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FENyMA 

Noticias de la Federación 
LAMENTABLE NOTICIA SOBRE EL CIERRE DE ESTA EDICIÓN  

Al cierre de esta nueva edición del Boletín Electrum nos llega, por medio de su familia, la lamentable noticia 

del fallecimiento del gran Maestro Arnaldo Cunietti-Ferrando. La inmediatez de lo sucedido nos hace 

imposible referirnos con todos los conceptos que Arnaldo se merece, por ellos los editores han decidido 

hacer un número especial en su memoria, que formará parte de la próxima edición. 

El Gran Maestro Arnaldo Cunietti Ferrando, quién fuera miembro fundador de FENyMA e integrante de 

muchísimas entidades numismáticas; con una amplísima trayectoria, pasa a la inmortalidad como indudable 

referente. Convencidos de que su inmenso legado para la Numismática Mundial y la virtud de haber sido 

contemporáneos a la trasmisión de estos conocimientos, este gran referente vivirá siempre entre nosotros en 

miles de recuerdos y enseñanzas. Aprovechamos estas breves palabras, para saludar a sus amigos y toda su 

bella familia. ¡Descanse en paz Maestro!. 

 

FENYMA PRESENTE EN EL ENCUENTRO DE BUENOS AIRES  

El pasado viernes 5 y sábado 6 de octubre el Centro Numismático Buenos Aires desarrolló una nueva edición, 

la octava en su haber, de la Convención Internacional de Numismática "Encuentro de Buenos Aires", llevadas 

a cabo en las cómodas instalaciones del Banco Ciudad. Se destacaron conferencias de gran nivel dictada por 

reconocidos especialistas, exposiciones numismáticas de relevantes temáticas, sala de comerciantes, la 

oportunidad se vio colorida por la impresión litográfica que era parte de los recuerdos del evento y la 

siempre esperada premiación LatiNum. 

Así mismo, el Centro anfitrión y organizador, aprovechó la ocasión para presentar la medalla del encuentro y 

una reciente moneda conmemorativa, que anticipa el cincuentenario de la Entidad fundadora de FENyMA, 

acuñada por la República de Camerún.  

La Federación estuvo presente con un stand, en donde los asistentes pudieron adquirir material bibliográfico 

y medallas; además miembros de Entidades Numismáticas Argentinas y de Latinoamericana intercambiando 

información y resolviendo dudas sobre nuestro accionar como Organización Federativa. 

 

NUEVO COORDINADOR REGIÓN METROPOLITANA  

Dentro de las numerosas actividades que se dieron lugar en el ya mencionado 8vo Encuentro de Buenos 

Aires, fue propicia la ocasión para presentar a los socios de las Entidades Miembro al nuevo Coordinador de 

la Región Metropolitana, el Dr. Sebastián Panozzo, quién con su habitual amabilidad y profesionalismo, se 

BBoolleettíínn  

EELLEECCTTRRUUMM  

mailto:fenyma@fenyma.ogr.ar
http://www.fenyma.org.ar/
https://www.facebook.com/fenyma/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
http://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
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dispone a atender necesidades y potenciar la vinculación de doble vía entre la Federación y los seis Centros que integran su territorio 

(Centro Numismático Buenos Aires, 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 Filatélico y Numismático Ituzaingó, Grupo de 

Numismática Clásica y Antigua ADVENTVS e Instituto Numismático Avellaneda). 

AREQUIPA FUE REFLEJO DE LA RELEVANCIA DEL APORTE DE LOS MAESTROS NUMISMÁTICOS ARGENTINOS 

Reunidos en Perú, en la Ciudad de Arequipa y al pie del Volcán Misti, entre el 17 al 22 de octubre pasado re de 2018, se llevó la “2nda 

Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Arequipa 2018” de la cual participó un contingente de 37 argentinos 

conformando la delegación extranjera más numerosa del encuentro. Allí, con la presencia de gran parte de la Comisión Directiva de la 

Federación, en las personas de su Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Delegado de Relaciones Internacionales y Delegado por la 

Región Patagónica, FENyMA y sus Entidades Miembro fueron formalmente representadas. Se intercambiaron experiencias y 

conocimiento con numismáticos de decenas de países. También, se vivieron momentos de mucha emoción cuando se reconoció la 

trayectoria del Maestro Emilio Paoletti. Miembros de la delegación y la familia recibieron con orgullo la medalla de plata que se acuñó en 

su honor. Lo propio sucedió en el agasajo que se hizo a otro icono de la numismática de nuestro país, el Lic. Arnaldo Cunietti Ferrando, 

quién a pesar de su delicado estado de salud se hizo presente en la ciudad blanca y brindó una magistral conferencia acompañado de su 

hija y nietos. Momentos que sin dudas quedaran inmortalizados en la memoria de los presentes. En ese especial momento, la 

organización solicitó, entre otros ponentes, a nuestro Presidente a brindar unas palabras en relación a la importancia de la obra del Gran 

Maestro y su impronta en la numismática de nuestro país. La presencia de Arnaldo también fue celebrada con una medalla de plata de 

alta calidad artística. Durante el evento se presentaron 42 ponencias en tres intensos días de actividades, muchas de ellas a cargo de los 

miembros de la delegación nacional. 

Las ponencias presentadas por argentinos fueron: 

- “Interpretación de la iconografía monetaria de la antigua Grecia”, por Luciana Tosco, ADVENTVS Numismática Antigua, Argentina. 

- Presentación de libro: “La Casa de Moneda Oruro”, escrito por Raúl Tapia Bascopé, Sociedad Numismática Boliviana, Bolivia y Arnaldo 

Cunietti-Ferrando, Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, Argentina. 

- “Comisión Jurídica patrimonios históricos subacuáticos”, por Luciano Pezzano, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

- “Las medallas hechas por los españoles para premiar a los indios fieles al Rey en los reinados de Carlos III a Fernando VII”, por Fernando 

Chao (h), Academia Nacional de la Historia, Argentina. 

- “Novedades sobre la amonedación Patria de Potosí” Jorge A. Madonna, Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas 

Argentinas y Luciano Pezzano, Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, Argentina. 

- “Los escudos de los regimientos patrios durante la guerra en el Alto Perú”, por Arnaldo Cunietti-Ferrando, Instituto Bonaerense de 

Numismática y Antigüedades, Argentina. 

- Presentación de Medalla: La primera medalla de la de la serie “Próceres de la Numismática Americana”, en homenaje al gran Emilio 

Paoletti, Maestro de las Macuquinas Potosinas. 

- “Circulación y ocaso de la moneda Peruana, Boliviana y Chilena en la Argentina del Siglo XIX”, por Ariel Dabbah, Instituto Federal de 

Investigadores Numismáticos de la República Argentina, Argentina. 

-Presentación de libro: “The 'Tumbaga Saga': Treasure of the Conquistadores”, segunda edición, escrito por Agustín García Barneche, 

Argentina. 

- Presentación de las XXXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 2019, a realizarse en Alta Gracia Provincia de 

Córdoba, Jorge A. Madonna y Luís Laniado, Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, Argentina. 

- Presentación de 3ras Jornadas Numismáticas de Bariloche, Pablo Martín Iriarte, Centro Numismático y Filatélico Bariloche, Argentina. 

- Presentación del libro: “Mujeres en las Monedas y Billetes de África, Asia y Oceanía”, escrito por la Maestra Mabel María Petito Ros, 

Centro Numismático de Venado Tuerto, Argentina. 

- Presentación de medalla: La segunda de la serie “Próceres de la Numismática Americana” en homenaje al gran Arnaldo Cunietti-

Ferrando, Maestro de la Numismática Americana 
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Comisión Directiva 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL 

Pablo Chervero, tesorero del CNST, estuvo presente en las recientes Jornadas Numismáticas de Buenos Aires, y además 

de participar de las mismas, estuvo promocionando las VI Jornadas de Las Sierras a llevarse a cabo en la ciudad de 

Tandil los días 18 y 19 de mayo del próximo año, para lo cual distribuyó gran cantidad de folletos con el anuncio de las 

mismas. (se adjunta imagen). 

 

Asimismo, realizó varias entrevistas y videos relacionados a este tema, los cuales podrán visualizarlos en la página de Facebook. 

El CNST hace propicia la oportunidad para invitar a socios y Centros Numismáticos para que agenden estas fechas y puedan participar 

como lo vienen haciendo numerosos coleccionistas e investigadores a lo largo de las anteriores ediciones. 

Se lanzó a fin de octubre la edición 69 del boletín electrónico El Correo de las Canteras con 3 nuevos e inéditos artículos. 

Augusto Hidalgo 

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 la acuñación de la medalla conmemorativa en la ciudad de San Cristóbal, 

provincia de Santa Fe. Se trata de una pieza que conmemora una nueva Promoción de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 

“Tambor de Tacuarí”. La misma se hizo en una tirada muy reducida, y en metal Plata.  

Subasta Postal Nº 67     

Estamos enviando el catálogo de nuestra cuarta y última Subasta Postal Nº 67 del año; la misma cierra el día 26 de noviembre, donde se 

podrán pujar por monedas, fichas, medallas, billetes y publicaciones. Con más de 2200 lotes. Esta vez incluimos antigüedades. 

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 pasado 19 de octubre se realizó una conferencia en el Templo Masónico de San Nicolás en una Tenida Blanca, donde nuestro Instituto 

participó montando vitrinas con material documental y algunas medallas masónicas de la logia local, quien conmemoraba su 

160ºAniversario de su creación. 

mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
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Cuota Societaria     

Se ha realizado una actualización en nuestro registro del estado de nuestros asociados con Tesorería, quienes deben más de 1 año, luego 

de dos avisos de deuda, se los ha pasado a estado de inactivo. Rogamos a los socios que no se encuentren con su cuota al día, actualizar 

la misma a los efectos de permitirnos continuar realizando la actividad normal de nuestra Institución. La cuota anual 2018 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. 

Roldofo A. Bellomo 
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA 

Entre las actividades destacadas del mes de setiembre podemos señalar que el 29 de 

ese mes un nutrido grupo de socios del centro viajaron a la vecina ciudad de Villa 

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 viajó a Perú donde participó en la 2da. Convención 

Internacional de Historiadores y Numismáticos AREQUIPA 2018 que se desarrolló del 18 a 21 de 

octubre. Allí tuvo un espacio de treinta minutos donde presentó 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. Esta actividad fue un 

gran estímulo para todos los integrantes del Centro debido a la gran adhesión de coleccionistas de 

diversos países que comprometieron su participación en la mayor fiesta de la Numismática Argentina 

en 2019. 

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 fue la oportunidad para realizar la presentación de la “mayor fiesta de la Numismática 

Argentina” y allí se continuó 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 Roma 220.  

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. 

Francisco José Caligiuri 

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 

8ª Convención Internacional de Numismática – Encuentro de Buenos Aires 2018 

www.cnba.org.ar/encuentro_2018_final 

Se llevó a cabo durante los días viernes 5 y sábado 6 de octubre la 8ª Convención Internacional de Numismática - 

Encuentro de Buenos Aires 2018. Fue nuevamente organizada por el Centro Numismático Buenos Aires, auspiciada por el Banco Ciudad y 

declarada de interés cultural de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Comisión Directiva del Centro Numismático 

Buenos Aires y su Subcomisión de Cultura y Eventos quieren expresar su más cálido agradecimiento a las autoridades de dicho Banco 

por disponer de la sede y a las demás instituciones que tan gentilmente colaboraron y formaron parte del evento. Así mismo a los 

centenares de visitantes que durante los dos días decidieron acercarse y disfrutar de su pasión entre colegas y amigos. Toda la cobertura 

puede verse en el enlace que encabeza y el programa de actividades puede verse en la página web 

http:/www.cnba.org.ar/encuentro_actividades. 

 

mailto:cefynag@live.com
mailto:info@cefynag.com.ar
http://www.cefynag.com.ar/
http://www.cefynag.com/
http://cnba.org.ar/encuentro_2018_final.html
http://cnba.org.ar/encuentro_2018_final.html
http://www.cnba.org.ar/encuentro_actividades
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Premios LatiNum - Edición 2017 / 2018  

latinum.com.ar 

En el marco de la 8° Convención Internacional de Numismática, en el auditorio “Santa María de los Buenos Ayres” del Banco Ciudad, se 

llevó adelante la ceremonia de anuncio de los ganadores de los Premios LatiNum 2017 / 2018 en sus tres categorías y la entrega de los 

galardones a las piezas elegidas en la anterior edición. Toda la información puede encontrarse en el siguiente enlace: latinum.com.ar 

Moneda 50º aniversario del Centro Numismático Buenos Aires 

República de Camerún - 1.000 Francos CFA - 2018 

http://cnba.org.ar/moneda_50_aniversario.html 

 

Luego de extensas y arduas negociaciones con varios bancos centrales de distintos continentes, se pudo finalmente concretar un sueño y 

anunciarlo con gran algarabía. El Centro Numismático Buenos Aires tiene una moneda conmemorativa para celebrar su cincuentenario, 

posicionándose como la primera institución no gubernamental dedicada a la difusión de la ciencia numismática a nivel mundial en lograr 

este cometido.  Gracias al inestimable apoyo del gobierno de la República de Camerún, la misma fue emitida por un valor facial de 1.000 

Francos CFA y acuñada en cuproníquel bañada en plata pura, con un módulo de 50 mm. Es entregada dentro de su cápsula acrílica, junto 

a su certificado de autenticidad numerado, en estuche plástico y caja de cartón. Durante la 8° Convención Internacional de Numismática 

se realizó su lanzamiento oficial. 

El precio de venta regular es $ 1.800 y el precio especial para los socios CNBA que tuviesen la cuota 2018 paga al día al 5 de octubre, es $ 

1.000. Todo socio en dicha condición tiene su moneda reservada hasta el día 15 de diciembre de 2018. Luego de esa fecha y hasta agotar 

la cantidad emitida se venderá al precio regular, a una moneda por persona. 

Tercera dispersión numismática - 17 de noviembre 

http://cnba.org.ar/dispersion_171118.html 

Se llevará a cabo la tercera y última dispersión del año la cual cuenta con la particularidad de tener entre sus lotes un apartado dedicado 

al reconocido numismático Sr. Andrés Karuzic. Como es habitual, las piezas se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también 

podrán ser vistas previamente los jueves 8 y 15 de noviembre de 18.00 a 20.30 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará 

disponible hasta las 20.00 horas del viernes 16 de noviembre. Por los canales habituales se pueden solicitar las imágenes 

correspondientes a los lotes del interés de los participantes. La dispersión de tan importantes piezas continuará a lo largo del próximo 

año.  

Reunión “La Gráfila” - 22 de noviembre  

http://cnba.org.ar/grafila_221118.html 

El día jueves 22 a las 19.00 horas el Lic. Federico de Ansó disertará acerca del tema "Paleomoneda: origen y evolución del dinero". Una 

aproximación a la aparición de instrumentos dinerarios en la antigüedad premonetaria y la ulterior convivencia de "dineros primitivos o 

tradicionales" aún en épocas recientes, al interior de diversas culturas y regiones del planeta.  Además de su conferencia se podrá 

observar una muestra de importante material alusivo al tema de la conferencia. 

Cena 50º aniversario - 15 de diciembre 

http://cnba.org.ar/fiesta_2018.html 

El Centro Numismático Buenos Aires tiene el agrado de invitar a todos sus socios, amigos y allegados a la 

cena de festejo de su 50º aniversario. La misma se llevará a cabo el sábado 15 de diciembre a las 21 hs. 

en el restaurant del Club Tuy-Salceda, ubicado en la calle Maza 457 de la ciudad de Buenos 

Aires.  Durante la velada, se homenajeará a los socios fundadores de nuestra institución, quienes dieron 

el paso inicial para poder llegar a esta primera mitad de siglo de vida. Asimismo, se amenizará la cena 

con shows artísticos, videos y se entregarán recuerdos a los comensales. Los interesados pueden 

reservar su lugar abonando la tarjeta en la secretaría del Centro a un costo de $ 750 por persona. El menú 

incluye una variedad de entradas, un plato principal a elección, postre y bebidas con y sin alcohol. Para 

consultas o mayores detalles, comunicarse a: cenuba@yahoo.com 

 

Fernando Perticone 

http://www.latinum.com.ar/
http://www.latinum.com.ar/
http://www.latinum.com.ar/
http://cnba.org.ar/moneda_50_aniversario.html
http://cnba.org.ar/dispersion_171118.html
mailto:cenuba@yahoo.com
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Imágenes de la muestra 

donde se observa un 

conjunto de fichas y 

vales de pago (izquierda) 

y parte de la colección 

de billetes que posee el 

Banco Ciudad (abajo). 

 

ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA DE LA PLATA 

Organizado por el Centro Numismático Buenos Aires y auspiciado por el Banco Ciudad, se llevó a cabo los días viernes 5 

y 6 de octubre la 8° Convención Internacional de Numismática – Encuentro de Buenos Aires 2018 en la que nuestra 

Asociación fue representada por su presidente Dr Alfredo O. Ale. 

El Banco Ciudad, en su edificio de la calle Esmeralda 660, recibió a toda la familia numismática ofreciendo sus amplias instalaciones, 

salones y vitrinas, las cuales alojaron una muestra de características únicas por la calidad y cantidad de piezas de gran importancia 

cultural e histórica, muy acorde al evento en cuestión. En ella fueron partícipes entidades expositoras como el Banco Central de la 

República Argentina, S. E. Casa de Moneda, el Centro Numismático Buenos Aires, coleccionistas privados y se exhibió también parte de la 

inapreciable colección de billetes que posee el Banco Ciudad.                           

       

   

   

En el piso superior se encontraban las mesas de profesionales de la numismática que recibieron a los coleccionistas exhibiendo su 

material, mientras en planta baja se ubicaban los stands institucionales de S. E. Casa de Moneda y Banco Central de la República 

Argentina que como de costumbre entregaron variados obsequios a los asistentes; también la Federación de Entidades Numismáticas y 

Medallísticas Argentinas se hizo presente para promocionar las XXXIX Jornadas Nacionales a realizarse en 2019 en Alta Gracia y ofrecer 

variada bibliografía al público. 
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Medalla oficial del evento, que en esta 

ocasión fue especialmente diseñada por el 

grabador Alfonso Morales Muñoz de la 

F.N.M.T. de Madrid, quien reprodujo las 

improntas de los leones de las primitivas 

monedas de Lidia. Se confeccionaron en 

bronce florentino y plata 900. 

Casa de Moneda repartía medallas de Belgrano y como actividad sorpresa se pudo observar el proceso de impresión litográfica tradicional 

reproduciéndose mediante una prensa y una piedra litográfica la impronta del billete de 4 Reales del Banco Oxandaburu y Garbino de 1867, 

misma que fue obsequiada a los presentes. 

En el auditorio Santa María de los Buenos Ayres del Banco Ciudad, se llevó adelante la ceremonia de premiación de las piezas ganadoras 

de los Premios LatiNum 2016 / 2017 en sus tres categorías y la entrega de los galardones a los ganadores de la edición anterior. Por otra 

parte, en CNBA presentó en conmemoración de su 50º aniversario un bono colaboración confeccionado en polímero y una moneda 

conmemorativa de “1.000 Francos República de Camerún - Moneda 50 aniversario CNBA” emitida en plata por el gobierno de la 

República de Camerún. 

La clausura oficial de la 8ª Convención Internacional de Numismática fueron las palabras de agradecimiento de las autoridades. 

Felicitamos a ellas por el gran éxito obtenido en este Encuentro 2018. 

 

Alfredo Omar Ale 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CATAMARCA 
El día 13 de octubre se realizó la reunión mensual del Centro y contamos con la visita del amigo de la casa el Sr. Orlando 

Roberto Ríos, salteño, excelente persona, hizo donaciones al Centro y dejó obsequios para ser sorteados entre los 

socios. Así mismo nos visitaron dos socios históricos en la numismática y filatelia de nuestra provincia. Estuvo presente 

también el Coronel Retirado Evaristo Sánchez Presidente de la Asociación Sanmartiniana de Catamarca Se diagramaron las actividades 

para la muestra en la Feria del Libro a realizarse del 08 al 11 de noviembre en nuestra ciudad, en el predio ferial, días pasados recibimos 

la confirmación del stand. 

   

El día 25 de octubre, el señor Presidente GÁNAME Alberto y el Socio Vilca Benjamín realizaron una jornada didáctica en el Jardín de 

Infantes Nº 6 sobre los inicios del Centro, comienzos en el coleccionismo, primeramente se preguntó a los niños que colecciones tenían y 

como la conservaban, seguidamente se procedió a exponer colecciones particulares y del Centro, tanto de billetes como de monedas, de 

Argentina e internacionales, también se  demostró el uso de la lupa, la balanza de precisión y la catalogación. Una vez concluida la etapa 

de presentaciones se entregaron copias de billetes y monedas en blanco y negro para ser coloreadas, esto motivó a las docentes a 

dedicar todas las actividades del día al conocimiento y comprensión para el uso del dinero. Los niños se mostraron muy conformes y se 

interesaron en todos los aspectos de la ponencia. El resultado fue muy satisfactorio y ya cursaron invitaciones otras instituciones 

educativas de nivel primario, secundario y de adultos. 
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Alberto Gáname 

INSTITUTO NUMISMÁTICO AVELLANEDA 
El sábado 20 de octubre del corriente, en nuestra jornada n• 65 del Instituto Numismático Avellaneda, el Prof. Roberto 

Tarditi, junto con otros miembros de la Junta Histórica de Barracas al Sud, abrieron la jornada presentando el libro 

"Historia de Barracas al Sud-Avellaneda-Siglo XIII al XXI". Tras una completa presentación del temario del libro y las 

disertaciones de los tres integrantes presentes, se abrió la ronda de preguntas y debates que tanto enriquecen éstos eventos. 

Finalizada dicha presentación y debate histórico sobre los temas presentados sobre nuestra ciudad, se agasajó a los disertantes e invitó a 

visitar la inauguración de las muestras de nuestros Museo Numismático Avellaneda, dónde se expusieron piezas medallísticas e históricas 

de nuestra ciudad, acompañado esto de un coffee break. 

Luego de los agradecimientos a dichos miembros de la Junta Histórica, dimos comienzo a nuestra jornada numismática como es 

costumbre, presentando primero nuestra publicación n•12 de "El Óbolo", también como ya se ha mencionado la apertura de muestras 

itinerantes de nuestro Museo, en el cual se seguirá ampliando con el correr de los meses. 

Camino a cumplir nuestro 3er. Aniversario seguimos trabajando en la medalla conmemorativa y forjando lazos fraternos con otras 

instituciones fortaleciendo nuestro desempeño. 

También el sr. Pablo M. Iriarte (vocal) nos representó en la Convención Internacional en Arequipa, Perú. 
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CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO 
El sábado 06 integrantes del CNVT asistieron en el Templo Masónico, de nuestra ciudad, a la charla titulada “EL SABLE DE 

LA LIBERTAD” a cargo de Miguel A. Digilio. Fue organizada por la Augusta y Respetable Logia A. G. Adams Nº 185 y el 

auspicio de La Gran Logia Argentina de Libres Aceptados Masones. El Instituto Belgraniano, la Asociación Cultural 

Sanmartiniana y la Asociación Civil y Cultural Martin Miguel de Güemes, todas estas últimas de nuestra ciudad. Se diserto sobre la 

importancia de la Gesta Libertadora del General San Martín. Se exhibió una réplica del sable corvo del padre de la patria. Al término de 

esta se respondieron consultas. Esta disertación puso en valor aspectos desconocidos del General San Martin y llego a todos los 

asistentes de la mejor manera. 

En representación del CNVT, nuestras socias Analia Cañon y Mabel Petito de Ros, asistieron a la 2º convención Internacional de 

Historiadores y Numismáticos AREQUIPA 2018. Fueron muy bien recibidas y lo ofrecido por los organizadores colmo las expectativas de 

ambas. 

 

La Prof. Mabel Petito de Ros hizo presentación de su segundo libro “MUJERES EN LAS MONEDAS Y BILLETES”. Este dedicado a los 

continentes de Africa, Asía y Oceanía. Esta exposición fue seguida por la audiencia con toda atención. 

 

El CNVT tiene el agrado de recibir a un nuevo socio, el Nº 52, Jonatan Flocco, un joven apasionado por el coleccionismo de monedas y 

billetes. 

Se comprometieron algunos de nuestros socios en ordenar y organizar las vitrinas para exponer material en la próxima realización de “LA 

NOCHE DE LOS MUSEOS” el día sábado 17 de noviembre. 

Hemos tenido una reunión de Comisión Directiva y 2 de socios. Empezamos a organizar la cena de despedida de año con fecha a f ijar 

próximamente. Se comentaron temas numismáticos. 

Jorge Querzola 

ADVENTVS – NUMISMÁTICA ANTIGUA 
El 7 de octubre, Fabián Oliveto nos representó en la 8° Convención Internacional de Numismática Buenos Aires 2018, 

donde dio una interesante charla sobre “Los orígenes de la moneda” en la que se recorrieron las primeras emisiones 

monetarias, y el 19 de octubre, nuestra socia Luciana Tosco participó de la 2da Convención Internacional de 

Historiadores y Numismáticos 2018, realizada en la ciudad de Arequipa, en Perú.   En esta jornada, presentó su trabajo “Interpretación de 

la iconografía monetaria de la antigua Grecia” en representación de Adventvs Numismática Antigua. Felicitamos a Luciana por su 

disertación, y por habernos representado en la primera participación de Adventvs fuera de la Argentina. 
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El 2 y 3 de noviembre participará en Buenos Aires Coin Show con una exposición de monedas antiguas, contando con 8 vitrinas 

contextualizadas numismáticamente y Fabián Oliveto disertará el día 2 de noviembre, sobre “Las acuñaciones de Atenas” y Leandro 

Caribaux lo hará sobre “Vestigios etruscos en la moneda republicana romana” el día 3 de noviembre. 

El 10 de noviembre, Adventvs estará presente en la noche de los museos, con muestras de monedas antiguas y sorpresas, en el Museo 

Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” y el día 1 de diciembre, Ricardo Veltri y Ulises Gardoni Jauregui presentarán en San Eloy, 

San Francisco (Cba.) "Aureliano: Revueltas, reformas e imperios". 

Gerardo Blasco 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE SAN FRANCISCO 
Representantes de nuestro Centro Numismático participaron en varios eventos de gran importancia tanto dentro de 

nuestro territorio como así también en el extranjero. 

El primero de los eventos fue la 8ª Convención Internacional de Numismática - Encuentro de Buenos Aires 2018 "Los 

comienzos". 

Posteriormente participaron también algunos como disertantes en la 2da. Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos 

Arequipa 2018. 

 

En relación al evento que realiza el Centro Numismático y Filatélico de San Francisco denominado SAN ELOY, al día de la fecha tenemos 

el listado de las siguientes ponencias: 

 "Aurelio: reformas, revueltas e imperios". 

Adventus. Ulises Cardoni Jáuregui y Ricardo Veltri.  

 "Los tapados de Quiroga". 

Mariano Cohen.  

 "Novedades sobre las Primeras Monedas Patrias". 

Jorge Madonna y Luciano Pezzano 

 "Bonos municipales". 

Luis Laniado.  

Así también está previsto un almuerzo y una cena de camaradería y dentro de la jornada está 

también confirmada la presencia de Mesas de comerciantes que ofrecerán material a los 

participantes. 

En dicho evento se va a festejar el 1er aniversario de IFINRA y como lo enunciáramos 

anteriormente se realizará el día domingo una competencia de tenis “El Cauri de oro”. 
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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 

Edgardo Valdemarín 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ 

Próxima dispersión, última de 2018 

La próxima dispersión se realizará el próximo 24 de noviembre de 2018 a las 16, consta de 3000 lotes filatélicos y 

numismáticos y ya está el catálogo a su disposición, o puede descargarlo en www.cefini.com.ar . 

Puede realizar sus ofertas hasta el día 23 de noviembre de 2018 inclusive y puede pedir que le enviemos imágenes escaneadas de los 

lotes de su interés hasta el17 de noviembre, se enviarán por WhatsApp a través del teléfono celular del CEFINI  11-2866-9205. Esta línea 

de teléfono celular es sólo para el envío de las imágenes y/o consultas por WhatsApp de los lotes de la subasta, no atendemos llamadas 

por este teléfono. 

No olvide de incluir en el pedido de imágenes de los lotes su nombre y apellido. 

Desde ya gracias por su participación. 

Gran jornada de canje del coleccionismo en el CEFINI 

El 1 de diciembre de 2018 se realizará una gran jornada de canje del coleccionismo en general y tocando todas las vertientes que este 

puede abarcar, 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, donde poder mostrar lo que tienen y 

generar lazos con otros pares. La participación es libre y puede consultarnos por cualquier duda. Los esperamos.  

Realización de la 43ª Asamblea General Ordinaria del CEFINI 

El 20 de octubre de 2108 se realizó la Asamblea General Ordinaria anual, en nuestra sede social, con la asistencia de los socios presentes 

se desarrolló la misma según la orden del día. Se consideró y aprobó la Memoria y el Balance correspondiente al periodo fenecido 2017-

2018 y se aprobó la asunción del nuevo presidente reemplazante, el Sr. Germán Stock, para completar el actual período 2018-2019 ante 

la renuncia indeclinable de nuestro anterior presidente en ejercicio, el Sr. Julio César Medina. Luego de dirigirnos unas palabras de 

presentación agradeciendo a todos los socios presentes por su designación, asumió el compromiso de trabajar para continuar con la 

responsabilidad de que el Cefini siga siendo un lugar de encuentro y pujante para toda la comunidad filatélica y numismática. Se dio por 

finalizada la Asamblea. 

Fallecimiento del profesor Sr. Arcadio Iglesia 

La Comisión Directiva del Cefini expresa sus sentidas condolencias a los familiares y amigos por el fallecimiento de nuestro querido socio 

y amigo el profe Arcadio Iglesia ocurrida el 17 de setiembre pasado. Hombre de mucha cultura, nos quedará en el recuerdo sus consejos 

y enseñanzas. Lo extrañaremos.  

Nuevos socios 

Le damos la bienvenida a nuestra institución al nuevo socio ingresado durante el mes de octubre 2018. 

Widelec Nahuel Nicolás (Socio nº 647) 

Valor de la cuota social 

Se informa que el nuevo valor de la cuota social a partir del mes de octubre de 2018 será de $60.00. Establecido como el equivalente a 

dos franqueos mínimos del correo argentino de $30.00 c/u. 

Biblioteca 

Se incorporaron a nuestra biblioteca los siguientes libros por donación de FENYMA: 

“Numismática y metamorfosis: La reacuñación de los patacones de las Provincias del Río de la Plata en Brasil”, de Horacio Morero. 

“La Política Cultural de los Borbones en la Casa de la Moneda de la Nación”, de Nora Matassi. 

mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
http://www.cefini.com.ar/
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“La sublevación de Tupac Amarú y sus medallas”, de Fernando Chao (h). 

“Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades”, Número 14, 1984. 

Mantenimiento edilicio 

Se informa que se está llevó a cabo la reparación de una de las filtraciones que ocasionaba importantes daños en el techo del entrepiso 

del club. Continuaremos solucionando otras deficiencias aún existentes, a la brevedad. 

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 FILATELICO Y NUMISMATICO VILLA CARLOS PAZ 

Socios del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz participaron en la ciudad de Córdoba de la Exposición 

Filatélica Nacional que organizó el Centro Filatélico y Numismático de Córdoba. 

También el presidente de la institución carlospacense Daniel Amaya compartió la primera jornada de intercambio que 

organizó en Río Cuarto el Centro Numismático y Filatélico del Sur de Córdoba. 

Integrantes del Centro viajarán a Buenos Aires para participar del Coin Show que organiza la Asociación de Comerciantes Numismáticos 

de la República Argentina. 

El tercer sábado de diciembre se concretará la asamblea ordinaria para renovar autoridades y aprobar el balance y memoria del ejercicio 

2017-2018. 

Sergio O. Tonarelli 

CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA 

En el día onceavo del mes de octubre de 2003, tres personas, se 

reunieron en una exposición de filatelia en el Consejo deliberante en la 

ciudad de Maipú. Siendo este evento la piedra angular de lo que luego 

se convertiría en CeFyCom (Centro Filatélico y Coleccionista Maipú). Grupo que creció y 

traspaso las fronteras de Maipú, adhiriendo socios de otros departamentos de 

Mendoza, y así creando una nueva institución CeNuMen (Centro Numismático 

Mendoza). Hoy funcionan ambas instituciones juntas, pero nuestra institución madre 

cumple 15 años. 

Comisión Directiva 
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA 

El Centro Filatélico y Numismático Jesús María ha estado realizando sus reuniones normales durante todo el mes junto a 

sus Socios. Los integrantes del Centro ya comenzaron a planificar su clásica Muestra del mes de enero, coincidente con 

el Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore de su Ciudad. Para la misma Muestra se está evaluando un 

cambio en su modalidad de horarios y también de ubicación, la cual será confirmada seguramente en el mes entrante. 

Desde ya se invita a todos los interesados a acercarse a la misma. 

Tenemos el agrado de comunicar que su Socio y Secretario Domingo Del Fabro estuvo participando con su colección en EXFIL 18 (Chile), 

donde obtuvo medalla de Oro y Premio Especial. 

Como siempre se continua con las reuniones todos los sábados a las 17 hs. en su Sede. Las Redes Sociales de la entidad están 

disponibles para cualquier consulta. 

Comisión Directiva 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE CÓRDOBA 

CEFICO se complace en invitar a los socios y amigos a 

un nuevo curso sobre Monedas Romanas, en ésta 

entrega se tratará el tema “La moneda en el apogeo del 

Imperio Romano - Siglo II d.C.” El curso será dictado por el profesor Dr. 

Darío N. Sánchez Vendramini el día sábado 24 de noviembre de 17 a 21 

hs en la sede del centro (Achaval Rodriguez 221) 

También queríamos destacar la labor realizada por algunos socios de 

CEFICO en la diagramación y diseño de la revista institucional, la cual se 

convirtió en un clásico de los eventos de CEFICO. Así mismo deseamos 

agradecer a todos los que confiaron en nosotros con sus notas. Ustedes son los artífices de tan buenos comentarios y reconocimientos 

recibidos por la revista del centro. 

El día 10 de octubre nuestro amigo y Socio del CEFICO el Sr. Emiliano Navas participó 

en una difusión numismática escolar, hablando sobre monedas y billetes en las salitas 

5A (a cargo de la seño Juli) y 5B (a cargo de la seño Flor) del Complejo Educativo 

Santo Domingo. 

Donde se enseñó el uso del dinero en la sociedad y de los distintos billetes y 

monedas que se utilizan en otros países 

Además, se entregó a cada alumno un pequeño presente conteniendo una lupa un 

billete argentino y tres monedas argentinas. 

El día 11 de octubre, se realizó un nuevo asado de camaradería con una afluencia 

record de amigos, los cuales llegaron al número de 26!. Todos disfrutando de un rato 

ameno, con charlas, intercambios y comida en un ambiente de cordialidad y amistad. 

Los días 13 y 14 de octubre, CEFICO en la persona de su presidente, estuvo acompañando a los amigos de CENUFISUCOR en la “Tercer 

Jornada” organizada por el 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  

Pgina Web: https://sites.google.com/site/ceficocordoba/ 

Pablo Martín 

mailto:ceficocba@hotmail.com
http://www.facebook.com/groups/CEFICO
http://www.facebook.com/groups/CEFICO
https://sites.google.com/site/ceficocordoba/
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INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA 

Primeramente, queremos felicitar a nuestros colegas del Centro Numismático de Buenos Aires por sus Jornadas 

Numismáticas realizadas los días 5 y 6 de octubre a las que felizmente pudimos concurrir. Como siempre la 

Comisión Directiva nos brinda lindas sorpresas y este año el broche de oro fue la moneda del 50 aniversario y el 

bono de polímero. Además, se realizó una nueva edición de los premios Latinum en donde fueron premiadas las más hermosas monedas 

y billetes del periodo 2017-2018 y se entregaron los premios de la edición anterior. 

En el mes de octubre, el día 10 realizamos nuestra habitual actividad "Una pieza numismática, una historia" y el viernes 12 nuestra 

dispersión mensual en la cual recordamos el día de la numismática nacional que fue el día 15. 

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 de Montevideo, donde le dictaremos un 

curso introductorio a la numismática y actividades para niños de quinto y sexto año. Posteriormente visitarán las instalaciones del Museo 

del Banco Central del Uruguay en donde podrán ver las monedas y billetes que hacemos referencia en nuestra charla. 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. 

Además, este año realizaremos un homenaje a nuestros colegas del Centro Numismático de Buenos Aires que cumplen sus primeros 50 

años, lo que será plasmado en una medalla que conmemore este aniversario y nuestras Jornadas Numismáticas 2018. 

 

Daniel Padula 
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PUBLICACIONES DIGITALES 

 
El Correo de las Canteras N° 69 - 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   

http://www.iunuy.org/
http://www.youblisher.com/p/1977954-FOLIOS-NUMISMATICOS-NRO-95/
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EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS 

 
CONSEJO DIRECTIVO 2017-2020 

 Presidente: Jorge Alberto Madonna 

 Vicepresidente: Luis Alberto Laniado 

 Secretario: Leonardo Andrés Battilana 

 Tesorero: Hugo Vottero 

 Vocal: Diego Nazarala 

 

Comisión Revisora de Cuentas 

 Titular: Marcelo Oscar Castelucci 

 Suplente: Federico Prado Melman 

 

 

COORDINADORES REGIONALES 

 

REGION MEDITERRANEA 

8 Centros (Córdoba y Catamarca) 

Coordinador: Héctor Barazzotto (Córdoba) 

Ex Presidente de FENyMA 

 

REGION CUYO 

1 Centro (Mendoza, San Juan y San Luis) 

Coordinador: Vacante (Consejo Directivo FENyMA) 

  

REGION NORESTE-NOA 

3 Centros (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Sgo. del Estero) 

Coordinador: Círculo Numismático de Sgo. del Estero 

  

REGION NORESTE-NEA 

1 Centro (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) 

Coordinador: Diego Libedinsky (Chaco) 

 

REGION LITORAL 

5 Centros (Santa Fe y Entre Ríos) 

Coordinador: Sergio Kvesic (Venado Tuerto) 

  

REGION METROPOLITANA 

6 Centros (CABA, Pcia. de Buenos Aires) 

Coordinador: Sebastián Panozzo (Buenos Aires) 
  

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) 
 


