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Noticias de la Federación
PRESENCIA EN ELPRIMER CÓRDOBA COIN SHOW
Las autoridades de FENyMA estuvieron presentes en la primera edición del Coin Show en la ciudad de
Córdoba. Destacamos el trabajo profesional realizado por la ACNA -Asociación de Comerciantes
Numismáticos Argentinos- en lo organizativo y cada detalle. Felicitamos la gran concurrencia de aficionados,
coleccionistas, especialistas e investigadores numismáticos de distintas regiones del país, que se dieron cita
en la capital mediterránea.
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APRENDIENDO MÁS SOBRE EL ORIGEN
El pasado jueves 28 de junio estuvimos presentes en el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos
Janson, del Banco Central de la República Argentina, en la interesante disertación sobre las "Acuñaciones de
Julio Cesar" que brindaron miembros Adventvs -entidad que integra nuestra Federación-. Pudimos disfrutar,
junto a una destacada cantidad de participantes, de un interesante recorrido sobre las acuñaciones de este
periodo tan trascendente del Imperio Romano y su contexto histórico. Felicitamos a la entidad anfitriona
como organizadora y a los especialistas Ulises Gardoni Jauregui y Ricardo Veltri por esta nueva disertación,
que los encuentra una vez más compartiendo todo su conocimiento.

***

Dirección de la Federación
Iturraspe 1960 – Local 1
Galería “Tiempo II”
X2400CTB San Francisco
Córdoba - Argentina
Fax: 03564 – 422291

fenyma@fenyma.ogr.ar

www.fenyma.org.ar

fenyma

LA NUMISMÁTICA SERÁ PROTAGONISTA EN UN DOCUMENTAL
Hace unos días tuvimos la oportunidad de participar de un documental sobre numismática, su origen,
historia pasada y contemporánea, que está filmando en nuestro país por Mariano Garbarino Zubeldía documentalista registrado por el INCAA-. En la oportunidad entrevistaron a nuestro presidente, Jorge
Madonna y el flamante Responsable de Relaciones Internacionales, Ariel Dabbah. Las notas se hicieron en el
Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson, del Banco Central de la República Argentina;
oportunidad en la que hablamos de las amonedaciones coloniales y argentinas, billetes argentinos y la
función de la Federación. También, se realizó un recorrido por el Museo en sus diferentes salas. Agradecemos
a los directivos del Museo por brindarnos este excelente espacio para hablar de lo que nos apasiona y
esperamos contribuir al engrandecimiento de nuestra afición desde este prestigioso espacio de difusión.

FENyMA
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CUENTA REGRESIVA PRÓXIMAS JORNADAS NACIONALES - ITUZAINGÓ 2018
El Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó se encuentra abocado de lleno en las próximas Jornadas Nacionales. La Fiesta Mayor de la
Numismática Argentina, tendrá en su 38va edición una nueva ocasión para que aficionados, principiantes, estudiosos e investigadores
presenten sus ponencias y puedan ser disfrutadas por la nutrida concurrencia que las espera cada año.
Para inscribirse, los invitamos a ingresar en el siguiente link: https://www.cefini.com.ar/xxxviii-jornada-numismatica

PREMIO INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN
Este año nuevamente, en el marco de la Jornadas Nacionales de Ituzaingó, se entregará el "Premio Incentivo a la Investigación". El
mismo, corresponde al mejor trabajo de entre quienes se hayan presentado por primera vez en una Jornada. Su objetivo es reconocer el
esfuerzo a los comprometidos y nóveles entusiastas. Pueden descargar las bases del mismo desde el link: https://goo.gl/pnn71r
EL NUEVO FONDO EDITORIAL “EMILIO PAOLETTI” YA TIENE POSTULACIONES
El llamado a postulaciones para el recientemente lanzado Fondo Editorial destinado a los Socios de las Entidades Miembro, ya ha
recepcionado los primeros postulantes. El objetivo del mismo es premiar con la publicación obras 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 enhttps://goo.gl/1GDNLS
SIGUEN DISPONIBLES LAS ÚLTIMAS MEDALLAS Y LIBROS DEL "COCO" DERMAN
Casi agotada, quedan disponibles las últimas piezas de la hermosa medalla del "Bicentenario de las Independencia". También, ya
quedando pocas, se pueden adquirir la edición de este año en honor a los héroes de la "Batalla de Maipú". Así mismo, aún tenemos
disponibles una tanda final de los reconocidos libros editados por nuestra Federación, que pertenecen a la colección del Premio Alberto
"Coco" Derman. Por consultas para adquisición y envío, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico: fenyma@fenyma.org.ar
Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE
El Centro Numismático y Filatélico Bariloche se hizo presente en el marco del 70 Aniversario del Aeroclub de San
Antonio Oeste en el cual se presentó la medalla alusiva, la cual la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura de la
Provincia de Rio Negro nos encargó diseñar. Además, se brindó una charla sobre conceptos básicos de Filatelia a los
chicos de sexto grado de la Escuela Primaria Nro.184 17 de agosto, en Las Grutas.
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El sábado 15 se realizó la reunión mensual de socios en la confitería Tante Frida, donde además de comentar las novedades del centro se
llevó a cabo un intercambio de material tanto numismático como filatélico entre los socios.

Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
Entre las actividades destacadas del mes de junio podemos señalar la
importante participación en “90 veces Che”, una serie de acciones y
homenajes de los diferentes espacios que conforman “Los Caminos
del Che” en Argentina, que se encargan de difundir la vida y el legado del Che, este
año en forma muy especial ya que se conmemora el 90° aniversario del nacimiento de
Ernesto “Che” Guevara (14/06/1928), es por ello que Alta Gracia, la ciudad que lo vio
crecer fue sede de diferentes actividades para recordar y celebrar al líder
revolucionario y su legado.
Así, desde el jueves 14 de junio y hasta fin de mes el Centro participó en la Casa
Museo de Ernesto “Che” Guevara de una muestra donde se pudieron observar
muestras filatélicas referidas al “Che como mito o leyenda”, “Ernesto Guevara en el mundo”, “Córdoba” como así también muestras
numismáticas referidas a “Billetes, monedas y medallas alusivas al Che” y “Billetes y monedas argentinos que circularon en esa época”.
Junto a ello fue de gran relevancia y muchas veces destacado con los visitantes las explicaciones y guías que realizaron miembros de la
institución en especial el socio Emilio Distefano quienes acompañaron a cada una de las personas que se llegaron al lugar ilustrándolos
sobre la importancia y valor del coleccionismo.
Otra de las actividades que tuvieron un gran marco fue el encuentro interclubes realizado
con los integrantes del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz, el sábado 30 de
junio con una masiva concurrencia de socios de ambas instituciones que pudieron disfrutar
de una hermosa tarde donde se realizó canje de diferentes piezas filatélicas y numismáticas.
A lo largo de dos horas los participantes también pudieron vivenciar interesantes diálogos
que sirvieron para incrementar relaciones y conocimientos específicos en ambas disciplinas,
generándose así un nuevo estilo de intercambio interinstitucional que seguramente será el
comienzo de este tipo de actividades que se irá engrosando a lo largo del tiempo con la
participación de diversos clubes.
Es de destacar un agradecimiento especial a los organizadores de ambos clubes por la labor realizada.
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
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CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
Pasamos a detallar lo realizado en el mes de junio pasado por nuestro centro.
1- Se trató un pedido que realizo a nuestra institución la Fundación Marambio.
En virtud que el período recesivo escolar de nuestro país es en la época estival; El día 22 de febrero se celebra el día de
la “Confraternidad Antártica”. Esta Fundación, propuso desde el 2014 incorporarlo en el calendario escolar del país para el día 21 de
junio. Algunas provincias a la fecha la han incorporado. La nuestra todavía no. Pide esta institución de hacer saber a legisladores de
nuestra región proponerlo para ser tratado en el ámbito correspondiente. Este centro considero correcto el pedido trasmitiendo la
inquietud a diputados y senadores de nuestra zona.
2- El Centro Numismático de Venado Tuerto, representada por su presidente, Carlos Aranda, parte integrante de la comisión formada
para conmemorar, en nuestra ciudad, el día 07 de agosto de 2018 el 150º aniversario del natalicio de Cayetano Silva. Creador de la
Marcha San Lorenzo. Se reunieron con las demás instituciones convocadas a tal efecto. La comisión Pro monumento a Cayetano Silva
expuso los detalles de los pasos que están haciendo. Nuestro centro hizo acuñar medallas alegóricas al acontecimiento que saldrán a la
luz en dicha fecha.
3- En el transcurso del mes se hicieron 2 reuniones de socios; Los mismos mitigando el frio con café y mates mostraron muy lindas
monedas adquiridas y recibidas de regalos, las cuales pasaran a formar parte de sus colecciones.
Jorge Querzola

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO
Dentro de las actividades desarrolladas por Centro Numismático y Filatélico de San Francisco, se realizó el cambio de la
Comisión Directiva, quedando conformada de la siguiente manera:
CENTRO Numismático y Filatélico San Francisco - 2018-2020
PRESIDENTE

VALDEMARIN Edgardo Antonio

VICEPRESIDENTE

VOTTERO Hugo Enrique

SECRETARIO

FENOGLIO Victor Gabriel

PROSECRETARIO

VILLAREAL María Soledad

TESORERO

MADONNA Jorge Alberto

PROTESORERO
VOCALES TITULARES

PEZZANO Luciano
TITULARES

MASCIANGELO Enzo
TAMAGNINI Diego Fernando
PERETTI Dionisio Elpidio

VOCALES SUPLENTES

GAETAN Jesús
DEMARCHI Mario Ernesto

ORGANO DE FISCALIZACIÓN

TITULARES

BIAZZI Guillermo Roberto
BOVO Julio Alberto

JUNTA ELECTORAL

SUPLENTE

CERUTTI José Antonio Luis

TITULARES

BIAZZI Roberto Alejandro
RIZZO Sergio Oscar

SUPLENTE

BERGERO Manuel Alejandro

Según lo planificado, se realizaron tareas de difusión de lo concerniente a las actividades con que cuenta nuestro Centro, en esta
oportunidad fue con la Concejal, la Dra. CLAUDIA MAINE, Concejal de San Francisco, Coordinadora Mesa Educación Provincia-Municipio,
quien nos adjuntó la nota enviada a las Inspecciones del Ministerio de Educación que a continuación se transcribe:
Estimado/a Inspector/a:
Adjunto envío, para su conocimiento y difusión, material de interés educativo que comparte el Centro Numismático San Francisco, institución que
divulga las últimas noticias numismáticas, en especial lo concerniente a lo de nuestro País.
En el archivo adjunto envían una muy pequeña síntesis de los cambios generados en los motivos relacionados tanto en los Billetes como en las
monedas y un link de enlace con un
video de las emisiones de los animales, en los PDF, unas imágenes para colorear diseñadas por los mismos diseñadores de los billetes.
Para ampliar esta información o solicitar otra pueden dirigirse al presidente del Centro, Sr. Edgardo Valdemarin.
Como consecuencia de esto en una escuela de barrio Acapulco de la ciudad de Frontera, estamos colaborando en un proyecto de Feria
de Ciencias de 2do. Grado de Primaria, tomando a los animales en peligro de extinción que figuran en los billetes.
Los interesados en comunicarse con nuestro Centro lo pueden hacer a cfynsfco@yahoo.com.ar
Prof. Edgardo Valdemarín
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CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
FILIGRANA: PARA VERTE MEJOR
El pasado miércoles 6 de junio, nuestro Socio Roger Ceconello nos trajo un regalo especialmente fabricado por él
mismo. Se trata de un nuevo elemento para ayudarnos con el estudio de las filigranas, conocido como caja de luz para
apreciar en detalle las filigranas de los billetes.
NUEVO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Gracias a la gestión de nuestro socio Juan Sosa Calcines, quién se comprometió con el cometido, incorporamos a nuestra biblioteca un
nuevo libro, sumando de esta forma a nuestro material de consulta para asociados el catálogo Leuchtturm de Monedas de Euros.
Excelente edición que contiene todas las series de países, con detalles de secas y cantidades emitidas; como así también, la Series de las
famosas conmemorativas de 2 Euros año por año y países emisores en cada caso. Adicionalmente, suma las emisiones de blíster.

ACOMPAÑAMOS EL PRIMER COIN SHOW DE CÓRDOBA
Una asistencia casi perfecta de los Socios activos de nuestra Entidad, se dio cita en la primera edición del Coin Show realizada en nuestra
ciudad el pasado sábado 9 de junio.
Felicitamos a la ACNA por la organización de este evento de calidad, gran camaradería, que también sumó muchas caras nuevas para la
numismática de nuestra ciudad.
TODO LISTO PARA LA SEGUNDA SUBASTA
El próximo sábado 14 de julio realizaremos nuestra Segunda Transacción Intersocial, número 114 de nuestra Entidad.
Como es habitual, además de poder ofertar en sala, se puede enviar ofertas bajo sobre.
Quienes estén interesados en recibir el listado de lotes solo tiene que enviarnos un mail a info@cncordoba.com.ar
Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
El viernes 22 de junio se realizó la reunión de miembros --con cena incluida-- en la casa del Vocal Alberto Trevisón en
donde se intercambiaron comentarios y experiencias como ya es costumbre. Entre los temas tratados ocupó importante
lugar el evento anual de Ituzaingó a realizarse en días venideros y las nuevas adquisiciones numismáticas de algunos de
los socios.
Enviaron una nueva edición de su boletín electrónico (Nro. 67) con los siguientes artículos inéditos:
a) Las fichas de Esteban Pascual Gentilini (Las Flores, Prov. de Bs. As.)
b) Una antigua empresa arenera de JOSÉ LEÓN SUÁREZ (fichas)
c) EURO (parte III)
d) The Patagonian Sheep Farming Company Ltd. (fichas)
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 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 viernes 8 de junio, previo al Coin Show compartimos de una excelente velada de camaradería en nuestra sede, junto con varios
miembros del FENyMA y ACNA, con los cuales pudimos degustar una riquísima pata flambeada junto con charlas muy amenas. Luego el
sábado 9 de junio CEFICO dijo presente en el COIN SHOW representado por varios miembros de la comisión directiva y socios.
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Continuamos 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. Próxima clase jueves 5 de Julio en el
mismo horario de las 19:30 hs. en nuestra sede.
Informamos a los socios del CEFICO que próximamente realizaremos sorteo gratuito de 2 álbumes de las monedas de Perú:
SERIE NUMISMÁTICA "RIQUEZA Y ORGULLO DEL PERÚ" y SERIE NUMISMÁTICA "FAUNA SILVESTRE AMENAZADA DEL PERÚ"
Desde CEFICO agradecemos a Ale Gutiérrez y a ADVENTVS, por las 6 tazas ADVENTVS con motivos numismáticos antiguos.
Nuestra Biblioteca Especializada, al alcance de los coleccionistas, con el fin de disponer y facilitar la información documental necesaria
que permita a la misma cumplir sus objetivos: docencia, estudio e investigación, entre otros.
- La Casa de Moneda de Oruro y sus Labraciones 1849-1850, De Arnaldo Cunietti-Ferrando y Raúl Tapia Bascope
- Diccionario de La Moneda Hispanoamericana de Humberto F. Burzio
Servicio de Novedades CEFICO - BCRA a Nuestro Alcance:
El Centro Filatélico y Numismático Córdoba brindará a los SOCIOS de la institución la oportunidad de sentir un acercamiento al stand de
venta del Banco Central de la República Argentina, el cual opera en Buenos Aires y resulta dificultoso para el coleccionista del interior
poder realizar compras de material.
Los SOCIOS podrán entonces solicitar la Nueva moneda: “Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018” al mismo precio de costo que la vende el
BCRA.
Solicitar a nuestro mail: ceficocba@hotmail.com
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 ó al facebook: www.facebook.com/groups/CEFICO ó a la
página web: https://sites.google.com/site/ceficocordoba/
Pablo Martín

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
• Seminario de Formación Numismática – Nivel III – Junio / Julio / Agosto
cnba.org.ar/seminario_2018
Con muy buena asistencia se continúa dictando los días jueves el tercer nivel del Seminario de Formación Numismática,
que cuenta con siete clases teórico-prácticas y una octava donde se realizará una visita guiada por dicho museo para finalizar con la
entrega de diplomas.

• Seminario de Numismática e Historia Monetaria del mundo romano y bizantino
cnba.org.ar/seminario_numismatica_clasica_2018
Del mismo modo, y en forma anual, el Dr. Damián Salgado está desarrollando el programa de numismática e historia monetaria del
mundo romano-bizantino, desde los orígenes de la moneda en Roma hasta la caída de Constantinopla que marca el fin del imperio
romano de oriente en 1453. El mismo contará con un receso invernal los días 18 y 25 de julio.
Boletín Electrum
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• Dispersión de material numismático – 4 de agosto
cnba.org.ar/dispersion_040818
Se llevará a cabo la segunda dispersión ordinaria del año la cual contará entre sus lotes con un apartado especial dedicado a la ex
colección de Andrés Karuzic. Como es habitual, los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también podrán ser vistos
previamente los jueves 19 y 26 de julio y el jueves 2 de agosto de 18.00 a 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará
disponible hasta las 20.00 horas del viernes 3 de agosto.
El cuadernillo correspondiente podrá ser visto o descargado desde el enlace ubicado en el cabezal de la noticia a partir del jueves 12 de
julio. Por los canales habituales se pueden solicitar las imágenes correspondientes a los lotes del interés de los participantes.
• Primera Jornada de Coleccionistas de Medallas – 16 de junio
cnba.org.ar/reunion_medallistas_2018
El sábado 16 de junio se llevó a cabo en la sede del centro la primera Jornada de Coleccionistas de Medallas, cita organizada por un
grupo de asociados con el apoyo del grupo de Facebook "Medallas Argentinas y del Mundo". A partir de las 14 horas comenzó la
afluencia de los participantes que poco a poco fueron colmando las mesas con sus medallas, compartiendo conocimiento y experiencias.
Uno de los salones fue acondicionado especialmente para exhibir una original exposición con distintas temáticas. Las piezas fueron
cedidas gentilmente para el evento por distintos asociados En las vitrinas y expositores pudieron apreciarse medallas alusivas a las
Invasiones Inglesas, Bartolomé Mitre, Aviación, Ferrocarriles, Compañías de Seguros, Luis Aquino, Gral. José de San Martin, Gral. Manuel
Belgrano, Entidades Bancarias, Puertos, Jornadas Nacionales de Numismática y FENyMA, además de la colección propia de cuños,
pruebas y medallas del Centro.
Apenas pasadas las 17 horas, y como corolario del evento, dieron comienzo las charlas preparadas para la ocasión. En primer lugar, el Sr.
Sebastián Panozzo disertó acerca de “Mitre… Introducción a una medalla”, una breve interpretación de una llamativa pieza en homenaje
a Bartolomé Mitre. A su término, el Lic. Federico de Ansó se explayó sobre “Medallas de las Invasiones Inglesas”, una breve reseña 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.

Fernando Perticone

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA
El Centro Filatélico y Numismático Jesús María felicita a los realizadores del Coin Show del pasado 9 de Junio en la
Ciudad de Córdoba, donde concurrieron socios de dicho Centro.
Además, todos los sábados del mes se realizaron con normalidad sus reuniones semanales, donde se ponen en común
los temas numismáticos y filatélicos que nutren al conocimiento de los coleccionistas.
A su vez, la Institución invita a seguir las redes sociales que posee par estar informados de sus actividades.
Comisión Directiva

GRUPO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS
Desde ADVENTVS, seguimos trabajando con el objetivo de difundir la numismática antigua en nuestro país.
El 28 de junio, en el “Museo del Banco Central de la República Argentina "Hector Carlos Janson", Ulises Gardoni Jáuregui
y Ricardo Veltri, disertaron ante una gran concurrencia, sobre “Las acuñaciones de Julio Cesar”.
Desde el equipo de ADVENTVS queremos hacer llegar nuestro más sincero agradecimiento al Museo del Banco Central de la República
Argentina "Hector Carlos Janson" por brindarnos la oportunidad de dar una disertación de numismática antigua en su sede, gracias a los
Sres. Gonzalo Lobos, Diego Aufiero, y a la Sra. Mabel Marta Esteve de dicha institución por todo el apoyo brindado.
El evento contó también con una muestra de diversas monedas de Julio Cesar: denarios de las cecas móviles de Hispania, Italia y África y
dupondios y denarios de la ceca de Roma.
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La disertación se encuentra disponible en la sección “videos” de nuestra página web.
Gerardo Blasco

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística

El tiempo no se detiene, y así las cosas, estamos acercándonos a la realización de las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, en nuestra Ciudad de Ituzaingó, los días 18 y 19 de agosto de 2018. Son días de plena actividad preparatoria para no dejar
nada librado al azar, pensando con responsabilidad y con afecto en cada uno de los que de una u otra manera se acercarán a nosotros
en esas Jornadas.
Desde las actividades académicas, las charlas, el material numismático y medallístico, las sorpresas…en todo estamos trabajando y
perfeccionando día a día. Contamos con las presencias que jerarquizarán el evento, los organismos rectores de la actividad, numerosos
apoyos institucionales de carácter local y general que enaltecen nuestro esfuerzo.
Los asistentes ya están consultando acerca de las actividades, horarios, como así también expositores que acercarán el fruto de su
estudio y que será seguramente debatido en conferencias y charlas, siempre para elevar los conocimientos de todos.
Para los asistentes a dichas jornadas dejamos la referencia con el mapa de la ciudad para localizar el sitio exacto donde se llevarán a
cabo.
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Facilitamos el reglamento y la ficha de inscripción para la presentación de trabajos en las XXXVIII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, estos archivos pueden descargarse de nuestra página web, www.cefini.com.ar
Ansiosos y al mismo tiempo satisfechos con nuestro esfuerzo, así esperamos este evento.
Jornada de Canje Numismático y Mesa de Comerciantes

El día sábado 7 de julio se realizará en nuestra sede, la Jornada de Canje Numismático y Mesa de Comerciantes.
Avalada por los encuentros anteriores, que contaron con el éxito alcanzado por la cantidad de asistentes y el entusiasmo puesto de
manifiestos por ellos, lo que no ha movilizado a repetirlos, e igualmente en su modalidad filatélica.
Celebramos nuestro cumpleaños nº43
Coronando la jornada del día 7 de julio, esa misma noche celebraremos el cumpleaños Nº43 de CEFINI, homenajeando a nuestra
institución por los años que lleva como referente en la actividad, y que nos insta, en nuestro carácter de socios, a mejorar día a día todas
y cada una de las actividades que en ella se desarrollan
En síntesis, los esperamos en cada uno de estos encuentros a quienes nos conocen y especialmente aquellos que aún no, con el fin de
encontrar nuevos amigos con quien compartir de manera sana el coleccionismo en cada una de sus manifestaciones.
José Gómez

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
Durante el mes de junio se realizaron las actividades programadas con muy buena asistencia de asociados
como lo fueron la dispersión del día 8, la actividad el día lunes 11 en donde festejamos el 63 aniversario del
IUN en donde además recordamos el centenario del fallecimiento de nuestro gran grabador Agustín Vera.
También ese mismo día continuando con los festejos salió "El Sitio" N° 27 gracias al esfuerzo de nuestros editores y de los socios y
amigos que nos envían sus trabajos para poder realizar nuestro Boletín Electrónico. Continuando con las actividades el día viernes 29 de
junio se realizó la charla brindada por el Lic. Daniel V. Loustanau " Vínculos del Patrimonio y la Numismática. Loustanau es licenciado en
historia, docente y Asesor en la Comisión de Patrimonio Histórico de nuestro país. En los primeros días de junio se notificó al Centro
Numismático de Buenos Aires la resolución de la Comisión Directiva del IUN de homenajear a dicha Institución con motivo del festejo de
sus primeros 50 años de vida, por lo que se resolvió acuñar en el reverso de nuestra medalla de las Jornadas Numismáticas 2018, una
imagen aludiendo a tan importante fecha para nuestros colegas.

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.
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Daniel Padula

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Continuando con su federalismo IFINRA llevo a cabo la tercera reunión
de sus miembros, segunda de 2018, en la ciudad de Córdoba el pasado
9 de junio.
Se acordó allí la realización del próximo encuentro en las Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística a realizarse en la ciudad de Ituzaingó en el mes de agosto y se
procedió a nombrar nuevos miembros, a saber:
Miembros titulares
Justo Otaegui
Ricardo Veltri
Miembros correspondientes
Eduardo Dargent Chamot - Perú
Roberto Mastalir Divisek - Ecuador
Daniel Frank Sedwick -USA
Durante este mes el blog continuó publicando sin cargo algunos nuevos artículos de gran calidad numismática, a saber:
● Cunietti- Ferrando, Arnaldo “Los Cobres Paraguayos de 1870 Acuñados en Asunción”
● Blanco,Santiago : “Billetes de Invasión Japoneses emitidos para Filipinas durante La Segunda Guerra Mundial (1942-1945):
Historia y Catalogación”
● Matassi,Nora : “Comienzos y desarrollo de Casa de Moneda”
Y en la sección efemérides
● 13 de Junio de 1874: “Aprobación del Estatuto del Banco Nacional”
Para seguir con las novedades visitar el blog www.ifinra.worldpress.com, donde también pueden suscribirse para recibir la información a
través del email.
El día 28 de junio se produjo un histórico acontecimiento en el museo Héctor Carlos Janson. El grupo de numismática antigua
ADVENTUS deleito a una nutrida concurrencia con la primera charla allí realizada “Las
acuñaciones de Julio César “, a cargo de los también integrantes de IFINRA Ulises Gardoni
Jauregui y Ricardo Veltri.
En la misma oportunidad hemos podido visitar las nuevas exposiciones, especialmente la sala
dedicada a “Los Tapados de Quiroga “, inspirada en la investigación del Vicepresidente Mariano
Cohen, quien asesoro al personal del museo en varias modificaciones respecto a la exposición
del año pasado sobre el mismo tema, la cual fue mejorada notablemente.
A solo seis meses de su fundación IFINRA sigue creciendo en miembros e investigaciones y
avanzando en nuevos e importantes proyectos que iremos informando próximamente.
Consejo Directivo
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PUBLICACIONES DIGITALES
El Correo de las Canteras N° 67 (Centro Numismático de las Sierras del Tandil)
cnmtandil@yahoo.es
El Sitio N° 27 – IUN (Instituto Uruguayo de Numismática)
iunuruguay@gmail.com

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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