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Noticias de la Federación
XXXVIII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA ITUZAINGÓ 2018
Durante los pasados días 18 y 19 de agosto se desarrolló una nueva edición de la "Fiesta Mayor de la
Numismática Argentina". El Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó (CeFiNI) fue destacado anfitrión y, con
la entrega de un gran equipo de Socios de la decana entidad, lograron honrar la fecha que es un clásico en la
actividad anual de nuestra pasión.
El lugar elegido para su desarrollo fueron las amplias instalaciones de la EP N° 1 de Ituzaingó que recibió en
sus diversos salones a los más de dos centenares de aficionados, especialistas y estudiosos de nuestra la
numismática que se hicieron presentes en dos días a plena pasión. Destacamos el gran salón auditorio que
siempre mostró interés desde la concurrencia a la presentación de trabajos; la notable y profusa exposición
de material numismático en numerosos exhibidores ubicado en la antesala al salón de actos como también,
la gran dimensión del salón con mesas de profesionales en planta baja, inmediatamente conectada con el
acceso a las instalaciones y, otro espacio a referenciar, fue el espacio destinado al vino de honor y el cóctel
de clausura, situado en el primer piso del referente edificio que se mostró equipado con todas las
comodidades para los asistentes.
Felicitamos a los organizadores que trabajaron con entusiasmo y compromiso para desarrollar esta nueva
edición de la "Fiesta Mayor" de la Numismática Argentina, que quedará en la memoria de todos quienes
asistimos de diversos puntos del país; una vez más, avalando la vigencia y el crecimiento de nuestra afición.
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA: LA SOLIDEZ FEDERAL DE LA NUMISMÁTICA ARGENTINA AVALADA
POR LAS ENTIDADES MIEMBRO
Las Jornadas Nacionales tienen un momento icónico y cargado de responsabilidad, cada vez que en ella se
realizar la Asamblea anual Ordinaria de la Federación, en esta oportunidad efectuada en las prácticas y
simbólicas instalaciones del "Museo Histórico Municipal". El orden del día indicaba los diversos temas a
tratar, todos de gran interés para los delegados designados por las Entidades Miembro.
Así las cosas, bajo la presidencia de Jorge Madonna, tuvo lugar la Asamblea General de Delegados de la
Federación, en la que se encontraban presentes delegados de las siguientes instituciones: Centro
Numismático Buenos Aires, Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, Instituto de Numismática e
Historia de San Nicolás de los Arroyos, Asociación Numismática y Medallística de La Plata, Instituto
Bonaerense de Numismática y Antigüedades, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Centro
Numismático Mar del Plata, Círculo Numismático de Rosario, Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos
Paz, Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero, Centro Filatélico y Numismático
Carlos Pinto de Olavarría; Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, Centro Filatélico y Numismático
Concordia, Centro Numismático de Tucumán, Centro Numismático de Santa Fe, Centro Numismático de las
Sierras del Tandil, Centro Numismático Venado Tuerto, Centro Filatélico y Numismático de Córdoba, Centro
Filatélico y Numismático Alta Gracia, Centro Filatélico y Numismático de Salta y Centro Numismático y
Filatélico Bariloche; todos en su carácter de Miembros Plenarios. También se hicieron presentes los
representantes de: Juventud Numismática Rosario, Grupo Adventvs, Centro Numismático Mendoza y Centro
Numismático Filatélico Alto Valle, todos en carácter de Miembros Adherentes. Además, estuvieron presentes
los Sres. Héctor Barazzotto y Carlos Mayer en su condición de ex-presidentes de la Federación.
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El desarrollo de la Asamblea permitió al Consejo Directivo de FENyMA exponer sus logros y balances de gestión, que fueron seguidos
detenidamente por los presentes.
Luego de exponerse los resultados económicos positivos, fundamentalmente por la venta de libros editados y las medallas acuñadas; se
realizó un repaso a modo de Memoria de gestión.
Agradecemos la confianza depositada en un año de más de gestión y nos ponemos a disposición siempre, para trabajar en conjunto a
todos los Miembros; también, en apoyo hacia actividades que se realicen los Miembros con el objetivo de hacer crecer la Numismática a
todo nivel en nuestro país.

FELICITAMOS A LOS NUEVOS MIEMBROS PLENARIOS
La Asamblea Ordinaria es, también, el momento para que Entidades Adherentes afiancen y profundicen su compromiso. Así,
argumentando sus progresos, solicitaron su elevación como Miembro Plenario tres Entidades: Juventud Numismática Rosario, Grupo de
Numismática Clásica y Antigua Adventvs y Centro Numismático Mendoza. Nos llena de orgullo su avance y prosperidad, que han
aumentado sin dudas las actividades de nuestra pasión en el ámbito de su actividad y la región en la que se ubican.
DOS NUEVAS ENTIDADES SE SUMAN A NUESTRA FEDERACIÓN
En tanto, han ingresado como Miembro Adherente el Instituto Numismático Avellaneda y el Centro Filatélico y Numismático Catamarca;
ambas con sede en la ciudad que se representa en su nombre. Ambas entidades fueron muy bienvenidas, exponiendo sobre su
desarrollo, actividad y cantidad de miembros que las integran. La alegría de recibir dos nuevos integrantes de esta Federación, fue
coronada con un fuerte aplauso de los asambleístas, felicitándolos y motivando a redoblar esfuerzos en el desarrollo y trasmisión de
conocimiento numismático en sus comunidades.

SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO FENYMA INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA
En su segunda edición, el premio que reconoce a quienes por primera vez toman el coraje y fomenta la investigación entre los más
nóveles numismáticos, quedó en manos del Prof. Santiago Blanco por su trabajo "Acuñaciones de la Córdoba Romana". Brindó una
detallada exposición, acompañada de notables referencias y profundidad. Santiago pertenece al Grupo Adventvs y se decidió a
presentarse como paso sin vuelta atrás para seguir avanzando en nuestra pasión. Su responsabilidad por compartir el conocimiento lo
hicieron merecedor del diploma, la medalla y la beca completa, equivalente a la participación de las Jornadas, incluyendo la medalla de
las mismas y el alojamiento.
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NORA MATASSI GANADORA DEL FONDO EDITORIAL "EMILIO PAOLETTI"
La primera edición del fondo que reconoce los trabajos inéditos, recopilaciones de investigadores y estudiosos numismáticos sobre
temas de nuestra región; que lleva el nombre de uno de nuestros referentes ineludibles de nuestra actividad, fue otorgado a la Prof. Lic.
Nora Matassi.
Así, el libro titulado “La política cultural de los Borbones en Casa de Moneda de la Nación” se hizo merecedor de esta edición inicial. El
estudio y trabajo de investigación de la Prof. Matassi recorre la génesis, el origen del arte y la cultura que llegó a nuestro país con la
camada más prolífico de grabadores que ingresaron a la casa oficial a mediados del siglo pasado. Una obra necesaria que, de esta
manera, integra para siempre nuestro saber. Felicitamos nuevamente a Nora y agradecemos el notable prólogo del Prof. Fernando Chao
(h) y la diagramación editorial del Mg. Luciano Pezzano.

Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
Comenzamos el mes (01-08-2018) haciendo la presentación ante la prensa de nuestra ciudad de la medalla alusiva al
150º aniversario del natalicio del músico CAYETANO SILVA. Creador entre otras, de la Marcha San Lorenzo. Diseñada por
integrantes de nuestro centro.

●

El día 2, el presidente Carlos Aranda y el secretario Jorge Querzola, dieron una charla en la
Escuela Nº 497 “Cayetano Silva” de Venado Tuerto, explicando a los alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º
grado, las actividades del CNVT y una reseña histórica sobre la vida y obra del músico uruguayo,
también se mostró la medalla acuñada por nuestro centro alusiva a este acontecimiento. Se
explicó en detalle la simbología expresada por los diseñadores. Fueron 45 minutos de exposición
frente a niños, maestros y directivos en absoluto silencio y atención.

●

El día 3, del mismo modo que el día anterior, el presidente Carlos Aranda junto al tesorero Sergio
Martiren, hicieron lo propio en la Escuela Nº 1189 “Carlos J. Benielli” (compositor de la letra a la
Marcha San Lorenzo) con auditorio y resultados idénticos al día anterior.

●

El día 7 se desarrolló el acto principal por parte de la Municipalidad en el museo que lleva el
nombre del “Ilustre Músico Uruguayo”, al que el CNVT honro, maestro Cayetano Silva. Se
encontraba la sala principal abarrotada de autoridades y público. Carlos Aranda, presidente del
CNVT, agradeció al intendente de Venado Tuerto José L. Freyre, Dip. Prov. Oscar Pieroni, Dip. Prov. Julio Eggiman, familiares de
Cayetano Silva, autoridades de la ciudad de San Carlos, Uruguay, ciudad natal del insigne creador de la marcha militar, autoridades
de Museo San Carlos y Coreutas de aquella ciudad. Se entregaron medallas y certificados a todas estas personalidades. También a
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los diseñadores Prof. Nora Matassi, Arq. Hector Butto y Fernando Giovanelli. Nuestro presidente, puso en valor la condición (socio –
cultural) del niño “negro” hijo de esclava nacido en 1868 en Uruguay, que con tenacidad se instruyó, capacito y creo la marcha
marcial que ilustra de una manera magistral el bautismo de fuego de lo que a la postre el Gral. San Martin nos daría “La Libertad de
América del Sur”. Se interpretó a capela la letra de la marcha San Lorenzo. Luego un solo de violín como se compuso el primer día.
En una sala contigua del museo, se presentó la muestra de monedas y medallas de Argentina y Uruguay con gran cantidad de
visitantes.

●

Nuestra socia y fundadora, Prof. Mabel Petito de Ros, el día viernes 10 presento su libro “Mujeres en las Monedas y Billetes en
América” en el salón de actos de la Biblioteca Florentino Ameghino, con una importante presencia de público e integrantes del
CNVT.

●

Nuestro centro estuvo presente en el XXXVIII Congreso de Numismática en Ituzaingó. El secretario Jorge Querzola ofició como
delegado. Los socios Sergio Kvesich, Héctor Butto y Pablo Spinozzi, además de participar del congreso fueron los encargados de
presentar en dicho evento la medalla acuñada por nuestro centro. Felicitamos a los organizadores por el nivel de disertantes y
cantidad de comerciantes para complacer nuestra actividad. En dicho encuentro se hizo entrega de una medalla con estuche y
folletería a la Sra. Directora del Museo del BCRA, Mabel Esteve.

●

Los días 18, 19 y 20 se realizó en nuestra ciudad la 83º Expo Rural, Industrial y Comercial. Nuestra institución tuvo su stand en el cual
expusimos y vendimos la medalla a Cayetano Silva. Los socios Carlos Aranda, Analía Cañon, Juan C. Molina, Sergio Martiren y Jorge
Querzola entregaron material informativo e ilustrativo. Esta feria fue visitada por más de 50.000 personas

●

Nos informaron desde el Museo Héctor Carlos Janson que la medalla a Cayetano Silva, ya se exhibe en tan destacado museo.

●

Nos hemos reunido C.D. y socios todos los jueves del mes para organizar lo que se detalló.

●

Ofrecemos por este medio a los interesados en contar con la última medalla acuñada por nuestro centro, ponerse en contacto para
acordar envió. (cnumisvt@hotmail.com).

Sergio Martiren

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Medalla 60º Aniversario INH 1958-18 de Julio-2018
Con motivo de cumplirse el pasado 18 de Julio el 60º Aniversario de nuestro Instituto se realizó una medalla
conmemorativa. La misma se hizo una tirada muy reducida, y ya se encuentran disponibles los últimos ejemplares en venta.

Patrocinio Medalla Bandera Santiago del Estero
Con motivo de llevarse a cabo la restauración de la Parroquia de la localidad de Bandera en la provincia de Santiago del Estero, nuestro
Instituto colaboro en calidad de asesor en la realización de una medalla, la misma se acuñó en dos metales Plateado y Dorado.
A la vez nuestro Presidente en el año 2015 había investigado y escrito en una nota la historia del Templo la cual le fue donada en un
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Boletín a la Parroquia y a la Biblioteca de esa localidad, la cual en la actualidad despertó sumo interés culminando en la realización de la
medalla que lo atestigua. La misma se hizo una tirada muy reducida, y se encuentran a la venta los últimos ejemplares disponibles.

Subasta Postal Nº 66
Hemos lanzado vía correo electrónico y algunos catálogos impresos, nuestra Subasta Postal Nº 66, con 2976 lotes para el día 23 de
septiembre, es nuestra tercera subasta del año, donde se pueden observar una gran cantidad de monedas, fichas, medallas, billetes y
publicaciones. Agradecemos a todos los participantes por su constante apoyo. Quienes deseen participar enviando piezas o comprando,
solo deben escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Cuota Societaria
Se ha realizado una actualización en nuestro registro del estado de nuestros asociados con Tesorería, quienes deben más de 1 año, luego
de dos avisos de deuda, se los ha pasado a estado de inactivo. 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 se estableció
en $ 600.
Material Disponible
El acervo patrimonial de nuestro Instituto dispone de Boletines, Jornarios y Medallas de edición propia para la venta a precio fijo. Todo
aquel coleccionista que desee completar su biblioteca o sus colecciones de medallas bien nos puede consultar que con gusto le
responderemos sus necesidades.
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. Y además
una recopilación de los 60 años de vida ininterrumpida de nuestro Instituto.
Comisión Directiva

ADVENTVS – NUMISMÁTICA ANTIGUA
ADVENTVS presente en las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.
Los días 18 y 19 de agosto, ADVENTVS estuvo presente en las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, organizadas por el CEFINI y por la FENYMA. En esta oportunidad tuvimos el honor, por primera vez en la
historia de las jornadas, de dar un tema relacionado con la numismática antigua en la conferencia inaugural. Ulises Gardoni Jáuregui y
Ricardo Veltri hablaron sobre Tesoros y hallazgos monetarios de la antigüedad. Además, Santiago Blanco ganó el premio incentivo a la
investigación numismática 2018 por su trabajo Acuñaciones de la Córdoba romana, obteniendo para ADVENTVS dicho premio por
segundo año consecutivo.
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En la sección de videos de nuestra página se encuentran disponibles ambas presentaciones. Nos enorgullece también comentar que
luego de dos años como centro adherente a la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ADVENTVS es ahora
socio plenario.
Gerardo Blasco

ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA DE LA PLATA
Con una muy nutrida concurrencia de asistentes de diferentes puntos del país, se llevaron a cabo en la ciudad de
Ituzaingó, Buenos Aires, las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, organizadas por el Centro
Filatélico y Numismático de Ituzaingó, los días 18 y 19 de agosto ppdo. Junto a la presencia de los amigos de diversos
centros numismáticos y representantes de distintas instituciones oficiales, esta Asociación estuvo representada por su presidente Dr.
Alfredo O. Ale.
El Acto inaugural se realizó en la sede de las Jornadas –Instalaciones de la Escuela E.P. N° 1 de Ituzaingó- donde luego del ingreso de
Banderas y entonación del Himno Nacional Argentino, dió la bienvenida a los asistentes el presidente de la entidad organizadora Sr
Guillermo Solari seguido de la Inauguración oficial de parte del presidente de FENyMA Sr. Jorge A. Madonna.
A continuación, se pronunció la conferencia inaugural “Tesoros y hallazgos monetarios de la Antigüedad” a cargo de Ulises Gardoni
Jáuregui y Ricardo Vetri. Luego se sirvió un Vino de Honor y por la tarde se realizó la primera sesión de lectura de trabajos, una
dispersión de material numismático y la habilitación de stands de comerciantes, dentro de las cómodas instalaciones de E.P. N° 1;
paralelamente se realizó el paseo para los acompañantes.

- Stand de un nuevo comerciante -

- Junto al presidente de CEFINI el amigo Guillermo -

- Algunas de las piezas exhibidas en las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística El día domingo continuó con la segunda y tercera sesión de lectura de trabajos, la presentación del libro “La política cultural de los
Borbones en Casa de Moneda de la Nación” de la lLic. Nora Matassi, ganadora del Fondo Editorial “Emilio Paoletti” de FENYMA, primera
edición. Asi mismo se presentó el Jornario de las XXXVII Jornadas Nacionales realizadas en San Francisco, Córdoba, en 2017 y a
continuación se llevó a cabo la Conferencia de Clausura “Las Monedas en Naufragios, Tesoros Arquelógicos”, a cargo del Sr Mariano
Lovardo.
En el ámbito de las XXXVIII Jornadas, se efectuó la Asamblea Ordinaria de delegados de FENyMA resolviéndose, entre otros temas, la
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aprobación de la memoria y balance del ejercicio finalizado, el mantenimiento de la cuota del aporte anual voluntario a Fenyma, la
incorporación de dos nuevos miembros adherentes (Centro Filatélico y Numismático de Catamarca y el Instituto Numismático de
Avellaneda), el pase de tres miembros adherentes a plenarios (Juventud Numismática de Rosario, Adventus Grupo y Centro
Numismático de Mendoza) y la baja de tres entidades (Centros de Necochea, General Roca y Comodoro Rivadavia) todo ello votado por
unanimidad. Finalmente se confirmó la sede de las XLIII Jornadas en la Ciudad de Santiago del Estero en el año 2023.

- La Asamblea Ordinaria de delegados de FENyMA en deliberación El evento culminó con la habitual cena de despedida, seguida de la correspondiente entrega de medallas y diplomas, y sorteos de
regalos entre los comensales. Finalmente, el titular de FENyMA Jorge Madonna pronunció las palabras de clausura y el presidente del
Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia Sr Luis Laniado las de invitación a las XXXIX Jornadas.

- Momento de la entrega de Diplomas y Medallas -

- Algunos afortunados ganadores de los sorteos -

Vaya un especial reconocimiento a los organizadores por la realización de estas inolvidables Jornadas, donde fuimos recibidos en un muy
buen ambiente de camaradería y cordialidad.
Alfredo Omar Alé

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
XXXVIII Jornadas Nacionales
cnba.org.ar/jornadas_2018
Desde el Centro Numismático Buenos Aires felicitan a sus pares del Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, organizadores de las
XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallísticas 2018, por el excelente evento llevado a cabo donde además de disfrutar de
dos días de lo mejor de nuestra ciencia, se pudo estrechar los vínculos con amigos de todo el país en un ambiente de gran amistad y
camaradería. Además, se hacen extensivas las salutaciones al Centro Filatélico y Numismático de Santiago del Estero quien fuera elegido
para organizar el evento del año 2023.
Reunión “La Gráfila” - 13 de septiembre
cnba.org.ar/grafila_130918
Se llevará a cabo la clásica Reunión “La Gráfila” con la disertación del Dr. Juan Antonio Lázara acerca de cómo incentivar y desarrollar el
coleccionismo de medallas, repasando la vida de los primeros medallistas hasta nuestros días, con interesantes proyectos para
desarrollar. Invitan a todos los interesados a acercarse a la sede de Av. San Juan 2630 a partir de las 19 horas.
8ª Convención Internacional de Numismática - 5 y 6 de octubre
www.cnba.org.ar/encuentro
El C.N.B.A. se enorgullece en anunciar que ya está en plena organización la 8ª Convención Internacional de Numismática - Encuentro de
Buenos Aires 2018. Algunas de las actividades ya confirmadas pueden verse reflejadas en la página web
http:/www.cnba.org.ar/encuentro_actividades.
Nuevamente se desarrollará en la sede del Banco Ciudad ubicada en la calle Esmeralda 660, lugar que dispone de grandes galerías,
amplios espacios para los stands y la feria de profesionales además de un auditorio con capacidad para más de 300 personas.
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Se puede adelantar que el Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda de Argentina han asegurado su participació n
para esta edición, como vienen haciéndolo cada año. Y también se han comprometido importantes conferencistas de Argentina, Uruguay
y Costa Rica. Por supuesto habrá una muy importante muestra de material numismático y la ya clásica "actividad sorpresa" de cierre de
cada jornada. Se continuará informando de los avances de la Convención en futuras ediciones del Boletín.
Próximamente estará disponible la venta de entradas por Mercado Libre para agilizar el ingreso el día del evento.
Medallas de la 8ª Convención Internacional de Numismática
www.cnba.org.ar/encuentro_actividades#8
La medalla conmemorativa, alusiva al eje temático “Los comienzos”, ha sido diseñada por el multipremiado grabador de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, Lic. Alfonso Morales Muñoz, y cuenta con reproducciones de las primeras monedas acuñadas
en Lidia en el siglo VII AC. La cantidad es muy limitada y la pre venta de las mismas ya se encuentra disponible. Pueden verse los detalles
en el link de este apartado.

Premios LatiNum – Edición 2017 / 2018 – 6 de octubre
latinum.com.ar
A partir del 5 de septiembre y durante 30 días se podrá votar on-line por las mejores monedas y billetes de Latinoamérica emitidos entre
el 1º de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.
Invitan a seguir las instancias del premio en su página web, latinum.com.ar, o en su cuenta facebook.com/premioslatinum/
Dentro del marco de la 8ª Convención Internacional de Numismática, el día sábado 6 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de
premiación de los Premios LatiNum 2016 / 2017 y el anuncio de los ganadores de la presente edición.

Fernando Perticone

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CONCORDIA
Un grupo de 3 socios del Centro Filatélico y Numismático Concordia tuvo el placer de estar presente, los pasados 18 y
19 de agosto, en las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que se realizaron en la ciudad
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Ituzaingó (Provincia de Buenos Aires), y que tuvieron al CeFiNi como anfitrión de tan importante evento.
Por éste medio deseamos felicitar y agradecer a todos los organizadores por engalanar nuevamente la fiesta mayor de la numismática
nacional y reunir a tantos amigos de todos los puntos de nuestro querido País.
En otro orden de cosas deseamos informar a la comunidad numismática que desde nuestro centro se emprendió la ardua tarea de
recopilar las medallas “concordienses” en un catálogo; idea que surgió gracias al afán de varios de nuestros socios al contar con una
importante cantidad de piezas en sus colecciones, entre ellos Claudio Gilabert, quien fue el principal precursor de la idea.
En primera instancia estimamos que son alrededor de 400 piezas conocidas, y que muchas de ellas fueron confeccionadas por
grabadores y/o casas grabadoras de renombre a nivel nacional.
También, hemos recibido la invitación para participar de la “Convención Numismática San José 2018” a realizarse el próximo 9 de
septiembre en el Museo Histórico Regional de la Villa San José (Colón, Entre Ríos), y al que por supuesto tendremos el agrado de
concurrir.

(foto contesía de Miguel Angel Padua)
Albano Pierini

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA
Se continúa con la organización del próximo evento de este 2018, el cual consistirá en la
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 centro estuvo presente en las 38ª Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística organizada por
CEFINI. No queremos dejar pasar la oportunidad de felicitar a CEFINI y al equipo organizador por la excelente
organización, todo perfecto y cuidado, además de brindarnos la oportunidad de compartir gratos momentos
con muy buenos amigos.
También queríamos compartir la alegría de haber incrementado
notablemente la biblioteca del centro gracias a la adquisición de varios
libros y Jornarios de años anteriores y a la desinteresada donación de otros libros por parte de sus
autores.
Finalmente queremos comentar que CEFICO
también estuvo representado en la
Asamblea de FENyMA, organizada durante
las Jornadas supradicha.
El día 23 de agosto 2018, CEFICO rescató, en
conjunto con el Correo Argentino, un buzón
característico, cultural y simbólico de la
filatelia, el llamado “sombrerito” de estilo
inglés, pintados de rojo, los cuales
aparecieron a fines del siglo XIX. El mismo
pasará a ser parte del patrimonio del centro donde se restaurará y será exhibido.
Informamos que están disponibles los nuevos billetes de $50 (Cóndor Andino) de la serie de Fauna
para cambiar a valor facial entre los socios del Centro.
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.
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Para mayor información, comunicarse a nuestro mail: ceficocba@hotmail.com, facebook: www.facebook.com/groups/CEFICO ó página
web: https://sites.google.com/site/ceficocordoba/
Pablo Martín

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística – Ituzaingó 2018

“Queridos amigos, coleccionistas, Dirigentes de Entidades Numismáticas, asistentes en general a las 38º Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística.
Por la presente me dirijo a Ustedes, con el fin de transmitirles mi profundo agradecimiento, por vuestra presencia y colaboración en las
mencionadas Jornadas, durante la cuales hemos compartido:


















Doce conferencias de trabajos inéditos.
Dos presentaciones de libros.
Doce expositores con sus monedas, billetes y medallas.
Un cóctel de bienvenida.
Un cóctel de clausura.
Un paseo guiado por la Ciudad Autónoma de Bs. As.
La Asamblea anual de FENYMA, en el museo Municipal de Ituzaingó.
Se confeccionaron 200 medallas alegóricas de bronce y 20 de plata.
Fueron entregados 200 maletines con la insignia de las jornadas.
Junto con los maletines, se entregó: carpeta, hojas, lapiceras y souvenir.
Fueron entregados 150 diplomas a los congresistas.
Se editó una revista con los contenidos del evento.
Las Jornadas fueron declaras de Interés Municipal.
Tuvimos la presencia del Intendente de Ituzaingó, el Sr. Alberto Descalzo.
Se contó con la presencia de dos Granaderos del Regimiento de Granaderos a Caballo Gral. San Martín.
Estuvieron presentes 25 profesionales de la numismática.
27 miembros del CEFINI colaboraron en todo el proceso y desarrollo de las Jornadas.

Por ultimo quiero agradecer especialmente a mi esposa, Mónica, por la ayuda que me brindara.
Reiterando mi gratitud y reconocimiento por vuestra participación, los saludo muy cordialmente, quedando a la espera de un próximo
encuentro.”
Guillermo R. Solari (Presidente de CEFINI)
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PROXIMOS EVENTOS
Jornada de Canje y Mesa de Comerciantes – 22 de setiembre de 2018
Filatelia
Informamos e invitamos a participar de la Jornada de Canje y Mesa de Comerciantes de Filatelia a realizarse el
día 22 de setiembre de 2018, de 10 a 18 hs., en nuestra sede social (no se suspende por lluvia). Juncal 113Loc 14/17 Ituzaingó.
Informamos e invitamos a participar de la Jornada de Canje y Mesa de Comerciantes de Filatelia a realizarse el
día 22 de setiembre de 2018, de 10 a 18 hs., en nuestra sede social (no se suspende por lluvia). Juncal 113Loc 14/17 Ituzaingó.
ACTIVIDADES
Grupo de Investigación Filatélica.
Nos reunimos todos los sábados a partir de las 15:30 en el piso alto de nuestra sede, tratamos de abarcar con la metodología del estudio
y la diversión los distintos papeles, impresiones, variedades, etc. utilizados en la impresión de los sellos postales argentinos, invitamos a
todos aquellos que se quieran sumar a uno de los aspectos apasionantes que tiene la filatelia de nuestro país, consultar por Javier
Morillas o Julio Martel.
Numismática
Nos reunimos todos los sábados a partir de las 14:30 hasta las 17hs, estudiamos e investigamos la numismática tanto de nuestro país
como el del resto del mundo incursionando en el armado de colecciones, buscar errores, realizar canjes y lo más importante acompañar
al principiante en sus primeros pasos en el mundo de los billetes y las monedas, consultas: German Stock.
Canje Filatélico y Numismático
Todos los viernes y sábados a partir de las 14:30 los socios tanto filatélicos como numismáticos traen sus piezas para poder intercambiar
y consultar, acompañándolo con un rico café o té, haciendo una tarde amena y entretenida.
Sede Social
Juncal 113- Loc 14/17 Ituzaingó (Prov. de Buenos Aires)
Dirección Postal: Casilla de Correo Nº 2 Suc. Ituzaingó, CPA B1714WAB
Dirección Electrónica: cefini2001@yahoo.com.ar
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Página Web: www.cefini.com.ar
Personería Jurídica Nº 9308
Miembro de FAEF y FENYMA
Reuniones: Viernes de 14 a 18 hs y Sábados de 14 a 19hs
José Gómez.

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
Entre las actividades destacadas del mes de agosto podemos señalar que el pasado 4 se ha realizado la segunda reunión
de canje intercentros con los colegas del Centro Filatélico y Numismático Carlos Paz.
En su sede del Círculo Italiano, los carlospacenses fueron los anfitriones del encuentro que contó con la participación de
un numeroso grupo de entusiastas quienes pudieron realizar interesantes canjes que permitieron adquirir hermosas piezas para seguir
ampliando las colecciones.
Un dato distintivo de la reunión fue la excelente mesa con cafetería y torta, lo que destacó las cualidades de nuestros anfitriones.
Por otra parte, tres integrantes de nuestra institución participaron de las 38 Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística en la Ciudad de Ituzaingó. En la oportunidad nuestros representantes,
a más de adquirir piezas para las colecciones de los distintos integrantes del centro y vivir
excelentes momentos de camaradería con los presentes ratificaron la realización de las 39 Jornadas
durante los días 17 y 18 de agosto de 2019 en la Ciudad de Alta Gracia.
Las mismas cuentan con el apoyo de FENyMA, de la Municipalidad de Alta Gracia y de muchas
voluntades, tanto de Centros como de coleccionistas. Este fue el puntapié para esta hermosa y
ardua tarea. Allí se repartieron folletos de lo que se dio a llamar “la mayor fiesta de la Numismática
Argentina”. A su vez fue la instancia precisa para promocionar la hermosa, histórica y cultural
ciudad de Alta Gracia.
Durante la Asamblea, el Señor Andrés Kostecki tomó la palabra en representación del Cefynag
invitando a todos los centros y ratificando el compromiso institucional. En el acto de cierre, el
presidente de nuestra institución, Cr. Luis Laniado, siguiendo la tradición, invitó a todos los
presentes, y a los representantes de instituciones a participar el año próximo de las Jornadas en la
ciudad del Tajamar, adelantando la fantástica novedad de la presentación del nuevo catálogo
actualizado del Sr. Héctor Carlos Janson, “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino”.
A la vez destacó que las actividades tendrán lugar en el renovado Cine Teatro Monumental Sierras.
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.
Francisco J. Caligiuri

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
El Cdor. Darío Sánchez Abrego y los Sres. Alberto Trevisón y Pablo Chervero participaron en las XXXVII Jornadas
Nacionales que se realizaron en Ituzaingó organizadas por CEFINI. En un ambiente de camaradería confraternizaron con
los integrantes de una veintena de centros presentes. Trajeron para nuestra biblioteca el Jornario de San Francisco 2017,
el nuevo libro “La política cultural de los Borbones en la Casa de Moneda de la Nación”, autoría de Nora E. Matassi.
Nuestro delegado participó además de la asamblea de FENyMA en la que por votación mayoritaria fue elegida la ciudad de Santiago del
Estero para organizar las Jornadas Nacionales de 2023.

El centro hace entrega del carnet de socio Nro. 25 al recientemente incorporado José Roberto Ruano en el marco de la reunión mensual
el 10 de agosto pasado.
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Augusto R. Hidalgo

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO SAN FRANCISCO
El Centro participó de las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en la ciudad de Ituzaingó, con una
delegación encabezada por su vicepresidente, Hugo Vottero, e integrada también por los socios Jorge Madonna y
Luciano Pezzano. Este último presentó un trabajo titulado "Incógnitas sobre la amonedación de Córdoba. Pautas para
una investigación".

El día 19, y como parte de las actividades programadas, la delegación presentó el Jornario de las XXXVII Jornadas, en cumplimiento de
sus deberes como organizador. Durante la clausura, el Movimiento para la Reivindicación de San Eloy hizo entrega a los organizadores
de la tradicional reproducción del óleo "San Eloy en su taller".

La reseña completa de las actividades de la delegación, así como la más amplia cobertura de la Fiesta Mayor de la Numismática será
publicada próximamente en el Especial Jornadas del boletín El Reverso.
Los socios del Centro saludan y agradecen a los amigos del Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó por dos días de numismática,
camaradería y mucha pasión.
Se realizaron tareas de difusión de lo concerniente a las actividades con que cuenta nuestro Centro en la escuela Nº1264 Malvinas
Argentinas, relacionados al tema de los nuevos billetes a alumnos de la primaria.
Ya se están ultimando detalles en la organización del evento que realiza en Centro Numismático y Filatélico denominado SAN ELOY, el
mismo se desarrollará el 1 de diciembre, ya contamos con una muy prestigiosa lista de oradores y los locales donde se desarrollarán.
Informamos también que se encuentra a la venta, los Jornario de las XXXVII Jornadas que se desarrollaron en nuestra ciudad, los
interesados en comunicarse con nuestro Centro lo pueden hacer a cfynsfco@yahoo.com.ar
Los comerciantes interesados en vender los Jornario de las XXXVII Jornadas, también comunicarse con nuestro Centro.
Edgardo Valdemarín

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
El día 10 de agosto, realizamos nuestra Asamblea General Ordinaria en donde la Comisión Directiva da
cuento de lo actuado desde el primero de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 a su masa social. En esta
oportunidad contamos con un marco importante de socios que aprobaron lo actuado por la Comisión, hecho
que deja satisfechos a todos los que nos encontramos al frente de la Institución.
Posteriormente se realizó nuestra dispersión mensual, que como siempre, un gran trabajo de nuestros compañeros de la Comisión de
Dispersiones.
Para el mes de setiembre realizaremos una dispersión especial, fuera de los salones del IUN, en donde además homenajearemos a los
socios de más de 50 años dentro de los cuales se encuentran tres de nuestros ex presidentes y más destacados numismáticos de nuestro
país, como lo son Gustavo Pigurina, Hugo Mancebo y Marcos Silvera. Sin lugar a dudas un merecido homenaje a tan ilustres
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numismáticos y que más lindo es demostrarles en este emotivo acto la admiración y respeto que ellos se merecen.
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

ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA
La Academia informa las actividades que ha tenido durante el corriente año. Las conferencias dictadas entre abril y
agosto, ambos inclusive, son las siguientes: "Una rara pieza numismática acuñada durante la Guerra de la Triple Alianza",
por el Sr. Ricardo Gómez; "Alfredo Bigatti, escultor y medallista" (Medalla del Hospital Salaberry) por la Dra. Sofía
Khovisse; "El Euro, su historia económica, política y social", por el Cont. Arturo Villagra; "Invasiones Inglesas. Historia de una medalla no
tenida en cuenta por Eduardo de Cara", por el Mg. Manuel Giménez Puig y "Lucas Delfín Ferreyra, Numismático Cordobés" por el Sr.
Héctor R. Barazzotto.
En la reunión más reciente, correspondiente al mes de agosto, fueron designados nuevos académicos de número, el Prof. Ricardo
Méndez Barozzi y el Lic. Pablo Kubaczka.
La próxima conferencia tendrá lugar, como es habitual, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires, sita en Av. San Juan 2630 CABA,
por excepción el día jueves 20 de setiembre del corriente año a las 19 hs. en la que disertará el Cont. Carlos A. Mayer sobre el tema “Las
monedas de Lucca”; están todos invitados.
Cont. Carlos A. Mayer / Cont. Arturo Villagra

MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO
“HÉCTOR CARLOS JANSON”
El Museo Histórico y Numismático “Dr. Héctor Carlos Janson” del Banco Central de la República Argentina presenta en el
primer piso una exhibición dedicada a las nuevas adquisiciones y donaciones recibidas recientemente.

Vitrina 1: Podrán ver libras esterlinas malvinense utilizadas por los habitantes de las Islas Malvinas durante el conflicto armado, que se
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encontraban guardados en el Tesoro del Banco Central.

Vitrina 2: Monedas donadas recientemente por Héctor Carlos Janson, provenientes de las Islas Malvinas alusivas a las cuatro especies de
pingüinos que habitan en la zona. Acuñas para colección en año 2017.

Vitrina 3: Medalla acuñada por el 150 aniversario del nacimiento del músico Cayetano Silva, creador de la Marcha San Lorenzo.
Donación del Centro Numismático Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe.

Vitrina 4: Medalla conmemorativa acuñada por el bicentenario de la Batalla de Maipú para las “XXXVIII Jornadas Nacionales de
Numismáticas y Medallistas”. Donada por el Centro Filatélico y Numismático de Ituzangó, Provincia de Buenos Aires.
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PUBLICACIONES DIGITALES
Revista UNAM Numismática N° 25 (Julio – Agosto 2018)
https://plus.google.com/u/0/+UNANNumismática

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)

Boletín Electrum

17

