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Noticias de la Federación
NUEVO COORDINADOR DE RELACIONES EXTERIORES
Luego del lamentable e irreparable pérdida de nuestro querido amigo y referente Roberto Díaz; la Comisión
Directiva ha decidido el reemplazo para su función, designando de esta forma al Sr. Ariel Dabbah como
nuevo Coordinador de Relaciones Exteriores. En Nombramiento responde a la fluida relación que el Sr.
Dabbah mantiene de manera permanente con especialistas y estudiosos numismáticos de la región y el
continente, su reconocimiento por parte de colegas numismáticos tanto locales como extranjeros y su
pertenencia a distintas instituciones internacionales, entre ellas la A.N.A. (American Numismatic Association).
Estamos agradecidos de la aceptación por parte de Ariel para sumarse a nuestro equipo, confiamos en su
responsabilidad y capacidades.
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INVITACIÓN A POSTULACIONES PARA EL FONDO EDITORIAL
Les recordamos que sigue abierta la recepción de postulaciones para el recientemente lanzado Fondo
Editorial destinado a los Socios de las Entidades Miembro, que 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.
Quienes deseen más información, pueden visitar en nuestra web la convocatoria publicada a tal efecto
en https://goo.gl/1GDNLS
FENYMA PRESENTE EN MAR DEL PLATA
El pasado 26 de mayo se llevó a cabo en el Hotel República la 14 Jornada Marplatense de Canje, organizada
por el Centro Numismático Mar del Plata y la Peña Filatélica de Mar del Plata. En la misma, hubo una
disertación por el Dr. Luciano Trujillo titulada "Historia, actualidad y valor coleccionable de la moneda de San
Marino", acompañada de la exposición de importantes piezas de San Marino. Junto con ella, otros
coleccionistas socios expusieron material de sus colecciones: onzas de plata de todo el mundo, monedas
conmemorativas argentinas y material filatélico por parte de la Peña Filatélica. Además, se contó con la
clásica participación de mesas de profesionales y comerciantes. La jornada se cerró con una cena de
camaradería.
Comisión Directiva

fenyma@fenyma.ogr.ar
www.fenyma.org.ar
fenyma
FENyMA
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA
El Centro Filatélico y Numismático Villa María, informa que el pasado 17 de mayo se conmemoró el 67º Aniversario
de la fundación de nuestra entidad, lo que llevo a organizar una cena de camaradería para festejar dicho
acontecimiento. En la misma, contamos con la presencia de nuestro Presidente Honorario, Don Héctor Juan Zanettini,
siendo éste uno de los socios fundadores de la entidad. Durante el agasajo, don
Héctor hizo entrega al actual Presidente Cr. Ramiro Rodríguez una copia de un
plano de la ciudad de Villa María elaborado por el agrimensor público Aureliano Bodereau en
febrero de 1894, para incorporar a la biblioteca del Centro… también hubo sorteo de premios
sorpresa, torneo de truco y por supuesto el infaltable fernet

El pasado sábado 26, aprovechando los festejos de la revolución de mayo, nuestro Presidente nos brindó una charla sobre las medallas
que fueron acuñadas en conmemoración al Centenario de la Patria (1810-1910). De ésta forma, dio comienzo a una serie de charlas que
se van a ir realizando en forma mensual a cargo de distintos socios de nuestra entidad que disertarán sobre sus colecciones y/o temas de
intereses general tanto de filatelia como de numismática.
Por otra parte, informamos que en la ciudad de Jerusalem (Israel) en el ICC International Convention Center se llevó a cabo la Exposición
Mundial de Filatelia WSC-ISRAEL 2018 desde el domingo 25 al jueves 31 de mayo del corriente año, bajo el patrocinio de la F. I. P.
(Federación Internacional de Filatelia). La misma contó con la participación de 6 expositores de Argentina entre los cuales estuvo nuestro
socio Sergio Darío Olivero con su colección de Historia Postal “Matasellos sobre la Emisión Rivadavia” habiendo obtenido medalla de Oro
con 90 puntos.

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
horas.
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
Comisión Directiva

JUVENTUD NUMISMÁTICA DE ROSARIO
La Juventud Numismática de Rosario, da a conocer a la comunidad su profunda satisfacción por las actividades
realizadas en conjunto con el Círculo Numismático de Rosario en el corriente mes de mayo, las cuales giraron
principalmente en torno a la organización y difusión de las brillantes charlas a cargo de la Sra. Mabel Ros y del Sr.
Jonathan Moscoso.
Los miembros de JNR, no quieren dejar de agradecer en este sentido la enorme dedicación y claridad que estos dos grandes ponentes
de la numismática latinoamericana pusieron a fin de ampliar nuestro horizonte de conocimientos. Las charlas referidas a “Mujeres en
Billetes y Monedas de América”, e “Incas, Caudillos Héroes y Presidentes del Perú en la familia de Billetes de 1968”,
respectivamente, ya son y serán faro de ayuda e inspiración en numismáticos y notafílicos de la ciudad Rosario y alrededores. La propia
exposición del Señor Moscoso, constituye un hito en sí mismo para nuestra institución, siendo el primer visitante internacional que nos
honra con su presencia.
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En línea con estas actividades, y con el ideal de continuar aumentando la oferta para nuestros miembros, la Comisión Directiva estima
para el entrante mes de junio, poder realizar nuevas charlas que interioricen sobre temas diversos, haciendo hincapié en aquellos que
puedan resultar introductorios para los numismáticos más jóvenes, a saber: conservación de billetes y monedas, tipos de materiales
en su confección y particularidades de los mismos.
Finalmente, la JNR anuncia que está en marcha la segunda edición de su cuadernillo de “Recopilación de Trabajos”, la cual busca
generar interés entre los miembros, ya sea para la producción de artículos científicos referidos a la ciencia numismática, como para la
divulgación de temáticas poco exploradas por los autores locales.
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
EDITORIAL del Presidente
A sólo 80 días.
Estamos a solo ochenta días del inicio de las XXXVII I Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística.
Hacer realidad tan notable evento, exige responsabilidad, esfuerzo, idoneidad, dedicación y
trabajo. Estos adjetivos nos han permitido ir ejecutando con antelación, para no dejar librado
al azar, aspectos organizativos. Desde la comprobación de un espacio adecuado y su solicitud;
la exhortación al interés oficial; la adquisición de los recursos materiales y documentales
necesarios.
Tampoco hemos soslayado aspectos complementarios, de orden Institucional, como lo son las
Jornadas de Canje Numismático, quienes propenden a sostener latente el gran evento. La
resolución mediante una Asamblea Extraordinaria, del nuevo Logotipo de CEFINI, que
contemple un sím bolo Numismático. La edición de nuestra revista "Correo del Oeste" con
basto material relativo, cuyo número tan deseado, será presentado cercano a la fecha de las
Jornadas. Etc.
Dicho de tal manera, pareciera expresar una tarea escasa en su complejidad. Pero la realidad refleja lo contrario. Los obstáculos e
imponderables que aparecen, sin embargo, no producen mella en el entusiasmo con que trabaja un número importante de socios.
Muchas gracias a todos los socios que han entendido mis pedidos y propuestas, a todos los que me han acompañado y puesto a
disposición del Centro su impronta, idea y colaboración, permitiendo valorar, sostener y enriquecer nuestro cotidiano.
Sepan todos los asociados, valorar el trabajo silencioso y entender que vuestra colaboración y participación son y deberán
ser reconocidas siempre, de manera adecuada e incondicional.
Con mi mayor respeto y afecto.
Julio César Medina.
Próxima dispersión -16 de junio de 2018
La próxima dispersión se realizará el próximo 16 de junio de 2018 a las 16 hs. 28 de octubre, consta de 3300 lotes filatélicos y
numismáticos y ya está el catálogo a su disposición, si no lo recibió el catálogo solicítelo o puede descargarlo en www.cefini.com.ar.
Puede realizar sus ofertas hasta el día 15 de junio inclusive y puede pedir que le enviemos imágenes escaneadas de los lotes de su
interés, se enviarán por WhatsApp a través del teléfono celular del CEFINI 11 2866-9205. Esta 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 por este teléfono.
No olvide de incluir en el pedido de imágenes de los lotes su nombre y apellido.
Desde ya gracias por su participación.
Nuevos socios: Le damos la bienvenida a nuestra institución a los nuevos socios ingresados durante el mes de marzo.
Pinino, Facundo - Socio nº 639
Fröhlic, Carlos Alberto - Socio nº 640
Conte, Gustavo Ariel - Socio nº 641
Konczei, Julio Luis - Socio nº 642
Agradecimiento al socio Leandro del Vechio (nº 306)
La CD agradece en representación de todos los socios del CEFINI a Leandro del Vechio por la realización del nuevo logo del club, que
fuera elegido para representarnos en la Asamblea Extraordinaria del 28 de abril. Este excelente trabajo se completó con el diseño gráfico
integral de la nueva estructura de la membretería de la papelería del club, logo, encabezados, tarjeta, sobre y sello. Recibimos en mano la
carpeta con las muestras y CD con el diseño, que se incorpora al patrimonio del club.
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.
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
En el Centro Numismático Bs As
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CEFINI asistió al acto organizado por el CNBA en conmemoración del 205º aniversario de la Soberana Asamblea del 1813, que ordenara
la acuñación de la Primera Moneda Patria realizada ese mismo año en la Ceca de Potosí. El mismo se llevó a cabo el día sábado 14 de
abril en los salones del Centro sito en Av. San Juan 2630, CABA y Cefini estuvo representado por nuestro presidente, el Sr. Julio César
Medina y por los socios, Pablo Fernández, Julio Alzati y Ana María Pérez Baldero.
Día de la Numismática
CEFINI asistió al acto realizado en el Museo del Banco Central de RA “Héctor Carlos Janson” en celebración del Día de la Numismática, el
12 de abril de 2018. Cefini estuvo representado por nuestro presidente, el Sr. Julio César Medina.
Grupo de Investigación Filatélica
Serie en estudio: SERVICIO OFICIAL (PROCERES Y RIQUEZAS III)
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 DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
Con fecha 31 de marzo se realizó la Asamblea anual donde se fijó la nueva Comisión Directiva que detallamos a
continuación y se aprobó la Memoria y Balance del año 2017 fijándose una cuota anual de $ 800.- abonándose la misma
en forma trimestral.
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Revisor de cuentas titular:
Revisor de cuentas titular:

Ricardo Alberto Hansen
Miguel Angel Pena
Augusto Román Hidalgo
Pablo Armando Chervero
Darío Sánchez Abrego
Héctor Alberto Trevisón
Nahuel Santana
Juan Francisco Inza

Con fecha 11 de mayo se realizó la reunión mensual del centro en el domicilio particular del socio Alberto Trevisón en donde se dio
ingreso al nuevo socio Roberto Ruano, aparte de compartir la cena de camaradería entre los presentes y conversar sobre temas afines.
También se incorporó como socio del centro al Sr. Juan Etcheverry de la vecina ciudad de Azul.
Enviaron una nueva edición de su boletín electrónico (Nro. 66) con los siguientes artículos inéditos:
a) La ficha del prostíbulo “Farol Colorado” del Salto Argentino (Horacio Morero)
b) Balneario Puente del Inca – (Ricardo A. Hansen)
c) Estancia “La Vigilancia” – (Ricardo Buiraz)
d) Estancia “El Quemado” – Eugenio Cambaceres – (Ricardo A. Hansen)
e) Euro, la moneda común europea – 2da Parte – (Augusto Hidalgo)
Para aquellos que no hayan recibido nuestra publicación, puedan solicitarla, como así también por ediciones anteriores, al siguiente mail:
ricardohansen2003@yahoo.com.ar
Augusto R. Hidalgo

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
En los últimos meses ha sido un continuo el desarrollo de actividades que han fortalecido el desarrollo y el crecimiento
de nuestro Centro.
Se han planteado actividades internas que han favorecido un mayor acercamiento entre los socios y un constante
intercambio de informaciones e investigaciones por ellos realizadas.
También continua la proyección en lo que respecta a las actividades comunitarias destacando para este mes de junio la amplia
participación que tendrá el Centro en lo que respecta a la tradicional “Semana del Che”, en homenaje a un nuevo natalicio de quien fuera
vecino de la ciudad de Alta Gracia, Ernesto “Che” Guevara.
Así el Museo que lleva su nombre abre sus puertas al público para que todos puedan conocer un poco más de la juventud de Ernestito,
que durante 11 años vivió con su familia en Alta Gracia, dejando un legado único, que motiva a miles de turistas del mundo a visitar el
Museo Casa del Che Guevara cada año.
En ese marco socios de la institución, a partir del 14 de junio y hasta fines de julio, expondrán colecciones filatélicas referidas a Ernesto
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Guevara, su historia y las emisiones realizadas en los diversos países del mundo. También se expondrán en el lugar sellos que rememoran
los más importantes hechos políticos durante la vida de Guevara.
Es de destacar también una colección de billetes firmados por Guevara entre noviembre de 1959 y febrero de 1961 cuando se
desempeñó como presidente del Banco Nacional de Cuba, época que ha pasado a la historia porque fue entonces cuando firmó los
billetes como "Che", a secas; junto a una colección de medallas alegóricas.
También el Centro participará exponiendo una muestra de billetes y monedas nacionales que se utilizaron en distintas épocas de nuestra
historia.
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 o
info@cefynag.com.ar y los invitamos a visitar nuestra página web: www.cefynag.com.ar y www.cefynag.com.
Lic. Francisco J. Caligiuri

GRUPO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
Desde ADVENTVS, seguimos trabajando con el objetivo de difundir la numismática antigua en nuestro país.
Con una gran concurrencia, el 5 de mayo realizamos el 4° Encuentro de NUMISMÁTICA ANTIGUA.
Destacados especialistas nos brindaron dos excelentes charlas sobre «Las acuñaciones de Macriano y Quieto» por Eric
Paniagua y «Nagasaki boeki-sen: las monedas de exportación del Puerto de Nagasaki» por Santiago Blanco. Las disertaciones ya se
encuentran disponibles para ver en nuestra página web www.adventvs.com.ar

Durante toda la tarde, además de compartir conocimientos y experiencias, los asistentes participaron también en el intercambio de
monedas antiguas. Además, cada uno pudo obtener una fotografía de la moneda de su preferencia en alta resolución, gracias al
conocimiento y equipamiento tecnológico de Art & Collections Photo Studio de Pacífico Díaz. Imprescindible para apreciar una buena
pieza, y analizar cada detalle.
Asimismo, la Comisión Directiva anunció la creación de un fondo de «gastos de representación ADVENTVS», para incentivar a los
socios a capacitarse y dar charlas en nombre de la institución, sin tener que preocuparse por los gastos de un viaje.
Agradecemos a todos por su concurrencia y en particular, a la Mag. Mabel Esteve y Diego Aufiero, como representantes del Museo
Histórico y Numismático «Héctor Carlos Janson», como así también al Movimiento Productivo Argentino (MPA) por brindarnos sus
instalaciones.
Invitamos a todos a participar de la disertación sobre las acuñaciones de Julio César a cargo de Ulises Gardoni Jáuregui y Ricardo Veltri
en el Museo Histórico y Numismático «Héctor Carlos Janson», el jueves 28 de junio a las 19 hs.
Gerardo Blasco

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SE ACERCA LA SEGUNDA DISPERSIÓN
Aprovechando la escasa actividad que se presenta en el próximo mes de julio, hemos decidido llevar el segundo
remate al sábado 14 de ese mes. Como siempre, quienes estén interesados en recibir el listado de lotes solo tiene que
enviarnos un mail a info@cncordoba.com.ar
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Como es habitual, además de presenciar los mismo, los oferentes que no puedan concurrir, puede enviar sus ofertas bajo sobre por mail.
NUEVOS SOCIOS
Estamos orgullosos que en el transcurso de este año se han sumado como socios numismáticos de nuestra ciudad y otras localidades de
nuestro país, es un voto de confianza a nuestra Entidad que nos llena de responsabilidades, esperando cumplir con sus expectativas y
estar a disposición para su crecimiento y acompañamientos desde nuestra afición.
Los nuevos socios que se sumaron sobre el cierre del año anterior son: José Eduardo Peñaflor, Leonardo Fanloo y Sebastián Santos, los
tres de Córdoba, a quienes se agregaron Hugo Vottero de San Francisco (Córdoba) y Antonio Melano de Río Cuarto (Córdoba). En tanto;
en lo que va del 2018 quienes se han integrado son: Oscar Eduardo Tomás de Ushuaia, Gustavo de la Fontaine de Mendoza, Diego
Nazarala de Paraná (Entre Ríos) y Diego Gramaglia de Morteros (Córdoba).
¡A todos ellos les agradecemos su confianza!
Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO DE BUENOS AIRES
Seminario de Formación Numismática – Nivel III – Junio / Julio / Agosto
cnba.org.ar/seminario_2018
En la sede del Centro Numismático Buenos Aires, y nuevamente con el auspicio del Museo Histórico y Numismático del
Banco Central de la República Argentina "Héctor Carlos Janson", desde el jueves 14 de junio al 16 de agosto, de 18.30 a 20.00 horas, se
dictará el tercer nivel del Seminario de Formación Numismática, que contará con siete clases teórico-prácticas y una octava donde se
realizará una visita guiada por dicho museo para finalizar con la entrega de diplomas. El programa completo y el formulario de
inscripción pueden verse en el enlace que encabeza esta nota.

Primera Jornada de Coleccionistas de Medallas – 16 de junio
cnba.org.ar/reunion_medallistas_2018
Tienen el agrado de invitarlos a compartir una jornada medallística. La cita es organizada por asociados del Centro con el apoyo de los
administradores del Grupo de Coleccionistas de Medallas, y se llevará a cabo el día 16 de junio en la sede del Centro Numismático
Buenos Aires ubicado en la Av. San Juan 2630.
La intención es admirar y compartir nuestras piezas con otros coleccionistas, indagar sobre su historia y porque no, intercambiar o
adquirir alguna medalla de nuestro interés compartiendo un grato momento en un ambiente de total cordialidad y camaradería.
Así mismo se realizará una exposición en la que se encontrarán colecciones sobre distintas temáticas. Finalmente, entrada la tarde y
como corolario del evento brindará una disertación el Sr. Sebastián Panozzo, “Mitre… Introducción a una medalla”, una breve
interpretación acerca de una llamativa pieza en homenaje a Bartolomé Mitre y del Lic. Federico de Ansó, “Medallas de las Invasiones
Inglesas”, una breve reseña y exposición de piezas en homenaje a las gloriosas gestas de la reconquista y defensa de Buenos Aires de
1806 y 1807 ante la agresión británica al Río de la Plata.
Desde ya están todos invitados. La entrada es libre y gratuita y la inscripción puede hacerse al siguiente mail:
encuentromedallas@gmail.com

Comisión Directiva
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CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO DE SAN FRANCISCO
Las actividades del Centro Numismático y Filatélico de San Francisco, como es habitual, se realizaron las reuniones los
días sábados.
En estos días, ya se está ultimando los detalles para la salida de los distintos medios de difusión con que cuenta nuestro
Centro.
Dentro de este mes tuvimos unas gratas visitas, primeramente, contamos con la visita del comerciante Roberto Avaro donde tuvieron la
posibilidad numerosos socios de tener acceso a material Numismático ofrecido por Roberto. También contamos con la visita del
compañero numismático de la ciudad de Chimbote (Perú) Jonathan Moscoso el cual acompañado de Mabel Petito nos brindó una
excelente disertación sobre la emisión de unos billetes de Perú.
El día 25 de mayo se realizó una reunión gastronómica en la casa de uno de los socios donde se trataron varios temas en relación a las
acciones a seguir por el Centro, en próximas columnas informativas por este medio daremos más detalles al respecto.

Los interesados en comunicarse con nuestro Centro lo pueden hacer a cfynsfco@yahoo.com.ar
Prof. Edgardo Valdemarín

CENTRO NUMISMÁTICO DE VENADO TUERTO
En esta nueva entrega pasamos a detallar las noticias referidas a lo realizado por el CNVT en el mes de mayo de 2018.
A: Según elecciones realizadas el mes de abril donde solo se presentó una lista para el término 2018-2020. Los cargos se
eligieron en la 1º reunión el día 03-05-2018. La misma quedo constituida de la siguiente manera:
Presidente:
Secretario:
Tesorero:
1° Vocal Titular:
2° Vocal Titular:
3° Vocal Titular:
1° Vocal Suplente:
2° Vocal Suplente:
3° Vocal Suplente:
Revisor de Cuentas Titular:
Revisor de Cuentas Suplente:

Carlos Hugo Aranda
Jorge Orlando Querzola
Sergio Raúl Martiren
Sergio Germán Kvesich
Juan Carlos Molina
Analía Liliana Cañon
Sergio Tristan Talone
Mabel María Petito
Pablo Raúl Spinozzi
Germán Daniel González
Fabián Héctor Butto

B: El día 24, en el Museo Cayetano Silva, gracias a la gentil colaboración de nuestra socia Sra. Prof. Mabel María Petito, miembro
fundadora y ex presidente de nuestro centro, gestiono una charla a nuestros socios e interesados. La misma dictada por el Dr. Jonathan
Isaac Moscoso Briceño. Fundador del Centro Numismático Filatélico Chimbote (Perú). Está referida a INCAS, CAUDILLOS, HÉROES Y
PRESIDENTES DEL PERÚ EN LA FAMILIA DE BILLETES DE 1968.
Lo expresado por el disertante lleno de satisfacción y colmó las expectativas a todos los presentes. Al término de esta se le hicieron
preguntas que respondió sobre el particular ampliando temas históricos numismáticos. El agradecimiento a este Sr. por el obsequio de
folletería de vuestro centro, del Banco Central de Reserva del Perú y billetes de los cuales nos dio la charla (5, 10, 50, 100, 200, 500 y 1000
soles de oro) Todo lo cual pasa al patrimonio bibliotecario y numismático de nuestro centro.
Entre los presentes, también por iniciativa de Mabel, nos acompañó la Sra. Prof. Luciana Tosco, secretaria del CE.N.F.ISU.CO (Centro
Numismático y Filatélico del Sur de Córdoba). Manifestando que estos gestos abren la posibilidad de hacer intercambios entre centros
para el enriquecimiento de la numismática.
Nuestro centro en reconocimiento a la presencia de estas visitas, Dr. Jonathan Moscoso y Sra. Prof. Luciana Tosco, hizo entrega de
diplomas en reconocimiento de lo que hacen por el bien de difundir la ciencia que nos ocupa.
C: El día 25 comenzaron las actividades oficiales de celebración por el 208º aniversario de la Revolución de Mayo. Además de lo
tradicional de la fiesta patria, la municipalidad venadense distinguió al Patriotismo Cotidiano a 5 ciudadanos destacados. Luego, el
sábado, se desplegaron los actos por el 50º aniversario de la fundación del Centro Agro técnico Regional (Colegio de Capacitación
Agropecuaria), en cuyo marco se inauguraron aulas y presentaron un gran espectáculo. El día domingo confluyeron ambas
celebraciones con el desfile de “Los Granaderos a Caballo del histórico Regimiento Sanmartiniano”. Estos hicieron guardia de honor en el
monumento al general San Martín, en la Catedral y en el Museo Cayetano Silva. Se sumaron a los festejos por el 150º aniversario del
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natalicio del creador de la Marcha San Lorenzo. Desfilaron junto a abanderados y alumnos del CAR, Bomberos y Veteranos de guerra, por
varias cuadras céntricas, utilizando el atuendo de gala de este cuerpo, montados en majestuosos ejemplares de la raza equina. Un
comentario anecdótico es que no teníamos la presencia de este Regimiento desde el año 1951.
Nuestro centro participo de los actos. Un grupo de socios, entregó un presente en el palco principal al jefe de comisión Tte. Leo Christian
Portaluppi y al encargado de la unidad Suboficial Mayor Eduardo Ríos.

Jorge Querzola

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO DE CÓRDOBA
Se continúa con la organización del próximo evento de este 2018, el cual 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 5 de mayo se efectuó la primera dispersión del centro, en medio de un ambiente de camaradería el
80% de los lotes encontraron nuevos dueños.
Comenzamos con el dictado de 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. Los días jueves 3 y
17 de mayo en la sede del centro se dictaron las primeras 2
clases con una gran afluencia de socios y no socios.
El curso continuará con su dictado los días: jueves 31 de
mayo, 7 - 21 de junio y 5 de julio en el mismo horario de 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
Página web: https://sites.google.com/site/ceficocordoba/
Pablo Martín

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Trabajo 60º Aniversario
La Dirección de nuestro Boletín está realizando una edición especial donde recorremos nuestros 60 años de vida
institucional, próximamente a editarse correspondiendo a nuestro sexagésimo aniversario.
Boletín Electrum
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Medalla 60º Aniversario del Instituto
Con motivo de cumplir en el presente año nuestro Instituto su Sexagésimo Aniversario la CD ha programado realizar una medalla alusiva
a tan destacado acontecimiento, así ya lo está realizando la casa acuñadora. Quienes estén interesados en adquirir esta pieza deberán
suscribirse en forma inmediata, ya que se acuñarán muy pocos ejemplares.
Exposición Medallística en el Histórico Templo Masónico de San Nicolás
Los días 12 y 13 de mayo, con motivo de realizarse el Día Nacional de los Monumentos Históricos, nuestro Instituto participó junto a la
Comisión de Cultura, con el armado y presentación de una exposición medallística sobre el Gral. José de San Martín, Selección de
Medallas del Partido de San Nicolás, Medallas Artísticas Argentinas, y Documentos de Logias Argentinas siglo XIX. La misma fue abierta
para todo público, y comprendió el circuito turístico de nuestra ciudad, la cual tuvo una nutrida asistencia de público en esos dos días.

Subasta Postal Nº 65
Tenemos abierta nuestra próxima Subasta Postal Nº 65, con más de 2000 lotes para el próximo 20 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
Patrocinio Medalla Bandera, Santiago del Estero
Nuestro Instituto está patrocinando y llevado a cabo la acuñación de una medalla conmemorativa por la refacción de la Iglesia de la
localidad de Bandera, Santiago del Estero. Se harán en dos metales, Plateado y Dorado para la Comisión Administradora. Llevará las
siglas del INH a las 5hs. como es norma de nuestra entidad.
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.
Rodolfo A. Bellomo

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ
Con el auspicio de las Agencias Córdoba Turismo y Córdoba Cultura y de la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, los
socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz organizaron entre el 21 y 27 de mayo la Primera Muestra
Nacional de Coleccionismo de esta ciudad.
En las amplias y confortables instalaciones de la Galería Expositora del Puente Uruguay se exhibieron durante estos días más de 5 mil
artículos coleccionables en vitrinas y marcos de distintos tamaños y en los más diversos rubros.
De acuerdo a las estimaciones de los organizadores más de 4 mil personas visitaron la muestra para observar colecciones de monedas,
billetes, bonos, medallas, estampillas, sobres de azúcar, almanaques, cucharitas, figuritas, autitos, aviones, búhos, gomas de borrar,
insectos, cajas de fósforos, llaves, candados, pines, imanes, sacacorchos, artículos de la Guerra de la Galaxia, artesanías diversas sobre la
temática del Reloj Cu-Cú y más de un centenar de objetos relacionados al Club Atlético Belgrano.
La muestra se organizó en homenaje a los 60 años del Reloj Cu-Cú, principal ícono turístico de Villa Carlos Paz.
El viernes 25 de mayo, en conmemoración a dicho aniversario se presentó el matasello oficial diseñado por el Correo Oficial de la
República en homenaje a las seis décadas del Cu-Cu.

Sergio Tonarelli
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA
El 28 de abril pasado el Centro Filatélico y Numismático Jesús María llevó a cabo la Jornada de Canje anual junto con
Mesas de Comerciantes y Dispersión en las instalaciones cedidas por el Club Social de dicha Ciudad.
Durante la Jornada se contó con la presencia de 12 comerciantes y una amplia concurrencia de público local y visitas de
coleccionistas de Centros afines. Se contó con la grata presencia del Vicepresidente de FENyMA Luis Laniado y de su
Tesorero Hugo Vottero.
Los socios del Centro están programando e invitando a concurrir al próximo evento numismático en la Ciudad de Córdoba el 9 de junio
próximo: “Coin Show”.
Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA
El día sábado 28 del mes de abril, el Centro Numismático Mendoza, hizo la presentación
de cuatro nuevas adquisiciones, para poder seguir escalando paso a paso en el estudio
delas piezas numismáticas. La primera pieza es una PC, donada por el socio Alberto
Carrada, esta reemplaza a la anterior que había quedado obsoleta. El otro elemento nuevo que ingresó
para agrandar el patrimonio de la institución, es un microscopio electrónico para PC de 500 aumentos,
además una balanza electrónica de precisión. También la biblioteca se agranda al adquirir el increíble
libro "Errores de acuñación de la amonedación nacional 1881 al 2016", él libro es por demás ilustrativo y
educativo y no debería faltar en la biblioteca de ninguna entidad, además está dedicado
y autografiado por su autor el sr. Ariel Dabbah.
El sábado 12 de mayo festejamos el éxito, de los dos eventos realizados en el corriente año con un
matambrito a la llama. Al salir de la tradicional reunión semanal, en la casa del socio más joven del club
Lucas, nos esperaba, el asador Alberto y una noche que terminaría tarde luego de asadito, vino chiste y
truco.
El sábado 19 de mayo El socio Toujas, nos donó un artefacto, fabricado y diseñado por él, que permite
ver las filigranas de los billetes de una manera más práctica.

Comisión Directiva

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
Durante el mes de mayo se realizaron las actividades programadas con muy buena asistencia de asociados
como lo fueron la dispersión del día 11 y la actividad el día miércoles 23 en donde presentamos a los socios y
público en general la charla introductoria a la numismática para los escolares. También en este mes de mayo
recibimos las visitas de tres destacados presidentes de Instituciones amigas como la Sra. Mabel Petito de Ros del Centro Numismático de
Venado Tuerto, el Lic. Jonathan Moscoso del Centro Numismático y Filatélico de Chimbote, Perú y Santiago Bogado presidente de la
Asociación de Coleccionistas Numismáticos de Paraguay con quienes intercambiamos opiniones de la numismática en nuestros países.
Realmente fue un placer recibirlos en nuestra casa y generar los vínculos de amistad entre los numismáticos latinoamericanos. En el mes
de junio tendremos nuestra dispersión el día viernes 8 y estamos programando una actividad para el día 11 de junio, fecha en que
nuestra institución cumple 63 años y en donde recordaremos el centenario del fallecimiento de nuestro gran grabador Don Agustín Vera.
También tendremos una o dos charlas a fecha a confirmar. No podemos olvidarnos del Mundial de Fútbol que está por
comenzar y deseamos que a todas las selecciones latinoamericanas les vaya muy bien en este campeonato y que alguna pueda levantar
la copa.
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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
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
A la espera de la segunda reunión del año a realizarse en la
ciudad de Córdoba en el mes de junio, durante la cual se
celebraran sus primeros seis meses de vida en la provincia que lo vio nacer, IFINRA
continuó difundiendo con importantes artículos de gran repercusión, muchos de ellos
inéditos, la ciencia numismática a lo largo y a lo ancho del país resaltando su
compromiso federal, logrando que cualquier interesado con inquietudes pueda
asomarse a la ciencia sin necesidad de vivir en determinadas locaciones.
El blog https://ifinra.wordpress.com/ cuenta con más adherentes cada día, muchos
de ellos del extranjero y durante este mes publicó sin cargo alguno y a disposición de
toda la comunidad los siguientes artículos:
El Legado Numismático de la Insurrección de Túpac Amaru II por Alan Luedeking.
Compañía Sudamericana de Billetes de Banco S.A. por Nora Emma Matassi.
Errores propios de las monedas bimetálicas por Ariel Dabbah.
Amonedación riojana (1831-1861) por Mariano Cohen.
En la sección efemérides, hubo dos de gran importancia numismática
1 de mayo 1851: Pronunciamiento de Urquiza
30 de mayo 1836: Disolución del Banco Provincias Unidas del Río de la Plata.
Como podrá verse es notoria la variedad de temas además de la calidad de los trabajos, esperando poder continuar la senda marcada
por el Presidente Honorario de IFINRA Arnaldo Cunietti –Ferrando durante sus más de 40 años dirigiendo los excepcionales “Cuadernos
de Numismática y Ciencias Históricas“ hasta el numero 130 inclusive, esa es y seguirá siendo la guía para los artículos científicos que
rápidamente fueron aceptados como los más importantes y leídos en la Argentina .
Invitamos a visitar el blog, el cual seguirá publicando artículos de gran interés en forma periódica.
Consejo Directivo
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MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO
“HÉCTOR CARLOS JANSON”
Exposición Janson | Destacados
El Museo del Banco Central celebra el primer aniversario de la donación de la colección privada de Héctor Carlos Janson con esta nueva
muestra, que incluye las primeras monedas patrias de 1813 y 1815, la amonedación de Córdoba y las piezas de oro y plata emitidas a
través de la “Ley de Unificación Monetaria”.
También presentamos las monedas provinciales de emergencia, las emisiones de Buenos Aires y los “Tapados de Quiroga” en un
recorrido que habla de los encuentros, desencuentros e intentos de unidad durante el siglo XIX.
A partir del 31 de mayo y hasta fines de noviembre, la colección de monedas argentinas más valiosa y completa se encuentra al alcance
de todos.

Exposición Copa Mundial de Futbol
En el mes del mundial el Museo se viste de celeste y blanco para alentar a la selección con una muestra alusiva con las piezas nacionales
e internacionales más destacadas. Se podrá visitar en la sala 4 del primer piso, a partir del 8 de junio y hasta fines de julio.
Disertación
Los invitamos, además, a una disertación sobre las acuñaciones de Julio Cesar, a cargo de Ulises Gardoni Járegui y Ricardo Veltrini, que
tendrá lugar el jueves 28 de junio a las 19 hs en San Martín 216, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandra A. Bujanda

PUBLICACIONES DIGITALES
Revista Folios Numismáticos N° 94 (Centro Numismático Santa Fe)
www.cenusa.org.ar
Revista UNAM Numismática N° 24
https://plus.google.com/u/0/+UNANNumismática
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EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS

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

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

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

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