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Noticias de la Federación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE FENYMA EN ESPAÑA
Durante el mes de febrero nuestro Presidente, el Sr. Jorge A. Madonna, ha tenido una intensa actividad
Numismática en la interminable ciudad de Barcelona en España, dónde desarrolló una nutrida agenda de
reuniones institucionales en representación de nuestra Federación.
En primera instancia se reunió en la sede de la Asociación Numismática Española (ANE) con su actual
Presidente en funciones, Sr. Simeón García-Nieto, y la secretaria de la Entidad, Sra. Gloria Puig. En la ocasión
se compartieron novedades acerca de las actividades en ambos países y las últimas publicaciones editadas
de nuestra especialidad, generando un compromiso de intercambio entre ambas Instituciones.
Más tarde, se concretó la visita el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde lo aguarda el Sr. Albert
Estrada, quien se desempeña como Curador del Gabinete Numismático; disfrutando de una visita guiada con
especial foco en lo relacionado a nuestra ciencia, recorriendo el gabinete y la biblioteca del Museo,
intercambiando publicaciones y comprometiéndose ambas partes en futuras colaboraciones.
En otra oportunidad, nuestro Presidente asiste especialmente invitado por el Sr. Xavier Arce Jean, Presidente
del Círculo Filatélico y Numismático de Barcelona, a participar de una reunión societaria. En la misma se
intercambiaron infinidades de anécdotas y abundaron las charlas sobre hechos y datos numismáticos de
ambos lados del Atlántico; finalizando con un ágape preparado especialmente para la ocasión.
Finalmente, al día siguiente junto al nombrado Sr. Xavier Arce Jean y el socio Sr. Ricardo Sánchez Arroyo,
realizaron un “tour no convencional” por el centro histórico de Barcelona disfrutando de las
recomendaciones y el conocimiento como guías locales expertos de su ciudad, permitiendo dar con eso
lugares dónde disfrutar de pasiones compartidas.
Agradecemos a los Dirigentes de las entidades que recibieron al Sr. Jorge Madonna en representación de
nuestra Federación con gran amabilidad, predisposición y generosidad; concretando de esta forma los
primeros pasos de una relación institucional que creemos crecerá en el trascurso del tiempo.

***

Dirección de la Federación
Iturraspe 1960 – Local 1
Galería “Tiempo II”
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Fax: 03564 – 422291
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Reunión en el Círculo Filatélico y Numismático de
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VISITANDO LA JORNADA DE CANJE CÓRDOBA
El pasado sábado 16 de febrero nuestro Vice-Presidente, el Cr. Luis Laniado, y el Delegado por la Región Mediterránea, el Sr. Héctor
Barazzotto, participaron de la Jornada de Canje organizada por el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba y el Centro Filatélico
Mediterráneo.
Fue momento de compartir con Numismáticos de distintas Entidades Miembro de la provincia de Córdoba, disfrutando de esta actividad
que ya cuenta con tres ediciones.

Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
NOS MUDAMOS, NUEVO LUGAR DE REUNIONES
Desde el pasado mes de febrero cambiamos de espacio para realizar nuestras habituales reuniones. Nos hemos
trasladado transitoriamente a las cómodas y amplias instalaciones del ACV. Por ello, invitamos a los Socios y a todos
aquellos amigos numismáticos que puedan y quieran sumarse para compartir su conocimiento, dudas y aprender más sobre nuestra
pasión, los esperamos en calle Lavalleja 851 en el barrio de Cofico, a pocos metros del Puente Antártida Argentina y del Centro de
nuestra ciudad, como siempre desde las 19 horas.
GRAN CONVOCATORIA PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO
Arrancamos el 2019 el pasado miércoles 27 de febrero y fue muy grato encontrarnos con tantos Socios que se acercaron a disfrutar
todas las novedades y anécdotas numismáticas del verano.

PASÓ LA PRIMERA FERIA DE CANJE CÓRDOBA DEL AÑO
El pasado sábado 16 de febrero, junto a los amigos del Centro Filatélico Mediterráneo (CeFiMed), realizamos la primera edición del año
de la Feria de Canje Córdoba. Con gran satisfacción podemos decir que se consolida esta idea y anhelo de generar un espacio en nuestra
ciudad que brinde más oportunidades para revisar y obtener piezas con el objetivo puesto en el coleccionista.
Así, esta tercera edición que realizamos en el salón principal del ACV, contó con una gran convocatoria y sorprendió la muy buena
participación de particulares y nuevos amigos que se acercaron. Estamos trabajando en una próxima edición que, una vez que tengamos
la fecha, la comunicaremos con la mayor antelación posible.

TODO LISTO PARA LA PRIMERA DISPERSIÓN DEL AÑO
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De acuerdo a lo previsto e informado en la última reunión de Centros de nuestra provincia, estaremos realizando el primer remate del
año el próximo sábado 30 de marzo a las 17 horas en nuestra nueva sede transitoria sita en el Lavalleja 851 (Cofico) en el salón principal
del ACV.
Como es habitual, a las ofertas en sala para quienes se sumen en esta 116° edición, se pueden sumar ofertas bajo sobre para quienes
están a distancia o no puedan concurrir. Quienes deseen recibir nuestro listado de lotes pueden solicitarlos sin compromiso al
mail info@cncordoba.com.
OPORTUNIDAD CUOTA SOCIAL 2019
La Comisión Directiva ha decidido fijar un incremento no muy significativo, acompañando así a los socios en no comprometer sus
finanzas personales, priorizando que estas sean destinadas a incrementar su conocimiento o material de sus colecciones, fijando el valor
de la cuota anual 2019 de $700 hasta el próximo 30/03, luego de esa fecha la Comisión Directiva revisará nuevamente ese monto.
Quienes quieran hacer alguna consulta al respecto, sumarse como socios o conocer su situación, pueden hacerlo al
mail info@cncordoba.com
Comisión Directiva

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
El receso estival de nuestro centro sirvió para que cada uno de sus socios ordenaran sus colecciones. Muchos de ellos
adquirieron monedas y billetes faltantes o para mejorar lo que tenían en peor estado. Este próximo marzo volveremos a
las reuniones los 2º y 4º jueves de cada mes. Augurando un año de mucho trabajo de investigación y estudio de nuestro
hobby.
Este mes que transcurrió se firmó el nuevo comodato por el lugar que nos otorgó la Municipalidad de Venado Tuerto. En este último se
extendió por 10 años a cambio de trabajos a realizar. En los próximos días se comenzará con la remodelación pretendida para q ue allí
funcione nuestro espacio como oficina, biblioteca, poder recibir visitas y reuniones de socios.
En representación del CNVT la prof. Mabel María Petito Ros, asistirá como disertante en las “TERCERAS JORNADAS” Numismáticas y
Filatélicas organizadas por El Centro Numismático y Filatélico Bariloche a realizarse el 15 y 16 de marzo de 2019.
En el marco del Congreso de la Lengua, donde se desarrollará una feria del libro, llamada “Festival de la Palabra”, en la ciudad de
Córdoba, el 26 de marzo de 2019, en el Salón Rojo del Cabildo Histórico, el Centro Numismático Venado Tuerto patrocina la exposición
del libro “Mujeres en Monedas y Billetes de América” autoría de la socia fundadora e integrante de la Comisión Directiva del CNVT,
Mabel María Petito Ros.
Carlos Aranda / Jorge Querzola

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO
Comenzando la actividad en este 2019, se empezó a delinear las actividades en donde estará participando nuestro
Centro como así también las actividades internas.
Debido a las gestiones comenzadas en el San Eloy 2018, se llegó a un acuerdo con un vendedor de material
numismático y filatélico para que nos visite en nuestra sede 5 veces en el año, originando un beneficio para nuestros socios que a lo
mejor no tienen la posibilidad de movilizarse a los distintos eventos que se realizan a través del año en las distintas ciudades de nuestro
país.
Se están realizando consultas para darle un restyling a la página web del Centro con novedades de interés
para los numismáticos.
Recibimos por parte del socio y Presidente de FENYMA, una estatuilla de San Eloy la cual estará presente en
un espacio físico preparado con todos los otros artículos referidos al santo patrono.

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
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CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
En informaciones anterior se mencionó la incorporación de dos nuevos socios al centro, entre ellos al Sr Pedro Manceros
de la vecina ciudad de Balcarce, pero hubo un error al mandar el apellido ya que su nombre es PEDRO MANSOR quien
junto a Sergio Lecchi integran desde diciembre nuestro Centro.
Novedades del mes de Febrero
El Centro Numismático de las Sierras del Tandil. sigue en la organización de las Jornadas de mayo, esperando la concurrencia de amigos
y colegas numismáticos.

El Centro emitió su Boletín "El Correo de las Cantera" N° 71 con las siguientes notas:





“La Ligure” de Costaguta.
Una extraña ficha de estiba.
Medalla Primera Conscripción Ejército Argentino 1896.
Explotación Forestal en Tilquicho, un pueblo fantasma...

Augusto R. Hidalgo

ADVENTVS – NUMISMÁTICA ANTIGUA
Comienza un nuevo año y en ADVENTVS seguimos trabajando con el objetivo de difundir la numismática antigua en el
país. Al respecto, en marzo ya se realizará la primera disertación del año en numismática antigua en las “Terceras
Jornadas Numismáticas y Filatélicas” organizadas por Cenufiba en Bariloche, los días 16 y 17 de marzo, donde Gerardo
Blasco abrirá las jornadas con la disertación “La reforma monetaria de Anastasio I: inicio de la moneda bizantina”. El 6 de abril, en Rosario
Coin Show 2019, Eric Paniagua y Gustavo Vecchi disertarán sobre "Revuelta de los Gordianos".

Por otra parte, continuamos buscando sumar beneficios a nuestros socios. Con el pago de la cuota 2019, se obtendrá un descuento del
10 o 15 % en los principales comerciantes de monedas antiguas del país, así como de un pin de ADVENTVS.

Gerardo Blasco
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CIRCULO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE LA
PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO
El círculo, delegado Regional NOA, comunica que su vinculación con las Instituciones, socios y coleccionistas varios, es
mediante el wattsapp, acercándoles la información recibida por diferentes medios.
Mario R. Varone / Maximiliano Goiburu

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CATAMARCA
Antes que nada, queremos desear un muy feliz año 2019 a todos los colegas que disfrutan tanto como nosotros del
boletín.
Nuestras actividades comenzaron el día 02 de febrero con una reunión ordinaria donde se trataron temas referentes al
reciente segundo aniversario del Centro, elección de la nueva comisión directiva, una vez finalizada la orden del día el socio Dilio Zalazar
nos regaló una charla sobre la simbología usada en monedas mejicanas. Seguidamente se realizaron los infaltables intercambios fruto
del material conseguido en las vacaciones.

El día 11 de febrero el Sr. Presidente del Centro se reunió con el Sr. José María Sachetti, Jefe del Correo Argentino Seccional Catamarca,
en la misma se trataron temas referidos a la creación de una estampilla y un matasello alusivos al 400º Aniversario del Hallazgo de la
Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Valle en la Gruta de Choya a celebrarse en el año 2020.

El día 16 de febrero nos reunimos para tratar la modificación del Estatuto, Fijamos la fecha de la elección de las nuevas autoridades para
el día 16 de marzo de 2019.
Se mociono la incorporación de nuevas autoridades como Vicepresidente, Prosecretario y Protesorero para lograr una mejor gestión del
Centro.
También se fijó como día de reuniones ordinarias el segundo sábado de cada mes y reunión de dispersión el cuarto sábado de cada mes.

Boletín Electrum

5

El día 28 de febrero incorporamos una nueva socia: Silvia Herrera, le deseamos la bienvenida.

Alberto Gáname

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
Gabinete Numismático del Museo Histórico Nacional
En octubre de 2018, el Dr. Damián R. Salgado, ha resultado ganador de la beca de investigación de la Secretaría de
Cultura de la Nación (Programa de Becas “Investiga Cultura”) con su proyecto para la clasificación y puesta en contexto
histórico de las monedas griegas, romanas y bizantinas del gabinete numismático del Museo Histórico Nacional. La colección, cuyo
núcleo inicial formado en el siglo XVIII (conjunto Cassone-Dufresne), fue adquirido en el año 1823, constituye la más antigua, y
probablemente la mayor colección pública de América Latina conteniendo un valioso patrimonio cultural común a toda la ciudadanía
argentina. Damián Salgado es miembro del Centro Numismático Buenos Aires y profesor titular del Seminario de Numismática e Historia
Monetaria. Es autor de 6 volúmenes dedicados a las monedas antiguas griegas y romanas; ex director (hasta 2001) de la revista Pegasus
sobre el mismo tema, en 2008 comenzó a dictar este Seminario en el marco del Programa Práctico de Lenguas y Cul turas del Instituto
Interdisciplinario de Historia y Humanidades del CONICET, recibiendo el nombramiento honorario de auxiliar de investigación del
CONICET en 2009. Ha publicado medio centenar de artículos académicos y de divulgación sobre monedas griegas, romanas, medievales
y orientales antiguas en revistas y publicaciones europeas y argentinas, dictando conferencias en todo el país y siendo además miembro
del comité científico en dos revistas académicas europeas.
10 años del Seminario de Numismática e Historia Monetaria
En 2018, el Seminario de Numismática e Historia Monetaria, dictado en el Centro Numismático Buenos Aires, ha cumplido diez años
ininterrumpidos (2008-2018) como la única instancia de educación formal en numismática existente en América Latina. El Seminario se
dicta en cinco niveles anuales, que cubren la historia monetaria y la numismática universal con un prestigio que ha sido reconocido a
nivel internacional.
Seminario de Numismática e Historia Monetaria – Nivel I – Comienza 27 de marzo
cnba.org.ar/seminario_numismatica_e_historia_monetaria
En 2019, el Seminario volverá a dictarse en su nivel inicial “introducción al estudio científico de las formas históricas del dinero”. Se invita
a todos aquellos que estén interesados en la numismática científica a visitar el link que encabeza este apartado donde se pueden
encontrar horarios y aranceles.
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Coleccionistas de billetes en el CNBA – 23 de marzo
4º Encuentro de Coleccionistas de Billetes
El grupo Coleccionistas de Billetes organiza un nuevo encuentro en el Centro Numismático Buenos Aires. La cita es una excelente
oportunidad para disfrutar de la pasión que nos une y además brinda la posibilidad de conocerse personalmente, poder conversar,
intercambiar y sobre todo mirar las distintas colecciones, al igual que el año pasado. La fecha de reunión es el sábado 23 de marzo de
2019 de 15.00 a 18.00 horas. La invitación es abierta a toda la comunidad numismática.

Dispersión de material numismático – 6 de abril
cnba.org.ar/dispersion_060419
Se llevará a cabo la primera dispersión ordinaria del año la cual contará entre sus lotes con un apartado especial dedicado a la ex
colección de Andrés Karuzic. Como es habitual, los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también podrán ser vistos
previamente los jueves 21 y 28 de marzo y 4 de abril de 18.00 a 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta
las 20.00 horas del viernes 5 de abril.
El cuadernillo correspondiente podrá ser visto o descargado en breve desde el enlace ubicado en el cabezal de la noticia. Por los canales
habituales se pueden solicitar las imágenes correspondientes a los lotes del interés de los participantes.
Día de la Numismática 2018 - 13 de abril
cnba.org.ar/dia_numismatica_2019
En esta oportunidad con la presencia de las autoridades de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas en la
sede del Centro Numismático Buenos Aires se realizará el festejo correspondiente al Día de la Numismática 2019.
Desde las 11.00 horas se podrá recorrer la clásica mini-feria de comerciantes, visitar el laboratorio, la biblioteca y compartir un café entre
amigos invitación del Centro. Habrá una exposición de medallas alusivas para la ocasión y una conferencia dictada por el Cdor. Carlos
Mayer acerca de las medallas acuñadas en conmemoración de dicha fecha a través de la historia.
Así mismo se hará la entrega de los diplomas a quienes aprobaron el ciclo lectivo 2018 del Seminario de Numismática e Historia
Monetaria y los carnets a los nuevos socios vitalicios y socios kids.
En coincidencia con este evento se descubrirán las placas recibidas por el 50º aniversario de nuestra institución y se bautizará al salón de
las vitrinas en honor al Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando.
Se espera a socios y allegados en este primer evento institucional del año, para luego cerrar la jornada con el tradicional servicio de lunch
y brindis de celebración de nuestro día, el Día de la Numismática Nacional.
Asamblea General Ordinaria - 13 de abril
cnba.org.ar/asamblea_2019
Ese mismo día se realizará a las 13 horas la Asamblea General Ordinaria, donde entre otros puntos del orden del día se pondrá a
consideración y aprobación la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano Fiscalizador, del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Fernando Perticone

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA
CEFICO se complace en informar a sus amigos que el próximo 13 de abril se realizará una nueva “JORNADA
NUMISMATICA Y FILATELICA – CÓRDOBA 2019”, la misma se llevará a cabo en el Hotel Sussex (cito en San Jerónimo
125, de la ciudad de Córdoba). En el evento contaremos con exhibiciones numismáticas y filatélicas, mesas de
comerciantes, disertaciones y finalizaremos el evento con una dispersión social de material filatélico y numismático
Así mismo, recordamos a los socios que la sede central no cerró durante las vacaciones y continúa abierta en el horario acostumbrado
los días sábados.
Próximamente brindaremos más detalles sobre la continuación del curso de monedas romana que se viene dictando a cargo del profesor
Darío N. Sánchez Vendramini.
Días de actividades en la institución
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- 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

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ
Los socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz reanudaron sus actividades sabatinas el pasado 16 de
febrero, en las instalaciones del Centro Italiano de Villa Carlos Paz, luego del tradicional receso veraniego.
El próximo sábado 16 de marzo se concretará en el Teatrino del Centro Italiano (Libertad y Belgrano) la habitual jornada
provincial de canje, compra y venta de numismática, filatelia y otros rubros coleccionistas.
El evento comenzará a las 9,30 con la exhibición de los lotes para la subasta a beneficio del Centro. A las 10 se hará el remate. A las 11 se
abrirán las mesas de intercambio. A las 13 se hará un almuerzo de confraternidad.
Las actividades de canje continuarán hasta las 18 horas.
Los que deseen recibir el remate pueden solicitarlo a los mail cfynvcp@hotmail.com o sergiotonarelli@hotmail.com.
Sergio Tonarelli

CENTRO NUMISMÁTICO MAR DEL PLATA
El Centro Numismático Mar del Plata continua con sus habituales reuniones sociales los días sábados de 15 a 17 en el
Centro Asturiano.
Anuncian que se llevará a cabo su anual Jornada de Canje Marplatense el día sábado 25 de Mayo de 2019, en este caso
será la 15º edición. Con entrada libre y gratuita se desarrollará, como los últimos años, en el Hotel República, sito en calle Córdoba 1968
de la ciudad de Mar del Plata. Probablemente y como es habitual se dicte alguna conferencia, a confirmar más cerca de la fecha del
evento. Dicha jornada se realiza en conjunto con la Peña Filatélica Mar del Plata. Los interesados en recibir información pueden escribir
por Facebook a Centro Numismático Mar del Plata.
Comisión Directiva

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA
DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Nuevo Patrocinio de una Medalla en la provincia de Santa Fé. ¡¡Cumplido!!
Nuestro Instituto ha llevado adelante los trámites de acuñación de una medalla conmemorativa en la ciudad de San
Cristóbal, provincia de Santa Fé. 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 hizo en una tirada muy reducida, y en metal Plata.
Si bien la pieza no lleva nuestras siglas /INH/ por una cuestión de espacio y buen gusto,
Fue diseñada y patrocinada por nuestra institución. Primera medalla del 2019.
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Nuevo Patrocinio de una Medalla en carpeta
Nuestro Instituto está estudiando la posibilidad de acuñar una medalla conmemorativa al cumplirse en noviembre próximo el
Bicentenario de la Declaración de Ciudad a San Nicolás de los Arroyos. Próximamente daremos más detalles.
Subasta Postal Nº 68 Primera Gran Subasta del año
Estamos transitando los días para el cierre de nuestra primera Subasta Postal Nº 68 del año; la misma está programada para el día 24 de
marzo, 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 o bien por whatsapp 3364221361
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 2019 se estableció
en $ 700.
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
haremos llegar nuestras listas de material disponible.
Rodolfo Bellomo

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA
El año filatélico y numismático del CEFyNJEMA comenzó con la Muestra habitual del mes de enero en concordancia con
el 54° Festival Nacional e Internacional Nocturno de Doma y Folklore de Jesús María. En esta ocasión modificaron la
costumbre de hacerla en las noches del Color y Coraje, y en cambio, optaron hacerla diurna aceptando la invitación que
les formulara el Museo Jesuítico Nacional - Estancia de Jesús María. Se llevó a cabo entre los días 12 y 20 de enero
pasados, en la Bodega de dicha Estancia.
La misma contó con gran participación del público, lo que estuvo faltando en ediciones anteriores. Se expusieron 38 frentes entre
filatelia, numismática, notafilia y telejería.

Siguiendo con las actividades del Centro el Domingo 10 de febrero próximo participarán con una Muestra similar en el Museo Rural
Posta de Sinsacate, en los actos recordatorios de la muerte del Caudillo Facundo Quiroga, ocurrida en cercanías de dicha Posta, cuyos
restos fueron velados en la misma.
Agradecen a la Dirección del Museo Jesuítico Nacional la invitación cursada oportunamente para ambas oportunidades.
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
Día a día se avanza más hacia la concreción de las anheladas 39 Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística que
se llevarán a cabo durante los días 17 y 18 de agosto de 2019 en la Ciudad de Alta Gracia denominadas “Licenciado
Arnaldo José Cunietti-Ferrando”.
En esta edición de la mayor fiesta de la Numismática Argentina en 2019 tendremos ya como escenario de realización confirmado las
modernas y renovadas salas del histórico Cine Teatro Monumental Sierras.
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Esta obra icónica de la arquitectura cordobesa fue oficialmente inaugurada el sábado 4 de diciembre de 1954, contando originariamente
con 1800 butacas por los avatares del destino cerrado en 1998.
Posteriormente el gobierno de la ciudad de Alta Gracia lo adquirió y luego de intensas gestiones comenzó su remodelación que será
inaugurada próximamente con motivo de la realización del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, a fines del presente mes.
Ya confirmado el lugar, podremos asistir en ese histórico y renovado predio a la presentación del nuevo catálogo actualizado del Sr.
Héctor Carlos Janson, “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino”.
Finalmente hacemos propicia la oportunidad para destacar que continuamos realizando nuestras habituales reuniones de canje,
intercambio y capacitación los días sábado por lo que invitamos a quienes quieran acercarse a participar de estos encuentros.
Recordamos que nuestras reuniones se realizan los sábados a partir de las 18 horas en la sede del alta Gracia Golf Club sito en calle
Pellegrini al 1000 de la Ciudad de Alta Gracia. Nuestro correo electrónico de contacto es cefynag@live.com o info@cefynag.com.ar y
los invitamos a visitar nuestra página web: www.cefynag.com.ar y www.cefynag.com.
Francisco J. Caligiuri

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
Durante el mes de enero nuestra Institución permaneció cerrada por el receso de verano, a partir de febrero
comenzamos a trabajar para las actividades del mes de marzo. Nuestro primer evento será la dispersión
mensual el día viernes 15 de marzo y para el mes de abril estamos organizando una nueva actividad que
anunciaremos en breve.
Continuamos trabajando en la organización de nuestras Jornadas 2019, conmemorando el 175° Aniversario de la acuñación de nuestra
primera moneda de plata, el Peso Fuerte de 1844.
Se realizarán los días 11,12 y 13 de octubre, en las instalaciones del Hotel Holiday Inn como en años anteriores.
Daniel Padula

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGACIONES NUMISMÁTICAS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
A la espera de la primera reunión del 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de abril, IFINRA se está
comprometido a definir el alineamiento para el resto del año con su debido planeamiento y varios temas a
desarrollar para el continuo crecimiento del Instituto. Uno de los puntos clave de la reunión de abril será la presentación del “broche de
oro del 2018” el cual se refiere a la publicación del primer Anuario Argentino de Numismática, publicado por IFINRA 2018 (AAN18) el
que comprenderá los artículos más relevantes publicados por nuestros miembros, además de el tan esperado material inédito, que
proponemos incluir en cada edición para hacer el proyecto aún más interesante, este Anuario será el comienzo de un nuevo camino para
el Instituto y lo promocionaremos a lo largo del año.
La distribución pública de los anuarios impresos (AAN18) y disponibilidad de los mismos, será concretada en la reunión siguiente,
potencialmente estipulada para el mes de junio. Cabe recalcar el gran esfuerzo que hacen todos los miembros para poder plasmar este
Anuario de forma impresa, si bien los avances tecnológicos facilitan la publicación digital, creemos que más de una distinguida biblioteca
amerita la publicación en papel, la cual también hace de medio de reconocimiento al esfuerzo de los autores seleccionados
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Finalmente, también queremos mencionar que IFINRA tendrá también su reunión oficial durante las XXXIX Jornadas Nacionales a
realizarse en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba en el mes de agosto, IFINRA sigue celebrando la entrada al segundo año de vida en la
provincia que lo vio nacer.
Durante los primeros tres meses del año se continuo con la difusión de artículos y noticias numismáticos de gran repercusión, la ciencia
numismática resalta no solo a lo largo de todo el país, remarcando su compromiso Federal, sino también a nivel mundial como marcan
las últimas estadísticas de nuestra página web, todo gracias a las nuevas tecnologías y plataformas implementadas por muchos de
nuestros miembros que generosamente aportan su tiempo y dedicación para la pronta difusión de los contenidos, logrando que
cualquier interesado con inquietudes pueda adquirir el conocimiento o la participación a esta ciencia sin necesidad de vivir en un
determinado lugar.
Nuestra página oficial tiene un nuevo dominio WWW.IFINRA.ORG, nuestra página de internet a modo de formato blog cuenta con más
adherentes cada día, muchos de ellos del extranjero. El nuevo dominio cuenta con un motor de búsqueda más organizado y un diseño
homogéneo en cuanto a la presentación de artículos, los cuales son editados por nuestros miembros y estandarizados para una mejor
lectura. Los artículos editados por IFINRA son publicados acorde a las convenciones dispuestas por el comité de edición y publicaciones
del Instituto.
Durante el primer trimestre de 2019 se publicaron los siguientes artículos:
Publicaciones de 2019 en IFINRA.ORG
Marzo


Entrevista online a disertantes de las Terceras Jornadas Numismáticas y Filatélicas Ce.Nu.Fi.Ba 2019 por IFINRA

Febrero

Algunas curiosidades numismáticas (2nd parte) por Santiago Blanco

Prostíbulos en el norte bonaerense: la ficha del “Farol Colorado” de Salto (ampliación) y la de San Antonio de Areco por Horacio
Morero
Enero


El Cuartillo de Rondeau y su Atribución a La Rioja por Mariano Cohen

Como podrá verse es notoria la variedad de temas además de la calidad de los trabajos, esperando poder continuar la senda marcada
por el póstumo Presidente Honorario de IFINRA Arnaldo Cunietti-Ferrando, durante sus más de cuatro décadas dirigiendo los
excepcionales “Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas “ Hoy más que nunca lo recordamos y comprometemos como
institución general contenido de calidad con la seriedad que corresponde y la responsabilidad profesional de la investigación
numismática.
Querido Arnaldo te recordamos y dedicamos nuestro primer Anuario Argentino de Numismática Impreso a ser publicado este
año.
Invitamos a visitar el blog, el cual seguirá publicando artículos de gran interés numismático en forma periódica.

Comisión Directiva
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MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO
“HÉCTOR CARLOS JANSON”
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EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS
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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: 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)
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