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Noticias de la Federación
PRESENTACIÓN PREMIO FONDO EDITORIAL EN FERIA DEL LIBRO CÓRDOBA
El pasado martes 11 de septiembre, en el marco de la prestigiosa Ferial del Libro que organiza la
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, se presentó el libro "La Política de los Borbones en la Casa de la
Moneda", autoría de la Profesora Lic. Nora Matassi, que fuera publicado por el Fondo Editorial de nuestra
Federación.
El acto convocó a numismáticos aficionados y especializados que disfrutaron de las palabras de la autora
sobre la obra, con detalles de gran relevancia, un despliegue de conocimiento cultural atrapante e
interesantes datos de este referencial periodo de nuestra Casa de Monedas nacional.
Acompañaron a la Prof. Nora Matassi en el estrado nuestro presidente, el Sr. Jorge Madonna quién se refirió
a la importancia del fondo, con la esperanza de que nuevos trabajos vean la luz de esta misma manera y;
como organizador de la ocasión, el Sr. Alejandro Noriega quién saludó a los presentes e hizo hincapié en lo
importante del hecho que la Numismática tenga un espacio de este carácter en esta tradicional actividad
cultural.
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CONVOCATORIA FENyMA
NOVENA EDICIÓN - PREMIO “ALBERTO (COCO) DERMAN” 2019
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido establecer la novena
edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2019, como homenaje al gran
estudioso y comerciante numismático que falleciera en plena juventud el 20 de octubre de 2006. Sus
conocimientos y estudios sobre las ciencias numismáticas y medallísticas latinoamericanas junto con las
series que reuniera, le dieron reconocimiento mundial. Su apoyo permanente a las entidades numismáticas
argentinas, ha sido en muchos casos fundamental para el crecimiento y desarrollo de las mismas. Sirva este
premio como humilde recordatorio y justo reconocimiento a su distinguida trayectoria de vida.

fenyma@fenyma.ogr.ar
www.fenyma.org.ar
fenyma
FENyMA
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BASES DEL CONCURSO AÑO 2019
1ª - Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, que sean socios de entidades integrantes de FENyMA, con
obras o artículos simples, o en conjunto referentes a numismática (comprendiendo en este término a monedas, fichas, papel moneda u
otros medios de pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina o latinoamericana en general.
Los trabajos deben ser presentados en castellano. Los ganadores de premios anteriores no podrán volver a concursar.
2ª - Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, por correo electrónico o por wetransfer (www.wetransfer.com) a fenyma@fenyma.org.ar,
con acuse de recibo, hasta el 3 de marzo de 2019, con la mención “PARA EL PREMIO ALBERTO J. (COCO) DERMAN 2019”. Las que se
recibieran con posterioridad a dicha fecha, no serán aceptadas.
3ª - La presentación deberá ser con el archivo en formato de word (tamaño A4, letra Times New Roman cuerpo 11, espaciado sencillo), y
además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en formato jpg y en una resolución mínima de 300 dpi al tamaño que se va a
reproducir. La obra no debe estar nominada para preservar la identidad del o los autores en la evaluación del Jurado.
4ª - Todos los trabajos que se presenten a este Premio deben ser inéditos o editados como máximo en los dos años previos al concurso,
teniendo en consideración para este último caso, que su interés justifique su nueva publicación, pero ya en forma de libro (en este caso
adjuntar una nota aclaratoria). La extensión de los trabajos no deberá ser menor a treinta (30) carillas. Para ser aceptada en el concurso,
toda investigación debe contener las correspondientes ilustraciones.
5ª - El premio, por lo tanto, podrá ser asignado a una obra determinada o a un conjunto de artículos que se considere conveniente
publicar reunidos.
6ª - El Jurado tendrá como presidente nato al Presidente de FENyMA y sus demás integrantes serán designados por el Consejo Directivo
de dicha institución, estando en esta oportunidad integrado por Darío Sánchez Abrego, Horacio Morero, Fernando Chao (h), Héctor
Carlos Janson y Jorge Alberto Madonna. Entre las atribuciones del mismo, está en primer lugar la de aceptar o rechazar los trabajos
presentados antes de ser juzgados. El segundo caso se dará con aquellos que carezcan de rigor científico y/u originalidad, o sean ajenos
a los temas convocantes. La actuación del Jurado será llevada a cabo con absoluta reserva y discreción hasta que sea efectuada la
selección y designación del galardonado.
7ª - El fallo del Jurado, sea positivo o declarando vacante al premio, no podrá ser apelado.
8ª - El premio a quien sea galardonado, consistirá en una medalla con el correspondiente diploma, la publicación de la obra y la entrega
al mismo de veinte ejemplares sin cargo para su disponibilidad personal.
9ª - El resultado del concurso se dará a conocer en acto público, dando a conocer el ganador elegido, el día 13 de abril de 2019 en el
festejo nacional del Día de la Numismática Argentina, y procurando presentar la obra impresa en las Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística a realizarse los días 17 y 18 de agosto de 2019 en la ciudad de Alta Gracia.
10ª - A todos los autores no premiados, cuyos trabajos no hayan sido rechazados por el Jurado, se entregará un diploma que acredite
que han participado en el concurso. Los originales de las obras y trabajos presentados no serán devueltos, pasando a formar parte del
repositorio de FENyMA en el carácter de donativos de quienes los escribieron.
11ª - Todos los casos no previstos en estas Bases serán estudiados y decididos por el Consejo Directivo de FENyMA.
12ª - A todos los efectos y por la sola presentación de sus trabajos para este Premio, se considerará que los autores conocen y aceptan
las presentes bases.
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ
Realización de la 43ª Asamblea General Ordinaria del CEFINI
Se informa que ya fue emitida y publicada por los canales correspondientes la Convocatoria oficial y Orden del día para la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo 20 de octubre de 2108 a las 15hs, y en segunda convocatoria a las
16:00 hs., en nuestra sede social, sita en la calle Juncal 113 (locales 14/17) de la localidad de Ituzaingó. Entre otros temas se tratará la
designación del presidente por el período restante 2018-2019. Invitamos a participar a todos los socios que se encuentren en
condiciones estatutarias de hacerlo.
PRÓXIMOS EVENTOS
Próxima dispersión:
Informamos que se está preparando la próxima y última dispersión de 2018. Se realizará durante el mes de noviembre, en fecha a
determinar. Constará como de costumbre con gran cantidad de lotes filatélicos y numismáticos.
Gran jornada de canje del coleccionismo en el CEFINI
A modo de homenaje al coleccionismo en general y tocando todas las vertientes que este puede abarcar, se está organizando en Cefini
una gran jornada de canje para que participen, no solo los filatelistas o numismáticos sino también otros modos de coleccionismo,
boletos, etiquetas, marcas, cajas de fósforos, botones, lápices, etc. Cefini ofrece así un lugar de encuentro, poder mostrar lo que tienen y
generar lazos con otros pares. El mismo se realizará durante el mes de noviembre en fecha a determinar. La participación es libre y puede
consultarnos por cualquier duda. Los esperamos.
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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
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
Teléfono: 11-4661-2001
José Gómez

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE JESÚS MARÍA
El Centro Filatélico y Numismático Jesús María - Asociación Civil estuvo presente en la inauguración del nuevo local de
Roberto Capelletti en la Ciudad de Córdoba en el día 29 de septiembre, junto a otros coleccionistas que participaron del
evento.
Además, como realizan habitualmente, se reunieron los últimos sábados del mes para realizar sus reuniones semanales,
donde invitamos a todos los que quieran asistir a las mismas.
Les recordamos que el CEFyNJEMA posee diversos medios de contacto, entre ellos su página de Facebook y en la Web. Para mayor
información sobre las reuniones, dirigirse a las mismas.
E- mail: cefynjema@gmail.com
Web: cefynjema.blogspot.com.ar
Facebook: Centro Filatélico y Numismático Jesús María
José Gómez

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
FESTEJOS EN EL CENTRO
El mes de agosto trajo muchos festejos al Centro, además de celebrar un nuevo año de nuestra Institución, el 35 en su
historial; aprovechamos la coincidencia en el mes y celebramos los jóvenes 80 años del amigo y socio Cliber Demichelli.
Fueron dos hermosos momentos compartidos afianzando nuestros lazos que también integran nuestra pasión numismática.

PRESENCIA CORDOBESA EN LAS JORNADAS
Las últimas Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística realizadas Ituzaingó, fueron otro motivo para compartir con colegas y
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amigos de nuestra afición de todo el país, que se dieron encuentro y disfrutaron de estos dos días dedicados a aumentar nuestro
conocimiento y convocarnos en camaradería. Como es habitual y permanente en cada Fiesta Mayor, socios de nuestra Entidad estuvieron
presentes y nuestro Presidente Honorario nos representó en la Asamblea de Delegados FENyMA que se lleva adelante en coincidencia
con las actividades numismáticas.
Queremos felicitar al Centro Filatélico y Numismático de Ituzaingó por la organización y agradecer por toda la atención recibida.

SIGUE CRECIENDO NUESTRA BIBLIOTECA
Las Jornadas son motivo de presentación de ediciones que son bienvenidas por nuestros socios al momento de tener que profundizar en
nuestra actividad. Es así que hemos incorporado -autografiado especialmente- a nuestra biblioteca el libro "La Política de los Borbones
en la Casa de la Moneda", autoría de la Profesora Lic. Nora Matassi, que fuera publicado por el Fondo Editorial FENyMA y, también,
sumamos los Jornarios de San Francisco 2017 y Tucumán 2016.
ACOMPAÑANDO EN LA FERIA DEL LIBRO
Nuestros Socios acompañaron la iniciativa de Alejandro Noriega, quien convocó a las autoridades de FENyMA y la Prof. Nora Matassi
para la presentación de su libro "La Política de los Borbones en la Casa de la Moneda", en el marco de la Feria del Libro de Córdoba.
Felicitamos la organización, que devino en un cálido momento que compartimos en el emblemático Cabildo Histórico de nuestra ciudad,
disfrutando la distinguida presencia de Nora y deleitándonos con su conocimiento, actividad, experiencia y vivencias profesionales de su
reconocida trayectoria al frente del Museo de Casa de Moneda.
20 OCTUBRE UN NUEVO ENCUENTRO DE CANJE EN EL ACV
Repitiendo la actividad que hiciéramos hace 3 meses, el próximo sábado 20 de octubre durante toda la jornada (10 a 18 hs.) estaremos
sumándonos a la iniciativa del Centro Filatélico Mediterráneo en una nueva Feria de Canje y Coleccionismo.
La misma se llevará a cabo en las cómodas instalaciones de ACV en calle Lavalleja 851 del barrio Cofico de nuestra ciudad capital.
Los esperamos a todos quienes quieran traer sus piezas para intercambiar, visitar mesas de profesionales y asistir a charlas en el marco
del evento.
Más info y consultas a nuestro mail: info@cncordoba.com.ar o por mensajes en nuestra página de Face: @centronumismaticocordoba
Leonardo Battilana

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS
Nuevo Patrocinio de una Medalla en la provincia de Santa Fe
Nuestro Instituto está llevando adelante los trámites para la acuñación de una medalla conmemorativa en la ciudad de
San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Se trata de una pieza que festeja una nueva Promoción de la Escuela Nacional de Educación Técnica
Nº 1 “Tambor de Tacuarí”. La misma se hará en una tirada muy reducida, y en metal Plata.
Subasta Postal Nº 67
Estamos trabajando para lanzar nuestra próxima cuarta y última Subasta Postal Nº 67 del año; la misma está programada para el día 26
de noviembre, donde se podrán pujar por monedas, fichas, medallas, billetes y publicaciones. Agradecemos a todos los participantes por
su constante apoyo. Quienes deseen participar realizando consultas, pedidos de catálogos, enviando piezas o comprando, solo deben
escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Exposición de Material Documental y Medallas de Masonería
El próximo 19 de octubre se realizará en el Templo Masónico de San Nicolás una Tenida Blanca, donde nuestro Instituto participara
montando vitrinas con material documental y algunas medallas masónicas de la logia local.
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
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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.
Rodolfo A. Bellomo

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CONCORDIA
Un grupo de 3 socios del Centro Filatélico y Numismático Concordia tuvo el placer de estar presente, el pasado
domingo 9 de septiembre, en la “Convención Numismática San José 2018” llevada a cabo en el Museo Histórico
Regional de la Villa San José (Colón, Entre Ríos).
Por éste medio deseamos felicitar y agradecer al organizador Elias Andrés Ovelar Delasoie por llevar a cabo tan ameno encuentro.
Durante todo el día tuvimos la oportunidad de intercambiar una vasta cantidad de material, entablar largas conversaciones con amigos
de todos puntos de la Provincia que se acercaron a San José y escuchar 2 excelentes conferencias a cargo de Marcelo Gryckiewicz.
Éste tipo de encuentro demuestra una vez más el federalismo de la numismática en el País.
En otro orden de cosas deseamos informar a la comunidad numismática que hemos incorporado a nuestro centro los siguientes nuevos
socios:






Leonardo Gabriel Kerbs
Leonel Martínez
Matías Rosental
José Luis Sack
Felipe Sastre

Esperamos poder seguir por éste camino y seguir incorporando nuevas personas que contribuyan al avance y la conservación de la
numismática en nuestro País.
Albano Pierini

CENTRO FILATELICO Y NUMISMÁTICO DE SAN FRANCISCO
Se están organizando los detalles del evento que realiza el Centro Numismático y Filatélico de San Francisco
denominado SAN ELOY y como novedad está previsto para el día domingo una competencia de tenis “El Cauri de oro”,
próximamente daremos más información al respecto.
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.
Representantes de nuestro Centro nos representarán el evento numismático: “2da. Convención Internacional de Historiadores y
Numismáticos” en la ciudad de Arequipa entre los días 18, 19, 20 y 21 de octubre.

Edgardo Valdemarín
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CATAMARCA
La Numismática es el estudio de monedas y papel moneda de un país. La Filatelia es el coleccionismo de sellos, sobres y
documentos postales.
En el año 1955 se creó el Centro Filatélico Catamarca el Presidente era Rodolfo Uda, Secretario Tulio Bazzano y Tesorero
Alberto Rivero y contaba con una decena socios entre ellos podemos mencionar al Ing. Siciliani, Graciela Colla, Ramón Herrera, Renzo
Colla, Sr. Quintana. Al pasar los años el número de socios se acrecentó y realizaron actividades y exposiciones de relevancia nacional. En
la década de 1990 este se extinguió por falta de socios.
En el año 2015 se convocó a coleccionistas por las redes sociales y se hacían reuniones de 2 o 3 colegas cada 3 meses, en el año 2016 el
número de interesados fue acrecentándose y al ver que en Catamarca no se contaba con una asociación de personas que compartan
esta pasión, se creó el Centro Filatélico y Numismático de Catamarca el día 12 de Enero de 2017 mediante una publicación en una red
social, se invitaba a todos los coleccionistas de monedas, billetes, estampillas y medallas a participar de la reunión en una estación de
servicios, se firmó el Acta Fundacional y aprobó el Estatuto por unanimidad de socios. Desde ese día a esta parte contamos con más de
30 socios y con ansias de seguir creciendo.

Participamos en La Feria del Libro del año 2017 con una aceptación plena donde recibimos el reconocimiento de parte de autoridades de
la Secretaria Cultura por ser el stand más convocante y novedoso, también participamos en una muestra de la Escuela Municipal de
Piedra Blanca, con idénticos resultados, auspiciamos charlas a cargo del socio honorario Alberto Rivero quien además de ser el
Presidente del Centro Filatélico Catamarca, aporta toda su experiencia a los 84 años y es un orgullo que forme parte de nuestras filas.
Participamos reiteradas veces en el programa televisivo de la tv pública “Vos en el Medio”, en radio Valle Viejo en el programa “El
Eslabón Perdido”, en Radio Nacional Catamarca, en el diario El Ancasti y la revista Express.
Nuestro logo fue inspirado en el ser mitológico tetracéfalo de la cultura aguada que fue el motivo del reverso de las medallas monetarias
el Esquiú y la Corona que circularon en la década del 90 en nuestra provincia. En el extremo inferior central el escudo de Catamarca.
El fin de semana del 18 y 19 de agosto del presente año se llevaron a cabo las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística de la República Argentina, en Ituzaingó provincia de Buenos Aires, el Centro Filatélico y Numismático de Catamarca participó
por primera vez de un evento de esta envergadura y como resultado logró acceder, por unanimidad en Asamblea de Socios Plenarios y
habiendo cumplido con todos los requisitos, como Socio Adherente a la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas
Argentinas (FENYMA), lo cual nos llena de orgullo y pone a la Numismática Catamarqueña en la escena nacional e internacional. Al cabo
de dos años como socio adherente se mociona en asamblea la categoría de socio plenario y con ello se podrían organizar eventos
nacionales e internacionales de la temática.
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Actualmente tenemos proyectos y compromisos para seguir aportando a la cultura e historia de Catamarca. Además, el año que viene las
XXXIX Jornadas de Numismática y Medallística de la República Argentina se realizarán en Alta Gracia, Provincia de Córdoba así que ya
asumimos el compromiso de asistir todos los socios.
Estamos trabajando en conjunto con el Obispado de Catamarca en el diseño y la confección de un billete, una estampilla y una medalla
alusiva a los 400 años del hallazgo de Nuestra Señora del Valle en la gruta de choya que será presentada en el año 2020.
Hacemos extensiva la invitación a todos los coleccionistas de monedas, medallas, estampillas y billetes a acercarse e interiorizarse de
nuestras actividades. Las reuniones se realizan el primer y tercer sábado del mes por la tarde en sedes aleatorias dado a que no tenemos
sede fija por el momento, pero estamos en gestiones con organismos públicos para conseguir una.
La comisión directiva está conformada por Alberto Gáname (Presidente), Jorge Acevedo (Secretario) Ramiro Morales (Tesorero). Los
socios son: Alberto Besio, Dilio Salazar, Benjamín Vilca, LLance Luis, Hector Arroyo, Franco Jaime, Carlos Bazano, Osvaldo Robledo, Cecilia
Maidana, Daniel Gallo, Mariano Aramburu, Luis Barros, Reinaldo Acevedo, Silvia Herrera, Esteban Agüero, Edgardo Muela, Gisela Acosta,
Jonathan Fesztyna, Ismael Paredes, Rafael Trossero, Isabella Carrizo, Nicolás Gómez, Marcio Carrizo.
Alberto Gáname

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA
El Centro Filatélico y Numismático Villa Maria informa que los días 7, 8 y 9 de septiembre estuvo presente en la 22°
Muestra Nacional de Maquetismo, organizada por una agrupación local, con una muestra de más de 25 colecciones de
monedas, billetes y estampillas entre otros.
Cabe destacar que el evento contó con una gran afluencia de público lo cual nos permitió dar a conocer el Centro y,
especialmente, sumar un nuevo coleccionista infantil a nuestro grupo. Durante esos días, contamos con la presencia de
socios de nuestra entidad en la muestra, los cuales se encargaban de explicar y comentar el material expuesto a los visitantes y curiosos.
Es para destacar también la participación de nuestro socio activo Don Héctor Zanettini, de 93 años, quién exhibió una colección de
postales e imágenes antiguas de nuestra ciudad.

Por otra parte, el día 15 de septiembre estuvimos presentes en el cierre de la Exposición Nacional de Filatelia llevada a cabo en la ciudad
de Córdoba. Participaron de este evento las colecciones de los señores Pedro Rinaudo, Sergio Olivero y Ramiro Rodríguez, resultando las
tres merecedoras de premios de plata, vermeil y bronce respectivamente. Durante la
jornada, pudimos ser parte de algunos eventos, como la subasta solidaria y las mesas de
comerciantes. Fue una buena ocasión para reencontrarse con amigos y autoridades y poder
disfrutar de las magníficas colecciones expuestas. Aprovechamos este espacio para felicitar
al Centro Filatélico Córdoba por la excelente organización del mismo.
Por otra parte, queremos invitar a todos los coleccionistas a participar de nuestra próxima
subasta, que llevaremos a cabo el día 27 de octubre próximo, en sala y bajo sobre, donde
pondremos a consideración lindas piezas y a bases muy accesibles. Los interesados en
recibir el catálogo pueden escribir a ramiferrari24@gmail.com (Ramiro Rodríguez).
Finalmente, invitamos a todos a participar de nuestras habituales reuniones los días sábado
de 15 a 18 hs. en la sede social, Mendoza 852 (planta alta), Villa María (Córdoba).
Ramiro Ferrari
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CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE
El día sábado 11 de agosto festejamos nuestro tercer aniversario con un evento en el local de Plaza Uno, de la ciudad de
Bariloche.
Felizmente paso nuestra fiesta del tercer aniversario de Ce.Nu.Fi.Ba, compartiendo una cena con todos los socios,
algunos de los cuales se acercaron desde las localidades vecinas como Esquel, San Martin de los Andes, Piedra del Águila, El Bolsón, Villa
la Angostura, en la que además contamos con la presencia de invitados como Verónica Montero, Secretaria de Cultura Pcia. de Río
Negro, directivos de la Biblioteca Sarmiento, Museo de la Patagónica Perito Moreno, Cónsul Chileno, Rotary Club Nahuel Huapi, Centro
Filatélico y Numismático Neuquén, Diario El Cordillerano.

El socio Manfredo Kramer repartiendo a las damas presentes Rododendros de su Jardín, una costumbre que se repite

Presentación de la medalla por el tercer aniversario

Pablo Martin Iriarte, presidente de Ce.Nu.Fi.Ba, comentando las actividades realizadas en los tres años de vida del centro desde su
fundación. Se anunció que a partir del próximo mes las reuniones del centro, que actualmente se realizaban en el local de Tante Frida de
nuestra ciudad, se comenzaran a llevaran a cabo en la Biblioteca Sarmiento, agradeciendo a los directivos de la misma que concurrieron
al evento.
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Postal que diseño el Instituto Numismático Avellaneda, representa la unión entre Buenos Aires y Bariloche a través del ferrocarril

Gracias a todos los que participaron para poder realizar tan lindo evento.
Primera reunión en la Biblioteca Sarmiento
El sábado 15 de septiembre se dio lugar a la primera reunión de socios de Ce.Nu.Fi.Ba en la
Biblioteca Sarmiento.
Como ya se había anunciado en la fiesta del tercer aniversario del centro, a partir de
septiembre las reuniones de socios que anteriormente se realizaban en el local de Tante
Frida, comenzaron a realizarse en la Biblioteca Sarmiento de nuestra ciudad.
Desde ya el agradecimiento a los directivos de la Biblioteca Sarmiento por otorgarle al
centro este espacio para llevar a cabo las reuniones y poder contar con una biblioteca
propia de material tanto Numismático como Filatélico para consulta de los socios.
Las reuniones se realizan, el tercer sábado de cada mes en el horario de 15:00 a 17:00 hs. Desde ya quedan invitadas todas las personas
que deseen participar.

Pablo Martín Iriarte

CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA
El señor Rubén Gancedo, se comunica con el club a través de nuestro Facebook,
ofreciéndose, para ayudar a nuestra institución. Se le consulta sobre su libro. Aunque a
pesar de estar agotado, dona al club una copia en PDF del mismo.
Las jornadas nacionales de Ituizango, dejaron en la biblioteca del club 4 libros que ayudarán a los socios a
seguir aprendiendo, y estudiando las piezas que poseen en sus colecciones. Ellos son "Bonos de
emergencia de Argentina 1985 al 2002" de Eduardo Colantonio quien lo donó para nuestra biblioteca.
"Catálogo de Euros 2015" Leuchtturm, donación del Sr Carlos Locria. "La moneda circulante del territorio
argentino 1767 al 2015" de Janson. "Emisores de vale de papel de la República Argentina" de Alberto J
Dermar.
La página de Facebook del club, superó los 700 likes y los 720 seguidores. Invitamos a todos a seguir
nuestras publicaciones en Facebook como "Centro Numismático Mendoza"
Los días 14 y 15 de marzo nos hicimos presente en la expo de coleccionistas de Godoy Cruz, donde
conocimos a más Numismáticos, e hicimos la presentación de los 2 banner de nuestro próximo evento a
realizarse el 16 y 17 de marzo del 2019
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Comisión Directiva

ADVENTVS – NUMISMÁTICA ANTIGUA
En octubre, ADVENTVS participará en varios eventos internacionales. Luciana Daniela Tosco de Alcira Gigena (Cba.),
participará de la «2da. Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos – Arequipa 2018» en la ciudad
homónima peruana, a realizarse los días 18, 19, 20 y 21 de octubre, con su disertación sobre «Interpretación de la
iconografía monetaria de la antigua Grecia». Es un orgullo para nosotros estar presentes en un evento tan importante y fuera del país.
Por otra parte, Fabián Oliveto, participará en la «8ª Convención Internacional de Numismática» organizada por el Centro Numismático de
Buenos Aires (CNBA), a realizarse los días 5 y 6 de octubre, disertando sobre «Los orígenes de la moneda».
En estos meses hemos tenido el agrado de conocer a uno de los más grandes numismáticos de la Argentina, el Lic. Arnaldo CuniettiFerrando, que tanto ha hecho por nuestra ciencia y quien recientemente nos ha expresado su intención de unirse a ADVENTVS debido a
su renovado interés en la numismática antigua. Por ello, hemos decidido declararlo «miembro honorario» siendo esta la primera vez que
otorgamos tal distinción, en honor a su extensa y prolífica carrera.

También les queremos informar que hemos sido invitados por los organizadores del «Buenos Aires Coin Show» (que se realizará los días
2,3 y 4 de noviembre en el Abasto Hotel) para participar con 2 disertaciones y armar una amplia exhibición de piezas antiguas. Esta es la
primera vez que se abre la convocatoria a instituciones, por lo que estamos muy agradecidos por la oportunidad de presentarnos ante
un público tan numeroso.
Gerardo Blasco

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE CÓRDOBA
Entre los días 10 al 15 de septiembre se llevó a cabo la Exposición Nacional de Filatelia, Córdoba ~ 2018.
“Centenario de la Reforma Universitaria 1918 - 2018” la cual contó con una gran afluencia de amigos y público en
general.
La misma se desarrolló en un marco de camaradería que permitió a todos los participantes pasar unos días espectaculares, en los que no
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faltó la charla amena, las anécdotas y disertaciones de eminencias en lo que a filatelia se refiere.

Cabe destacar que, debido a problemas ajenos a la institución, y que son de público conocimiento, toda la organización previa (más de 6
meses de trabajo arduo) se vieron truncados a una semana de comenzar la Expo. Lo cual no impidió que, gracias a la voluntad de todos y
la ayuda inestimable de muchos amigos del medio, se lograra reorganizar todo el evento en menos de una semana.
El evento culminó con la cena de Palmarés donde se otorgaron los premios y distinciones a todos los participantes, así como también si
hizo entrega, de manera gratuita, del nuevo ejemplar de la Revista de CEFICO número 47, repleta de notas Numismáticas y Filatélicas
escritas por referentes tanto Nacionales como Internacionales.
Finalmente queremos agradecer a todos los que de una forma u otra fueron partícipes de éste gran evento y ayudaron a que saliera de
la mejor forma posible. En especial a FAEF por el apoyo incondicional y a todos los que dijeron presente.
En CEFICO continuamos con la restauración del buzón de tipo “sombrerito” de estilo inglés, rescatado de los depósitos del Correo
Argentino. Ésta restauración es una puesta en valor de una parte de nuestra historia y nos enorgullece enormemente poder aportar
nuestro granito de arena para que no se pierda en el olvido.
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.
Para mayor información, comunicarse a nuestro:
Email: ceficocba@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/groups/CEFICO
Pagina Web: https://sites.google.com/site/ceficocordoba/
Pablo Martín

INSTITUTO NUMISMÁTICO AVELLANEDA
Durante el día 25 de agosto y 22 de septiembre se desarrollaron en las instalaciones de la Sociedad Popular Berruti
/Biblioteca Popular Zeballos las reuniones 63° y 64° del Instituto Numismático Avellaneda dándose un clima de gran
cordialidad entre amigos y colegas de la numismática, así como también la llegada de nuevos socios y para nuestro
agrado, entre ellos socios de categoría juvenil, ya apasionados por el coleccionismo y la ciencia numismática. Razón por la cual nos
sentimos cada día más responsables en la difusión de la misma hacia ellos, nuestros jóvenes.

También recibimos a un contingente de 4° grado de la Escuela Adventista de Avellaneda, al cual le hemos brindado una didáctica charla
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y exposición de monedas del periodo Colonial, monedas patrias y amonedación provincial, haciéndolos participar activamente en la
charla y concluyendo con poner en sus manos a cada uno de los chicos un ejemplar de 8 reales 1813 y 1815 para que de alguna manera
sientan la historia de nuestra primera acuñación.

En la reunión salió la edición n° 11 de " El Obolo", con la colaboración especial de Sr. Raúl Olazar.

Se sigue trabajando en el proyecto de la creación del Museo Numismático Avellaneda y la medalla de nuestro 3° Aniversario.
Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
Se solicitó a los socios que hagan llegar al centro
material numismático para la futura dispersión del mes
de octubre con fecha a confirmar.
Nuestro centro tendrá representación en la 2º Convención Internacional
de Historiadores y Numismáticos AREQUIPA 2018. Están preparando
sus valijas, las socias Analia Cañon y Mabel Petito de Ros. Esta última,
presentará su 2º libro “MUJERES EN LAS MONEDAS Y BILLETES”. Este
refiere a los continentes de África, Asía y Oceanía. Seguro que tendrá
tan buena repercusión como su primer libro.
El día jueves 28, integrantes de nuestro centro, la socia Prof. Mabel
Petito de Ros y el Sr. Tesorero Sergio Martiren, viajaron a la localidad de Sancti Spiritu. Allí, en la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento
se bridó a los asistentes (alumnos y maestros de distintas escuelas, Comisión y público en general) una charla sobre numismática. Con
mucha atención por parte de los presentes se disertó sobre la ciencia que nos ocupa. Quedaron las puertas abiertas para una próxima
visita ya exponiendo temas puntuales.
El día Vienes 29, el curso de 4º grado de la Escuela Particular Incorporada Nº 1329 “Cultura Inglesa” de
Venado Tuerto realizó un viaje de estudio a la ciudad de San Lorenzo. Allí visitaron el convento San Carlos.
Esta delegación llevo como obsequio al museo del mismo la medalla acuñada por nuestro centro,
dedicada a Cayetano Silva. Creador de la marcha a la batalla que se celebró a orillas del río Paraná frente
al convento de San Carlos. La misma fue recibida por el Lic. Aníbal Fernández, Director del Complejo
Museológico San Lorenzo. También creador del museo de Arboles Históricos. La medalla tendrá un lugar
destacado en el convento. Fue entregada por Bautista Giovanelli, alumno de este curso, hijo de nuestro
socio Fernando Giovanelli.
Hemos tenido una reunión de Comisión Directiva y 2 de socios. Se leyeron artículos numismáticos,
mostraron adquisiciones y se comentaron temas numismáticos.
Rodolfo A. Bellomo
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CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO DEL SUR CORDOBÉS
En representación de nuestro Centro, los Sres. Diego González, Roberto Avaro y Diego Moreno asistieron a la Exposición
Nacional de Filatelia, Córdoba - 2018. “Centenario de la Reforma Universitaria 1918-2018”. Aprovechamos la oportunidad
de felicitar a todos los miembros de CEFICO por la impecable presentación de material filatélico, charlas propuestas,
como así también por toda la organización del evento.

Adherimos a la 2da. Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos a realizarse en la ciudad de Arequipa, a realizarse del 18 al
21 de octubre del corriente año. La Secretaria de nuestra institución, Luciana Daniela Tosco estará presente como delegada.
Invitamos en esta oportunidad a todos nuestros colegas y amigos a asistir a nuestra III Jornada Numismática y Filatélica, a realizarse
los días 13 y 14 de octubre en la ciudad de Río Cuarto, en las instalaciones del Museo Histórico Regional Río Cuarto, sito en calle
Fotheringham N° 178. Cabe destacar que nuestro socio Lucas Aloisio (de tan sólo 18 años de edad) ofrecerá una charla con la temática:
El primer Banco de Río Cuarto, siendo éste un tema inédito para el público en general y numismático. Muchos ciudadanos de Río Cuarto
desconocen que hubo un Banco con el nombre homónimo a la ciudad.
Se realizarán las siguientes actividades:
SÁBADO 13 DE OCTUBRE
10:00 hs: Libre acceso al público
10:00 hs: Exposición de Colecciones y Mesas de Comerciantes
11:00 hs: Acto Inaugural
13:30 hs: Almuerzo de Camaradería
15:00 hs: Charla: “Las monedas más bellas de la Antigua Grecia”. Disertante: Luciana Tosco.
16:00 hs: Coffee Break
17:00 hs: Charla: “El primer Banco de Río Cuarto”. Disertante: Lucas Aloisio.
19:00 hs: Cierre de Mesas de Comerciantes.
DOMINGO 14 DE OCTUBRE
10:00 hs: Libre acceso al público
10:00 hs: Exposición de Colecciones y Mesas de Comerciantes
13:30 hs: Almuerzo de Camaradería.
15:30 hs: Charla: “Archivos. Conservación preventiva en soporte papel”. Disertante: María Marta Andrada
16:00 hs: Coffee Break
18:00 hs: Cierre de Mesas de Comerciantes
Clausura de la Jornada. Palabras alusivas.
Luciana Daniela Tosco

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
8ª Convención Internacional de Numismática - 5 y 6 de octubre
www.cnba.org.ar/encuentro
El C.N.B.A. invita a participar en la 8ª Convención Internacional de Numismática - Encuentro de Buenos Aires 2018 el
próximo 5 y 6 de octubre. La misma fue declarada de interés cultural de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Expediente 250 –
2018.
El programa de actividades puede verse 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.
Se puede adelantar que el Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda de Argentina han asegurado su participación
para esta edición, como vienen haciéndolo cada año. Y también se han comprometido importantes conferencistas de Argentina, Uruguay
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y Costa Rica. Por supuesto habrá una muy importante muestra de material numismático y la ya clásica "actividad sorpresa" de cierre de
cada jornada.
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 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
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. A partir del 5 de septiembre y
durante 30 días se pudo 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/

Fernando Perticone

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO OLAVARRÍA
En reunión celebrada el 30 de setiembre próximo pasado se trataron los siguientes temas:
Se modificó el Estatuto Social, a partir de la fecha el centro se denominará: CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO
OLAVARRÍA.
Se designa como Presidente Honorario el Cr. Adolfo H. Santa María.
Nueva Comisión Directiva.
Consejo Directivo
Presidente
Juan P. Castelucci
Secretaria
Karina Vivoda
Tesorero
Jonatan Osorio
Vocal Titular 1°
Gaspar Stuñek
Vocal Titular 2°
Gustavo Spina
Vocal Titular 3°
Javier Capitaneo
Vocal Suplente 1°
Juan Echeverry
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Vocal Suplente 2°
Vocal Suplente 3°
Revisores de Cuenta Titular
Revisores de Cuenta Suplente

Raúl Frascaroli
Marcos Marzoratti
Ana Vivinetto
Marcos Rodríguez

Adolfo H. Santa María

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE NEUQUÉN
Continuando con el Ciclo de Conferencias que se realizan en el Centro Cultural Provincial Alberdi de Neuquén
Capital, el 22 de septiembre se llevó a cabo la charla sobre “Historia del Euro” descripción de las emisiones
ordinarias y conmemorativas. La disertación estuvo a cargo del Ing. Claudio Querci, asociado a nuestro Centro, quien
desarrollo una magnifica y clara exposición sobre este interesante tema.

Finalizada la disertación se le hizo entrega del diploma correspondiente recibiendo las felicitaciones de los colegas que asistieron a la
misma.
Informamos que las reuniones de canje y consultas las realizamos el primer y tercer sábado de cada mes, en la confitería del ACA
Neuquén en horario de 17 a 20 hs.
Laureano N. Cuccioli

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE
En Agosto del presente año salió la edición el Nº 95 de Folios Numismáticos, boletín electrónico de divulgación que
puede descargarse de nuestra página web www.cenusa.org.ar, así como los número anteriores.
Del día 01 al 07 de Octubre el grupo Numismática San Justo (con la colaboración de Ce.Nu.Sa) lleva a cabo la exposición
"Introducción a la numismática" en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de San Justo. Exponen integrantes de
dicho grupo.
En el marco de este evento, el día viernes 05 de octubre en el Salón Polivalente de la Casa de la Cultura se realizará una disertación sobre
"Monedas circulantes desde los virreinatos hasta 1881" a cargo de los Sres. Iván del Lago y Bernardo Boaglio, socios activos del Centro
Numismático Santa Fe.

Se continúa con la organización del III Encuentro de Intercambio de la Vera Cruz a realizarse durante el mes de noviembre del presente
año.
Para cualquier información se pueden comunicar a centronumismaticosantafe@gmail.com
Bernardo Boaglio
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
Entre las actividades destacadas del mes de setiembre podemos señalar que el pasado 29 de setiembre un nutrido
grupo de socios del centro viajaron a la vecina ciudad de Vila Carlos Paz para participar de la dispersión organizada por
los colegas del Centro Filatélico y Numismático Carlos Paz, de acuerdo al cronograma previsto para el presente año.
La cita fue en su sede del Círculo Italiano donde los participantes tuvieron la oportunidad de compartir una agradable jornada y a la vez
adquirir interesantes piezas para seguir ampliando las colecciones.
Por otra parte, nuestro presidente, Cr. Luis Laniado se apresta a viajar a Perú a efectos de participar en la 2da. Convención Internacional
de Historiadores y Numismáticos AREQUIPA 2018 que se desarrollará del 18 a 21 de octubre próximo. Allí también tendrá un espacio
donde presentará las 39 Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a desarrollarse durante los días 17 y 18 de agosto de 2019
en la Ciudad de Alta Gracia para las cuales ya nos encontramos trabajando con gran entusiasmo.
Es de destacar que las mismas cuentan con el apoyo de FENyMA, la Municipalidad de Alta Gracia y de muchas voluntades, tanto de
Centros como de coleccionistas.
También se debe tener en cuenta que en esa oportunidad los asistentes tendrán la posibilidad de asistir a la presentación del nuevo
catálogo actualizado del Sr. Héctor Carlos Janson, “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino”.
Arequipa 2018 será la oportunidad para realizar la presentación de la “mayor fiesta de la Numismática Argentina” y continuar
promocionando la histórica y cultural ciudad de Alta Gracia que brindará todo su atractivo a los visitantes que se reunirán en el renovado
Cine Teatro Monumental Sierras.
Otra fecha para agendar es el 17 de noviembre ya que es la cita en la que compartiremos la tradicional Jornada Anual de Canje que
organiza nuestro Centro y que la misma será muy especial ya que es la décima. La misma será de 9 a 17 horas en la sede del Alta Gracia
Golf Club en calle Pellegrini al 1000.
La reserva de las mesas se realizará como es habitual vía mail a los correos cefynag@live.com o info@cefynag.com.ar, allí también se
podrán hacer las reservas para el tradicional almuerzo de camaradería que compartiremos en esa jornada.
Recordamos 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.

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
El día 8 de setiembre realizamos una actividad múltiple fuera de
los salones del IUN, en donde homenajeamos a los socios de más
de 50 años dentro de nuestro padrón social, un almuerzo de
camaradería y nuestra dispersión mensual. El evento contó con una nutrida concurrencia de
socios, familiares y amigos quienes disfrutaron de un hermoso día con la familia
numismática.
El día 13 el Banco Central del Uruguay presentó en nuevo billete de 50 pesos confeccionado
en sustrato de polímero, material que al tacto parece plástico o nailon. El nuevo billete hace
referencia al 50 aniversario del Banco Central del Uruguay y se emitieron 10 millones de
unidades.
El día viernes 21 en los salones de nuestra institución el Profesor Yamandú Vera realizó una
exposición y posterior disertación de las Condecoraciones de la Primer Guerra Mundial.
Desde el día 28 se encuentra disponible en nuestra página web iunuy.org, nuestro Boletín
Electrónico "El Sitio" Nº 28 gracias al gran trabajo de nuestro consejo editorial y esperamos que sea de su agrado.
En el mes de octubre el día 10 realizaremos nuestra habitual actividad "Una pieza numismática, una historia" y el viernes 12 nuestra
dispersión mensual.
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

ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA
Se incorporaron como miembros de número el Prof. Ricardo Méndez Barozzi y el Lic. Pablo Kubaczka, quienes recibieron
sus correspondientes diplomas, pin de solapa y medalla institucional; a la reunión asistieron once acádemicos, entre los
cuales hacemos especial mención del miembro honorario Ing. Agustín San Martín y el miembro correspondiente por San
Nicolás de los Arroyos, Sr. Rodolfo A. Bellomo.

A continuación, disertó el presidente Cont. Carlos Mayer sobre “Las monedas de Lucca”, previa presentación del orador por parte del
secretario de la Institución, Cont. Arturo Villagra.
La próxima conferencia tendrá lugar, como es habitual, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires, sita en Av. San Juan 2630 CABA,
el día martes 30 de octubre del corriente año a las 19 hs., en la que disertará el Lic. Carlos A. Graziadio sobre el tema “Carlos Pellegrini y
su influencia sobre los billetes nacionales de fines del Siglo XIX”; están todos invitados.
Cont. Carlos A. Mayer / Cont. Arturo Villagra

MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO
“HÉCTOR CARLOS JANSON”
Invitamos a toda la familia a visitar el Museo “Héctor Carlos Janson” para La Noche de los Museos durante el 4
de noviembre desde las 20:00 hasta las 03:00 hs.
Exposición 1
Un recorrido por seis salas de exposición en donde se cuenta la historia de los argentinos a través de su moneda.
Exposición 2 “Colección Janson |Destacados”
Se expone una selección de piezas destacadas de la colección donada en el año 2017 por el numismático Héctor Carlos Janson.
De manera entretenida y atrayente se resaltan las monedas de emergencia (primeras emisiones provinciales de gran rareza)
piezas más relevantes de Córdoba (Amonedación particular y de la Casa de Moneda en el siglo XIX), y las monedas de la
Unificación Monetaria (1881) entre ellas el patacón de plata.
Exposición 3 “Primeras Monedas Patrias”
Las primeras monedas patrias acuñadas por el ejército revolucionario en 1813 y 1815, origen de nuestro sol en la bandera
nacional.
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Exposición 4 “Tapados de Quiroga”
Piezas acuñadas en la Provincia de La Rioja en la primera mitad del siglo XIX.
Las riquezas escondidas forman parte de muchos relatos populares. Los tesoros ocultos son motivos de grandes leyendas,
descubrilas…
Actividad 1 | Durante toda la noche. Actividad para niños:
Acuñación de medallas con la figura del cóndor andino.
“Vení a acuñar con tus manos una medalla diseñada por el artista que realiza los billetes y monedas del Banco Central”.
Actividad 2 | 22:00 hs
Coro del Banco Central
Actividad 3 | Durante toda la noche
Exposición de monedas arqueológicas (ADVENTUS – Numismática Antigua) y sacate fotos con los centuriones romanos!
Actividad 4 | Durante toda la noche
Stand de Emisiones Numismáticas del Banco Central
Se podrán canjear billetes de la nueva familia sin circular. Además, podrás adquirir monedas conmemorativas, blísters de colección y
souvenires.
Actividad 5 | Durante toda la noche – actividades para chicos y grandes.
Fundación Red Yaguareté
Espacio lúdico para chicos con actividades relacionadas con la nueva familia de billetes, se podrán pintar los rostros como felinos.
Actividad 6 | Durante toda la noche
Instituto de Conservación de Ballenas
Científicos del Instituto de Ballenas hablarán de la conservación de este imponente animal.
¿Sabes cuál es el tamaño de una vértebra de ballena? Averigualo y llévate una foto.
Actividad 7 | Durante toda la noche
Instituto de Conservación del Cóndor Andino
Traerán huevos de cóndor, títeres, videos para mostrar cómo se cuida a los cóndores que están enfermos por agrotóxicos y a los
pichones que nacen en el Ecoparque.
Actividad 8 | Durante toda la noche
Premio de Pintura Banco Central
Actividad lúdica para chicas/os con temáticas de arte. Venía a armar tu obra en base a una obra de Liliana Porter.

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Por un involuntario error, IFINRA no participó del pasado boletín ELECTRUM, por lo tanto, esta vez el balance es
bimestral. En especial debido a la gran participación del Instituto durante las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
llevadas a cabo en Ituzaingó el pasado mes de agosto, a saber:
Se produjo allí la tercera reunión del año, donde en un ambiente de gran camaradería se procedió a nombrar a ilustres numismáticos
como miembros correspondientes en el exterior, ellos son:




Alan Luedeking (Nicaragua)
Luis Roberto Ponte Puigbo (Venezuela)
Jorge Proctor (Panamá)

Estos ingresos colman de orgullo a nuestra novel institución, siendo todos ellos renombrados investigadores a nivel mundial,
demostrando la gran repercusión alcanzada por nuestra asociación y cuánta falta hacía una entidad federal, con representantes
internacionales de semejante talla.

Durante el evento disertaron los siguientes miembros de IFINRA:
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Ricardo Veltri y Ulises Gardoni Jáuregui (en el trabajo inaugural del evento): «Tesoros y hallazgos monetarios de la
antigüedad»
Santiago Blanco (Premio incentivo FENYMA): «Acuñaciones de la Córdoba romana»
Mag. Luciano Pezzano: «Incógnitas de la amonedación de Córdoba. Pautas para una investigación»
La presentación de la primera edición del fondo editorial «Emilio Paoletti» de FENyMA, donde la autora Lic. Nora E. Matassi
lanzó su libro: «La política cultural de los Borbones en Casa de Moneda de la Nación»

Aún emocionados por el evento, el blog se pobló de nuevos artículos de investigación durante agosto y septiembre:








Los ensayadores de la Casa de Moneda de Potosí durante el reinado del rey Felipe III (1598-1621) - Jorge A. Proctor
El toro en las monedas de YBSHM/Ebusus: Una posible interpretación de su significado - Santiago Blanco
El Pabellón Argentino de la Exposición Universal de París de 1889 en la medalla - Justo Otaegui
Amonedación de la provincia de La Rioja: De Cepeda al Banco de Rescates (1820-1825) - Mariano Cohen
Una Medalla de Premio a la Lealtad de la Guerra de la Independencia - Alan Luedeking
15 de Agosto 1824: Establecimiento de una Casa de Moneda en la Rioja - Efeméride a cargo de Diego Nazarala
Medallas de Juras Reales en favor de Fernando VII: La fidelidad inicial al monarca español en el Virreinato del Río de la Plata Santiago Blanco

IFINRA ve con gran entusiasmo el futuro de la ciencia y anuncia su cuarta y última reunión del año en el encuentro San Eloy, en San
Francisco (Cba.), donde entre disertaciones de varios de sus miembros festejará su primer aniversario, esperando contar con una masiva
presencia de numismáticos de todo el país para seguir incentivando el federalismo.
Comisión Directiva
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PUBLICACIONES DIGITALES
El Correo de las Canteras N° 68 - Centro Numismático de las Sierras del Tandil
Boletín electrónico "El Sitio" N° 28 (Año VII – septiembre 2018) - Instituto Uruguayo de Numismática
www.iunuy.org
Folios Numismáticos N° 95 (agosto 2018) - Centro Numismático Santa Fe
http://www.youblisher.com/p/1977954-FOLIOS-NUMISMATICOS-NRO-95/

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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