205º aniversario de la Soberana Asamblea del 1813, que ordenara la acuñación de la Primera 

http://www.cefini.com.ar/
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Moneda Patria realizada ese mismo año en la Ceca de Potosí. El mismo se llevó cabo el día sábado 14 de abril a las 19hs. En los salones 

del Centro sito en Av. San Juan 2630, CABA. 

Grupo de Investigación Filatélica. 

 

Serie en estudio: SERVICIO OFICIAL (PROCERES Y RIQUEZAS II) 

Recuerde que: todos los sábados a partir de las 15hs en el piso superior del Cefini, se reúne el grupo a cargo de Javier Morillas, Julio 

Martel y Eduardo Casiriain, el cual estudia las series o un sello particular de la filatelia argentina abarcando los papeles, impresiones, 

variedades, etc.; acompañada con los catálogos especializados y publicaciones que forman parte de nuestra biblioteca. Los resultados de 

los avances y/o descubrimientos de estos estudios se van registrando en apuntes provisorios, los cuales son públicos para los socios. 

Oportunamente se publicarán para el conocimiento de toda la comunidad filatélica. Les agradecemos el valioso aporte que realizan. Si 

desea participar, sólo tiene que acercarse y expresarlo. 

José Gómez 

CENTRO NUMISMÁTICO FILATÉLICO DEL ALTO VALLE 

Reunión Inaugural 2018 Ce.Nu.Fi.A.V. con la Charla pública y Gratuita “Leyendas y 

Creencias Populares en los Billetes Alemanes de Emergencia” 

Con un éxito completo de convocatoria comenzaron las actividades del Centro Filatélico 

Numismático del Alto Valle el pasado sábado 14 de abril con la Conferencia Pública Leyendas y 

Creencias Populares en los Billetes Alemanes de Emergencia. En la misma se abordó la temática de las 

creencias de los pueblos alemanes en la época de entre guerras de la década del veinte plasmadas en los 

Notgeld o dinero de emergencia. En dicho período las autoridades municipales estimularon mecanismos 

de trueque en localidades pequeñas y emitieron documentos que, a semejanza de un vale, podían ser 

usados como medio de intercambio reemplazando a la moneda emitida por el gobierno central con el 

fin de enfrentar situaciones de crisis económica, causadas sobre todo por la hiperinflación ocurrida 

después de la Primera Guerra Mundial. Las temáticas de las creencias fluctúan entre los cuentos de los 

Hermanos Grimm, la existencia de las brujas y los aquelarres pasando por la mención de los personajes 

populares de las narraciones orales alemanas como el flautista de Hamelin y el Varón de Münchausen. 

Concurrieron a la charla además de la mayoría de los socios, nuevos miembros, como así también, 

autoridades y socios de centros filatélicos y numismáticos de localidades vecinas. En el marco de dicho 

encuentro se realizaron los habituales intercambios y canjes y se compartió información sobre las 

actividades de verano en las que participó el centro como la importantísima jornada realizada por el 

Centro Numismático y Filatélico de Bariloche y las próximas líneas de acción para el presente año. 

 

Con el lema de que “Quizás la Brujas no existen pero que las hay… las hay…” se pretende plantear de modo ameno que el fin de nuestras 

reuniones y encuentros es ahondar en los misterios y saberes implícitos en nuestras piezas de coleccionismo que por cierto nos concitan 

a seguir investigando y manteniéndonos interesados por aprender cada vez más el uno del otro y reencontrarnos siempre en torno a los 

temas que tanto nos apasionan. 

Aprovechamos el espacio para invitarlos cordialmente a nuestro próximo encuentro a realizarse el día 19 de mayo del presente año 

donde contaremos con la charla pública y gratuita a cargo de nuestro socio fundador Oscar Hourcade “La implementación del plan 

austral”. Además, compartiremos un lindo momento de brindis por cumplirse un año desde nuestra fundación.  

 

Santiago Rosa 
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CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA 

Los integrantes del Centro Numismático Mendoza (CeNuMen) han tenido el honor de albergar la Celebración Federal 

del Día de la Numismática, organizada en conjunto con FENyMA, el pasado 14 de abril en el Museo Nacional del Vino y 

la Vendimia, sito en la Ciudad de Maipú. La misma es, cronológicamente hablando, la primera ciudad del país (1858) que 

con su nombre rinde homenaje a la Batalla homónima que tuvo lugar en las afueras de Santiago de Chile hace exactamente 200 años, el 

5 de abril de 1818. Dicho combate, en el que los patriotas argentinos y chilenos al mando de José de San Martín obtuvieron la victoria, 

fue de vital importancia no solo para asegurar la independencia de Chile, sino también para la continuidad de la Estrategia Libertadora 

del Gran Capitán. 

En ocasión de dicha Celebración que contó con la estimada participación de la Comisión Directiva de FENyMA en pleno, el presidente del 

Centro Numismático San Francisco, Luciano Pezzano, dio comienzo a la Jornada ilustrando a la concurrencia sobre los puntos de 

contacto que existieron entre las Primeras Acuñaciones de Argentina (1813) y de Chile (1817). Acto seguido, se brindaron ponencias 

sobre la Amonedación Cordobesa por Luis Laniado; La Batalla de Maipú y los billetes argentinos y chilenos que reproducen el óleo “El 

abrazo de Maipú” por David Zárate y el Banco Auxiliar del Perú que fuera creado por el Gral. San Martín durante su Protectorado sobre 

esa Nación por Diego Nazarala. En ese marco Jorge Madonna presentó los venideros eventos de relevancia regional: las "38vas Jornadas 

Nacionales de Numismática y Medallística" a desarrollarse en la ciudad de Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires y el “Segundo 

Encuentro Internacional de Historiadores y Numismáticos” que tendrá lugar en la ciudad peruana de Arequipa en octubre del corriente. 

Cabe destacar que inmediatamente después de la ponencia sobre la Batalla de Maipú, FENyMA presentó oficialmente su excelente 

medalla conmemorativa del Bicentenario; disertación que estuvo a cargo de su Secretario Leonardo Battilana. 

Esta Jornada, que consistió en un espléndido día de reencuentros y conocimientos compartidos, tuvo su broche de oro en la Cena de 

cierre, donde se dieron cita los expositores, organizadores, profesionales numismáticos, socios, amigos, simpatizantes y visitantes 

ocasionales del CeNuMen. Es oportuno remarcar que luego de este evento y del III Encuentro Provincial de Coleccionistas que tuvo lugar 

en marzo, el CeNuMen ha crecido en cantidad de socios; entre los cuales destacan Raúl Belelli y Sergio Romero, quienes también 

formaron parte del anterior Centro Numismático Mendoza que funcionó entre 1983 y 1989, y que fue miembro fundador de FENyMA en 

el año 1985. Por lo cual el actual CeNuMen se enorgullece de que ellos también sean partícipes de este renacimiento de la Numismática 

a nivel institucional en la Provincia cuyana. 
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Comisión Directiva 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA 

Con intensidad continúan las actividades que se desarrollan cada sábado en el Centro, como así también en lo que 

refiere a la investigación e intercambio permanente en el grupo de whatsapp interno de la institución. 

Entre las numerosas actividades que se desarrollaron a lo largo del mes de abril podemos señalar la realizada el 14 de 

abril, donde nuestro presidente, Cr. Luis Laniado, en representación del CEFYNAG, participó de las Jornadas De Numismática realizadas 

en la ciudad de Maipú, Mendoza; más precisamente en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia. Allí Luis presentó una interesantísima 

disertación titulada “Un recorrido por la Amonedación de Córdoba”.  

 

En tanto que ese mismo día se realizó en nuestra sede social una reunión especial conmemorando un nuevo aniversario de la existencia 

de nuestro Centro (13 de abril de 1980). La oportunidad sirvió para evocar anécdotas y recuerdos de los socios como así también evocar 

a los primeros integrantes de la institución (Rolando Parisi, Rodolfo Ruarte Molina. Francisco Del Signore y Martín Sala, entre otros) y a la 

vez para festejar un nuevo aniversario del Día de la Numismática Argentina. 

Por otra parte, una nutrida delegación de socios participó el pasado 28 de abril de la Jornada Provincial de Canje y Coleccionismo 

realizada en las instalaciones del Club Social de la ciudad de Jesús María. Allí tuvieron la oportunidad de intercambiar piezas de 

numismática (monedas, billetes, bonos), medallas, filatelia (estampillas y sobres) y otros rubros de coleccionismo y a la vez compartir con 

colegas de la localidad de Jesús María como así también con representantes de Córdoba, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Villa María, San 

Francisco, Villa Giardino y otros lugares del país. 

En ese lugar también compartieron el almuerzo con el reconocido autor Hugo Botero. 
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Comunicamos a todos que nuestras reuniones se realizan los sábados a partir de las 18 horas en la sede del alta Gracia Golf Club 

sito en calle Pellegrini al 1000 de la Ciudad de Alta Gracia. Nuestro correo electrónico de contacto es cefynag@live.com ó 

info@cefynag.com.ar y los invitamos a visitar nuestra página web: www.cefynag.com.ar y www.cefynag.com. 

Francisco José Caligiuri 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

NUESTROS SOCIOS PRESENTES EN MENDOZA Y JESÚS MARÍA 

En un año donde se han seguido consolidando e incrementando eventos a lo largo y ancho de nuestro país, el mes de 

abril no fue ajeno a ello y algunos de nuestros socios han dicho presente en eventos significativos. 

Así, en el marco del festejo nacional por el Día de la Numismática en la bella ciudad de Maipú, organizado el pasado sábado 14 de abril 

por el Centro Numismático de Mendoza y el reciente sábado 28 en Jesús María, el clásico encuentro anual del querido Centro Filatélico y 

Numismático Jesús María; distintos socios de nuestros en Centro se han hecho presentes; acompañando al esfuerzo de los realizadores y 

compartiendo luego la experiencia con los socios que no pudieron hacerse presente.  

Felicitamos a las dos Entidades por la lograda organización. 

 

VIVIMOS UNA HERMOSA JORNADA JUNTO AL CEFIMED  

El pasado sábado 21 de abril, invitados por el Centro Filatélico 

Mediterráneo (CeFiMed) nos sumamos a su primera Feria de Canje del 

año en las instalaciones del ACV. 

La misma por primera vez integró nuestra disciplina, que contó con una 

ilustrativa y calificada disertación de la Lic. Claudia Reyes, Socia de 

nuestro Centro y Jefa del Museo del Banco de Córdoba, sobre 

"curiosidades y detalles de los billetes emitidos por el Banco Córdoba".  

El evento contó con mesas de canje de profesionales y particulares, 

además llevó adelante una subasta. La nueva iniciativa tiene como 

objetivo consolidar un nuevo espacio para ambas disciplinas, como así 

también sumar otros hobbies.  

 

NOS VISITÓ CANAL 8 

En el marco de la salida de circulación del billete de 2 pesos, el informativo de TV 

Teleocho Noticias que emite Canal 8 (señal local del Grupo Telefe), el móvil del canal 

se llegó a nuestra reunión el pasado miércoles 16 de abril para hacernos una nota en 

torno al acontecimiento.  

Así, pudimos exponer de manera general algunas series de billetes provinciales y 

nacionales antiguos, contemporáneos y actuales; sumando bonos y otras curiosidades. 

Compartimos con el cronista y los periodistas en el piso del canal distintas 

consideraciones sobre las situaciones de cambios de series, sus particularidades, 

anécdotas y la importancia de poder conservar piezas en colecciones, llevando un 

mensaje positivo en pos de fomentar la pasión que tantos compartimos y a la cual 

queremos que se sume más adeptos.     

Comisión Directiva 

 

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO DEL SUR CORDOBÉS 

El día sábado 21 de abril de 2018 a las 16 hs. en la sede de nuestro Centro, ubicada en las instalaciones del Museo 

Histórico Regional de Río Cuarto, se llevó a cabo la Asamblea Anual de Socios en cumplimiento de las disposiciones 

estatutarias, y en razón de los diversos temas de interés que requieren su tratamiento, se trató el siguiente Orden del 

Día: 

1) Lectura y consideración del estado contable y patrimonial. 

2) Comunicación del calendario de eventos provinciales y nacionales. 

3) Elección de autoridades para el período 2018/2020. 

Previo a la votación, el ex Presidente del CENUFISUCOR, Ricardo González Achával dirigió 

unas palabras de agradecimiento, y destacó los logros obtenidos durante su período. Entre 

ellos: el haber obtenido una sede fija para el Centro, adquisición de exhibidores y cajones 

para muestras de material numismático y filatélico, el haber estimulado el ingreso y 

permanencia de socios y la realización de dos Jornadas Numismáticas y Filatélicas, 

contando con el apoyo de todos los integrantes del Centro para el armado y exhibición de 

material, como así también haber ofrecido charlas por parte de distintos investigadores 

numismáticos y filatélicos. Destacó además que siempre acompañará en las actividades 

mailto:cefynag@live.com
mailto:info@cefynag.com.ar
http://www.cefynag.com.ar/
http://www.cefynag.com/
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propuestas por los nuevos integrantes de la Comisión para seguir favoreciendo el crecimiento de esta institución. El saliente Tesorero 

Juan Emilio Peche, presentó los estados contables como así también se exhibieron las actas realizadas durante la gestión antes de la 

votación. 

Transcurrida la votación y su posterior análisis de sus resultados, con orgullo y alegría anunciamos sus nuevos integrantes: 

COMISION DIRECTIVA 2018 - 2020  

Presidente: Luis Soler 

Vicepresidente: Antonio Melano 

Secretaria: Luciana Tosco 

Tesorero: Ariel Castagnet 

Revisor de Cuentas: Alejandro Baroni 

Suplente de Revisor de Cuentas: Juan Emilio Peche 

Vocal 1°: Juan Fantín 

Vocal 2°: Ezequiel Pereyra 

Vocal 3°: Belén Rosso 

Vocal Suplente 1°: Néstor Meneghello 

Vocal Suplente 2°: Pablo Van Wytven 

Vocal Suplente 3°: Diego González 

Confiamos en la buena predisposición, trabajo en equipo de nuestros nuevos integrantes de la Comisión Directiva y del resto de nuestros 

socios. ¡A seguir adelante con nuestra pasión compartida entre amigos y muchos éxitos para todos! 

Prof. Luciana Daniela Tosco 

CENTRO NUMISMÁTICO MAR DEL PLATA 

Nos informan que el día sábado 26 de mayo, se llevará a cabo la 14° Jornada de Canje Marplatense con la presencia de 

numismáticos, notafílicos y filatélicos de toda la región. 

Con entrada libre y gratuita se desarrollará en el Hotel República, sito en Córdoba 1968 de la ciudad de Mar del Plata. 

Esta prevista una disertación a cargo del Dr. Luciano Trujillo: “Historia, actualidad y valor coleccionable de la moneda de San Marino”. 

Dicho evento se realiza en conjunto con la Peña Filatélica Mar del Plata. Los interesados en recibir información pueden escribir 

a mdpnum@yahoo.com o por Facebook a Centro Numismático Mar del Plata 

 

Pablo Escudero 

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO 

El pasado 7 de abril el CNVT asistió al Rosario Coin Show, convención de comerciantes numismáticos nucleados en el 

hotel Ros Tower Center de dicha ciudad. Donde numismáticos de todo el país se reunieron tanto para comprar piezas 

como para estrechar vínculos entre los que compartimos esta ciencia. La delegación Venado Tuerto fue de seis socios 

que acompañaron todo el día el evento. 

 

El sábado 21 de abril, tal como lo indicaba el cronograma el CNVT realizo una muestra de monedas billetes y afines, por los festejos del 

mes de la Numismática. Se dictaron dos conferencias Magistrales a cargo del Licenciado Andrés Rossi y el Ingeniero Ernesto Messina. 

Nos contaron sobre El gaucho en la Notafilia Argentina y Lo que nos Cuentan los Billetes respectivamente nuestros visitantes de Santa 

Fe. 

Finalizadas las ponencias se brindó un Lunch para todos los asistentes, que se extendió hasta entrada la noche en el Museo Cayetano 

Silva de nuestra ciudad. Luego una cena de camaradería cerro la Jornada con la satisfacción de haber cumplido y logrado una muy buena 

Jornada. 

Agradecer también al Centro Numismático Santa Fe por las donaciones recibidas tanto por parte del Centro como de sus Disertantes. 

Muchísimas Gracias. 

En otro orden de cosas el CNVT termino su segundo año con personería Jurídica en cuanto se realizo la memoria y balance del año 2017 

mailto:mdpnum@yahoo.com
https://www.facebook.com/centronumismatico.mdp
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en presencia del Contador de nuestro Centro, como segundo orden del día los cargos de la comisión directiva se renovaron para el 

periodo 2018-2019 los cuales serán constituidos a partir del mes de mayo del corriente año. 

Para finalizar, y con mucho gusto, luego de gestiones con el Municipio de Venado Tuerto, se logró un comodato para la sede de nuestra 

Institución, dicho contrato es por periodos cada tres años y renovables. El local otorgado consta de unos 75 metros cuadrados en la zona 

del ferrocarril. Esto supone un gran avance para todos los que conformamos este querido Centro.              

     

    

      

     

Sergio German Kvesic 

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA 

Durante el mes de marzo se realizaron las actividades programadas con muy buena asistencia de asociados 

como lo fueron la dispersión del día 9 y la actividad "Una pieza numismática, una historia". También salió 

nuestro boletín digital "El Sitio" N° 26 con nuevo consejo editorial integrado por Carlos Rucks como 

responsable y Eduardo Cicala y Nicolás Santerini como colaboradores a los cuales debemos felicitar y agradecer por el gran trabajo 

realizado al igual que lo hemos hecho con nuestro anterior editor Horacio Morero. En el mes de abril el día miércoles cuatro tendremos 

nuevamente la actividad "Una pieza numismática, una historia" y el día viernes seis nuestra dispersión mensual. En este mes además 

nuestro compañero ex presidente y Miembro de Honor Hugo Mancebo Decaux nos presentó su nuevo libro "Numismática Uruguaya- 

Agustín Vera, su libreta de anotaciones y yo- Crónicas y anécdotas. Un homenaje al maestro grabador Don Agustín Vera al cumplirse en 

este año el 20 de junio, el centenario de su fallecimiento. Un excelente trabajo realizado por uno de los más destacados numismáticos de 

nuestro país. En el mes de abril se realizaron con total normalidad las actividades programadas y durante el mes de mayo tendremos el 

día viernes 11 la dispersión mensual y el día miércoles 23 daremos la charla de introducción a la numismática que realizamos para los 

escolares en las jornadas 2017 para todos los asociados y público en general. 

Continuamos trabajando para nuestras Jornadas Uruguayas de Numismática 2018 las que se realizarán los días 9, 10 y 11 de noviembre 

nuevamente en las instalaciones del Hotel Holiday Inn de Montevideo. Este año al igual de lo ocurrido el año pasado el día viernes 9, 

realizaremos durante todo el día una actividad exclusivamente para escolares de las escuelas públicas de Montevideo, donde le 
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dictaremos un curso introductorio a la numismática y actividades para niños de quinto y sexto año. Los días sábado y domingo 

contaremos con las conferencias de destacados panelistas nacionales y extranjeros, además de la sala de comerciantes numismáticos de 

Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. 

 

Daniel Padula 

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA 

En el transcurso del mes se publicaron tal es nuestra costumbre, las efemérides del mes y artículos numismáticos de 

investigación de gran interés para toda la comunidad. 

En cuanto a las actividades presenciales, cuatro miembros de nuestra institución, Jorge Madonna, Luciano Pezzano, Diego Nazarala y Luis 

Laniado participaron del festejo por el día de la Numismática organizado por el Centro Numismático de Mendoza en la Ciudad de Maipú. 

Este evento fue el día sábado 14 de abril en el Museo del Vino elegido por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas 

como sede junto al Centro para los festejos para el año 2018 de tan singular aniversario. 

En dicha oportunidad los miembros titulares de nuestra Institución participaron en los actos principales de la recordación como así 

también, y como es nuestra función trazada en los objetivos, dar charlas a pedido de las instituciones que lo propongan.  Las charlas 

están subidas a Youtube en la página de FENyMA. 

Recordamos al público en general y coleccionistas que nos pueden seguir en nuestro Blog https://ifinra.wordpress.com/  

https://www.facebook.com/ifinra/ 

Nuestro email institucional es institutoifinra@gmail.com para cualquier contacto. 

Consejo Directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ifinra.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ifinra/
mailto:institutoifinra@gmail.com


 

Boletín Electrum 17 

 

MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO 
“HÉCTOR CARLOS JANSON” 

 

 

 

Novedades bibliográficas 
Conoce el listado de los últimos libros incorporados a 

nuestra colección. 

 

Analíticas de libros y revistas 
Consulta el listado de los artículos de revistas y capítulos de 

libros, catalogados durante el mes de marzo. 

 

Salas de lectura 

Incorporamos WIFI a nuestras bibliotecas, libre para todos 
nuestros visitantes. 

 

Museo Histórico y Numismático 
"Héctor Carlos Janson" 

En el Día Nacional de la Numismática la embajadora de 
Rumania, Carmen Podgorean, entregó al museo una 

placa que recuerda al ingeniero rumano Julio Popper. 
Atraído por la fiebre del oro en Tierra del Fuego, Popper 

confeccionó monedas en suelo patagónico. Visitá el 
museo para conocer su historia. 

 

Selección Bibliografíca sobre 
Numismática Argentina. 

 

En el mes del Día de Nacional de la Numismática (13 de 
abril), compartimos una selección especial sobre este tema. 

 
 

http://trk.info.bcra.gob.ar/pl/c?t=p2u9m7L8Tp95BG2_1WYvpIi2zsVRFQztLIJvFPKNM3Ha1tT1IuL3h2djkhanQP-oxZZLnTQ74j8p%0A40TVEpb8Iqxf4cznO4X0uG4GQJoC4nw%3D
http://trk.info.bcra.gob.ar/pl/c?t=p2u9m7L8Tp_Sahl2A9VY-oi2zsVRFQztLIJvFPKNM3Ha1tT1IuL3h2djkhanQP-oxZZLnTQ74j8p%0A40TVEpb8IhlON3oIK5GkuG4GQJoC4nw%3D
http://trk.info.bcra.gob.ar/pl/c?t=p2u9m7L8Tp9_EPBq2bKwcYi2zsVRFQztLIJvFPKNM3EkSUehqNBqqK2TYZSXCa_ZZua6ovDt1st7%0A9DamGwz2B8ta_INmbUVRxqMtzpTtZ2cyvnrDBXnoDg%3D%3D
http://trk.info.bcra.gob.ar/pl/c?t=p2u9m7L8Tp9_EPBq2bKwcYi2zsVRFQztLIJvFPKNM3EkSUehqNBqqK2TYZSXCa_ZZua6ovDt1st7%0A9DamGwz2B8ta_INmbUVRxqMtzpTtZ2cyvnrDBXnoDg%3D%3D
http://trk.info.bcra.gob.ar/pl/c?t=p2u9m7L8Tp_NknH_x0RnJoi2zsVRFQztLIJvFPKNM3Ha1tT1IuL3h2djkhanQP-oxZZLnTQ74j8p%0A40TVEpb8IsZ7nptZkspMy_aJIii4FbA-5f6aSLgvH3iAS1k03t0_79ItGj6VsUQ2C-JYr-GfTnIW%0Ay6i2192Sav_4-gQU0qE%3D
http://trk.info.bcra.gob.ar/pl/c?t=p2u9m7L8Tp_NknH_x0RnJoi2zsVRFQztLIJvFPKNM3Ha1tT1IuL3h2djkhanQP-oxZZLnTQ74j8p%0A40TVEpb8IsZ7nptZkspMy_aJIii4FbA-5f6aSLgvH3iAS1k03t0_79ItGj6VsUQ2C-JYr-GfTnIW%0Ay6i2192Sav_4-gQU0qE%3D
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PUBLICACIONES DIGITALES 

 

EL Correo de las Canteras N° 66 (Centro Numismático de las Sierras del Tandil) 

ricardohansen2003@yahoo.com.ar  

 

EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS 

 

           
 

   

EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ricardohansen2003@yahoo.com.ar
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FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS 

 
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 

 

 

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) 
 


