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FENyMA 

Noticias de la Federación 
VISITAMOS A LOS AMIGOS DE CARLOS PAZ EN SU TRADICIONAL JORNADA DE CANJE Y 

COLECCIONISMO 

El pasado sábado 16 de marzo, autoridades de Fenyma representadas en las personas de su Vice-Presidente 

-Cr. Luis Laniado-, el Secretario -Sr. Leonardo Battilana- y el Delegado por Región Mediterránea y ex-

Presidente -Sr. Héctor Barazzotto-, se dieron cita en la tradicional Jornada de Canje y Coleccionismo que 

organiza cada inicio del año el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz. 

En esta nueva ocasión disfrutamos de una gran convocatoria con asistentes de distintas localidades de la 

provincia de Córdoba y algunos de otros puntos del país. Felicitamos nuevamente a los organizadores por la 

perseverancia y la dedicación, como a los asistentes que acompañaron incondicionalmente el evento. 

 

COMPARTIMOS UN NUEVO ENCUENTRO DE COLECCIONISTAS DE BILLETES EN EL CENTRO 

NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 

El pasado sábado 23 de marzo, nuestro Vice-Presidente el Cr. Luis Laniado, estuvo presente en la 4ta edición 

del Encuentro de Coleccionistas de Billetes que se realiza en las instalaciones del Centro Numismático 

Buenos Aires.  

De esta manera Fenyma acompañó a la Entidad Miembro, una de las fundadoras de la Federación, en esta 

actividad que organiza y reúne a un gran grupo de entusiastas numismáticos que con gran compromiso 

ahonda y contagia su pasión por la Notafilia. Felicitamos a los organizadores y a los anfitriones por la 

convocatoria, las disertaciones y el espacio que se convierte en un clásico de la agenda numismática anual. 

 

ACOMPAÑAMOS AL CENTRO DE CARLOS PAZ EN UNA NUEVA EDICIÓN DE SU EVENTO DE 

COMIENZO DE AÑO 

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. 

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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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. 

FENYMA PRESENTE EN EL FESTIVAL DE LA PALABRA DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA DE CÓRDOBA 

El pasado martes 26 en el Salón Rojo del Cabildo Histórico de la Ciudad de Córdoba, la Profesora y Numismática Mabel Petito Ros 

presentó su libro "Mujeres en Monedas y Billetes de América" y las novedades de futuras ediciones. 

El evento, apoyado por el Centro Numismático de Venado Tuerto y con la adhesión de la Federación, se desarrolló como de las 

exposiciones que formaron parte de la grilla del Festival de la Palabra, desarrollado en el marco del Congreso Internacional de la Lengua 

Española. 

Nuestro Secretario -Sr. Leonardo Battilana- brindó unas breves palabras para presentar a la Profesora Petito Ros, haciendo referencia de 

la importancia de su aporte y dedicación en los tiempos del presente. Así mismo, agradeció al organizador -Sr. Alejandro Noriega- por 

sumar a la Numismática en la grilla de las actividades culturales de tan significante evento internacional.    

 

Comisión Directiva 

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 
4º Encuentro del grupo "Coleccionistas de billetes" en el CNBA 

cnba.org.ar/reunion_billetes_2019 

Una vez más el Centro Numismático Buenos Aires vio colmada su capacidad durante el cuarto encuentro del grupo 

"Coleccionistas de billetes", lo que reafirma la extraordinaria convocatoria de esta comunidad de entusiastas y fieles participantes, 

amantes de la notafilia.  Más de un centenar de personas participaron activamente en las mesas de canje e interactuaron en el sector de 

profesionales dándole vida y movimiento a esta tarde que una vez al año nos convoca. Se recibieron a muchos coleccionistas 

acompañados por sus familias, lo que le dio un toque especial al evento. Pero los verdaderos protagonistas del día fueron los billetes, de 

todas las latitudes, que tapizaron por completo las mesas de los salones del Centro Numismático Buenos Aires haciendo las delicias de 

todos los concurrentes.  

   

 

Seminario de Numismática e Historia Monetaria - Anual 

cnba.org.ar/seminario_numismatica_e_historia_monetaria 

Nivel I: “Introducción al conocimiento científico de las formas históricas del dinero” 

Los cursos del seminario inicial (nivel I) apuntan, por un lado, a brindar las bases del método científico aplicadas a la numismática y la 

historia monetaria, familiarizando a los alumnos con los conceptos fundamentales de la numismática, su terminología científica, 

metodología, procedimientos y contenidos; por otro lado, presentan un panorama general de la historia monetaria universal de los 

períodos científicamente relevantes. Entre otras capacidades, los alumnos aprenden a utilizar catálogos y a comprender bibliografía 

académica, se enseñan los rudimentos básicos de las lenguas griega, latina y árabe necesarios para comprender de forma genuina la 

epigrafía monetaria antigua, medieval y oriental, y se instruye a los alumnos en los lineamientos canónicos para que puedan redactar un 

artículo académico. El nivel inicial apunta pues tanto a coleccionistas numismáticos sin formación como a estudiosos de otras ciencias 

http://www.cnba.org.ar/reunion_billetes_2019.html
http://cnba.org.ar/seminario_numismatica_e_historia_monetaria.html
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que estén interesados en familiarizarse con la numismática como disciplina científica. Por otro lado, constituye la introducción obligatoria 

para todos aquellos que decidan hacer de la numismática una parte fundamental de su vida, cursando uno o todos los niveles superiores. 

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 el jueves 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 puede ser visto o descargado 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 2019 - 13 de abril 

cnba.org.ar/dia_numismatica_2019 

El sábado 13 de abril 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, a las 17 hs., 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.  También será propicia la ocasión para dar a conocer al ganador de la novena edición del Premio FENyMA 2019 Alberto 

"Coco" Derman.  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 Argentina.  

Asamblea General Ordinaria - 13 de abril 

cnba.org.ar/asamblea_2019 

Ese mismo día se realizará 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 

CÍRCULO NUMISMÁTICO DE ROSARIO 
Memoria Período 2018. Circulo Numismático de Rosario. 

En el período que se cierra el Círculo Numismático de Rosario, en su sexagésimo sexto aniversario, ha tenido el agrado 

de poder disfrutar de múltiples actividades que enaltecieron y mantuvieron vivas las expectativas y proyecciones de los 

entusiastas fundadores. 

A principios de año, el CNR acompañó activamente a APNA (Asociación de Profesionales Numismáticos Argentinos), a fin de llevar a 

cabo el Coin Show de Rosario, uno de los tres eventos numismáticos más grandes del país. En línea con los intereses de sus miembros, el 

Círculo posibilitó el acceso al público en general, brindando asesoría desinteresada a los diversos compradores y comerciantes 

expandiendo aún más el interés por la numismática. 

Hacia mitad del año, en línea con los preceptos de difusión de la ciencia numismática, el Círculo encomendó a idóneos ad honorem la 

consecución del programa de Introducción a la Numismática Antigua, el cual fue completado satisfactoriamente por una gran cantidad 

de asociados. El cursado fue desarrollado en el Espacio Cultural Universitario, quien atento al interés social e intelectual de nuestra 

actividad, cedió gentilmente sus aulas. 

En el mes de agosto el CNR estuvo presente en las XXXVIII Jornadas Nacionales Numismáticas representado por su Presidente y 

Secretario quienes participaron activamente en la asamblea anual de la FENyMA. 

En septiembre el CNR se encontró representado por su Presidente y Síndico en la 2da. Convención Internacional de Historiadores y 

Numismáticos Arequipa 2018 que se realizó en la ciudad de Arequipa, Perú. 

De los proyectos más importantes de este año fue el de dialogar con las autoridades de la Facultad de Derecho de la UNR para la 

creación de un curso de Numismática arqueológica que pertenecerá a la cátedra de Historia de dicha facultad con el objetivo de insertar 

poco a poco la numismática en el ámbito universitario. Dicho proyecto ya fue presentado, evaluado por las autoridades y elevado al 

Consejo de la Universidad para su aprobación. 

Finalmente, sumadas a las reuniones mensuales que se desarrollan en la sede social, el CNR organizó en conjunto con Juventud 

Numismática de Rosario, un evento de intercambio y divulgación científica. El mismo se desarrolló en el Espacio Cultural Universitario y 

versó en distintas temáticas a saber: La evolución de los billetes argentinos, la Introducción de la Moneda en la India, etc. 

Hacia fin de año, cumpliendo con la tradición de décadas, el Circulo Numismático pudo celebrar un gran cierre de 2018 en la Cena de 

Camaradería. 

http://www.cnba.org.ar/dispersion_060419.html
http://www.cnba.org.ar/dispersion_060419.html
http://www.cnba.org.ar/dia_numismatica_2019
http://www.cnba.org.ar/asamblea_2019
http://www.cnba.org.ar/asamblea_2019
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A todas luces, este ha sido un período de actividades y desafíos que el Círculo pudo cumplimentar soberbiamente. Una vez más la 

institución logró posicionarse a nivel social como faro y referencia local y regional para el estudio de la Numismática y Notafilia. 

Diego Gonzalo Raschetti 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CATAMARCA 
El día 16 de marzo, se realizó el festejo del segundo aniversario del Centro (12/01/2017) y posteriormente se llevó a 

cabo la elección de autoridades, la nueva comisión directiva quedó conformada por 

 

Presidente: Alberto Gáname 

Vicepresidente: Alberto Besio 

Secretaria: Primitiva Abregú 

Prosecretario: Jorge Acevedo 

Tesorero: Carlos Bazano 

Protesorero: Héctor Arroyo 

Vocal Titular: Benjamín Vilca 

Vocal Suplente: Franco Jaime 

Órgano de Fiscalización Titular: Dilio Zalazar 

Órgano de Fiscalización Suplente: Ramiro Morales 

 

      

 

      

 

Luego se repartieron las medallas alusivas al segundo aniversario. 

                  

 

 

Momentos previos a la elección 

Socios debatiendo 

El Sr. Presidente recibiendo su 
medalla de manos del 

Sr. Vicepresidente 

La Sra. Secretaria recibiendo 
su medalla de manos del 

Sr. Presidente 

El Prosecretario recibiendo su 
medalla de manos del 

Sr. Presidente 

El socio Ramiro Morales recibiendo 
su medalla de manos del 

Sr. Presidente 
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El día 31 de marzo se realizó una reunión de intercambios y subastas en vivo, también se dio la bienvenida a nuevos interesados en la 

Numismática y se compartió un grato momento de camaradería. 

       

 

Estas fueron las novedades del mes de marzo, se viene el día de la Numismática Argentina y el Ce.Fi.Nu. Catamarca se viene preparando 

con todo. 

Alberto Gáname 

ADVENTVS – NUMISMÁTICA ANTIGUA 
El 16 y 17 de Marzo en ADVENTVS tuvimos el placer de abrir las terceras jornadas numismáticas y filatélicas organizadas 

por el Centro Numismático y Filatélico de Bariloche, donde Gerardo Blasco disertó sobre "La reforma monetaria de 

Anastasio I: Inicio de la moneda bizantina" y expusimos 2 vitrinas con más de 40 monedas antiguas. 

El 6 de abril, en el Rosario Coin Show 2019, Eric Paniagua y Gustavo Vecchi disertarán sobre "Revuelta de los Gordianos" y el 13 de abril, 

en las jornadas filatélicas y numismáticas de CEFICO, Leandro J. Caribaux disertará sobre “Vestigios etruscos en la iconografía de la 

moneda republicana romana”. 

       

Diego Alejandro Álvarez público en el volumen 2 de la revista Minerva, un artículo sobre “Las falsificaciones modernas de monedas 

antiguas como objeto de estudio de la Criminalística: Análisis forense y numismático de un denario de Severo Alejandro (parte I)”. 

Les recordamos que 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 

INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMÁTICA Y ANTIGUEDADES 
El Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades tiene el placer de informar que el pasado 13 del corriente, con 

la presencia de familiares y amigos, en las Instalaciones de la Biblioteca Nacional se ha presentado el Libro del 

Licenciado Arnaldo José Cunietti-Ferrando "Las Chacaritas de Buenos Aires y sus Habitantes", en dicha oportunidad 

para homenajear al  autor,  se dirigieron a los presentes el Señor Presidente Provisional del Instituto Bonaerense Dr. Manuel Martí, el 

Señor Embajador y Ex- Presidente Dr. Eduardo Sadous, el Señor Roberto Elissalde, el Dr. Fernando Chao (H) y el Ing. Carlos Vertanessian. 

Nuestro Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades adhirió las "Terceras Jornadas Numismáticas y Filatélicas" realizadas 

exitosamente por el Centro Numismático y Filatélico Bariloche, los días 16 y 17 de marzo, nuestro Secretario Cont. Arturo Villagra 

conjuntamente con la Profesora Nora Matassi (Ex-Directora del Museo de la Casa de Moneda de Buenos Aires), presentaron un trabajo 

inédito "Ensayo Analítico sobre las Medallas y Monedas acuñadas por José Domingo" 

Arturo Villagra 

Socios al momento de largar con la subasta 
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO 
Como estaba previsto, el sábado 9 de marzo, nos visitó en nuestro Centro Numismático, el vendedor de material 

numismático y filatélico de la ciudad de Córdoba “Numismática FILACOR” de Roberto Cappelletti quien vino junto a su 

hijo, se contó con la presencia de una muy buena cantidad de socios tanto de San Francisco como de la zona quienes en 

algunos casos pudieron admirar y comprar material para agregar a sus colecciones. 

Dentro de las actividades establecidas en Centro sobre la difusión de la Numismática y la Filatelia, después de unas gestiones con el 

Museo Histórico Municipal “José Domingo Mercado” de la ciudad de Arroyito, nos trasladamos una comisión de siete socios para dar 

una conferencia sobre “Introducción al Coleccionismo de Monedas”, ante la presentación  realizada por el director del Museo Gustavo 

Pavón, el señor Presidente del Centro Edgardo Valdemarín tomo la palabra para agradecer a los presentes y le cedió la palabra al Doctor 

Luciano Pezzano quien fue el encargado de la disertación, se acordó un acuerdo para seguir con la tarea de colaboración entre el Centro 

Numismático y Filatélico de San Francisco y el Museo, para que en un futuro, de ser posible, ayudarlos para crear su propio Centro 

numismático con los allegados al coleccionismo de dicha ciudad. 

   

Ya comenzamos con la preparación del material numismático que será presentado en la primera Dispersión de este año del Centro 

Numismático y Filatélico de San Francisco, que se realizará en el mes de mayo.  

 

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 NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE 
Celebración 3° Jornadas Numismáticas y Filatélicas 

El Centro Numismático y Filatélico Bariloche (CeNuFiBa) celebró sus terceras Jornadas Numismáticas y Filatélicas. Se 

realizó en la Sala del Concejo Deliberante, con la participación de más de 100 personas que llegaron de diversos lugares. 

 

El evento comenzó con unas palabras de bienvenida de su presidente, Pablo Martín Iriarte, acto seguido Miguel Casielles de la 

Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF), y por último la concejala Claudia Contreras, entregó el acta de declaración de 

mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
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interés de dicho evento. 

  

El presidente de CeNuFiBa, dijo “pudimos contar una vez más con disertaciones de primer nivel académico”. 

Las charlas fueron las siguientes:  se refirió a “La reforma monetaria de Anastasio I: Inicio de la moneda bizantina”. David Guevara 

(Argentina) presentó el libro “Julio Popper, el alquimista de El Páramo – Tierra del Fuego 1885-1893”. 

  

 

   

 

    

 

  Jorge Moscatelli (Argentina) profundizó sobre la serie filatélica “Próceres y riquezas”. Raúl Olazar (Paraguay) presentó su libro. 

Gerardo Blasco – La reforma monetaria de Anastasio I: Inicio de la moneda bizantina 

David Guevara 

Julio Popper, el alquimista de El Páramo – Tierra del Fuego 1885-1893 



 

Boletín Electrum 8 

 

       

 

    

 

Federico de Anso, habló sobre el "Origen y evolución del dinero monedas etnográficas". Mabel Petito Ros (Argentina) comentó sobre su 

libro “Mujeres en monedas y billetes de África, Asia y Oceanía”. 

 

 

  

 

El domingo 17 nuevamente en la Sala del Concejo Deliberante, quien dio inicio fue Claudia Reyes quien hizo la presentación "Museo del 

Banco de Córdoba “Arq. Francisco Tamburini” guardián de tesoros". Álvaro Cordón (Guatemala) ilustró sobre “La ceca G- y las 

columnarias macuquinas”. 

Jorge Moscatelli – “Próceres y Riquezas” 

Raúl Olazar – “Historia Monetaria y Numismática de Paraguay 

Federico de Anso – “Origen y evolución del dinero monedas etnográficas” 

Mabel Petito Ros – “Mujeres en monedas y billetes de África, Asia y Oceanía” 
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Nora Matassi, exdirectora Casa de Moneda (Argentina), junto a Arturo Villagra disertaron sobre el “Ensayo analítico sobre las medallas y 

monedas acuñados por José Domingo”. Miguel Casielles, presidente de FAEF, sobre las “Temáticas en la filatelia”. 

  

 

  

 

Claudia Reyes – Museo del Banco de Córdoba “Arq. Francisco Tamburini” guardián de tesoros 

Álvaro Cordón – La ceca G- y las columnarias macuquinas 

Nora Matassi y Arturo Villagra – Ensayo analítico sobre las medallas y monedas acuñadas por José Domingo 

Miguel Casielles – Temáticas en la filatelia 
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Diego Aufiero, Museo BCRA (Argentina), reseñó sobre el “Boceto en el patrimonio del Museo del Banco Central”. 

  

 

 

La Cena de clausura fue en Plaza Uno donde el Ballet Municipal Tolkeyen brindó a los huéspedes de diferentes nacionalidades un 

hermoso show. 

   

Comisión Directiva 

INSTITUTO NUMISMÁTICO AVELLANEDA 

En la segunda semana de marzo del corriente año reanudamos nuestras actividades en el Instituto Numismático 

Avellaneda, con gran concurrencia de socios y amigos. En especial la visita de Pablo Martín Iriarte , presidente 

de Ce.Nu.Fi.Ba. y vocal de nuestra institución.  

     

Diego Aufiero – Boceto en el patrimonio del Museo del Banco Central  

http://ce.nu.fi.ba/
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Fue emitida nuestra publicación n° 14 de "El Obolo" sobre las fichas de cantina del Graf Spee, con gran colaboración de nuestro amigo 

Darío Sánchez Abrego. 

 

Continuamos trabajando en el proyecto del Museo Numismático Avellaneda adquiriendo nuevas piezas para el mismo. 

También fuimos parte activa e institución adherente de las "Terceras Jornadas de Numismática y Filatélica" de Ce.Nu.Fi.Ba. en San Carlos 

de Bariloche, donde vivimos un clima rodeado de conocimiento, respeto y cordialidad entre todos los concurrentes a dicha jornada.  

Jornada del más alto nivel académico dónde escuchamos disertantes de la talla de la Lic. Nora Matassi, Mabel Ros, Diego Aufiero, Álvaro 

Cordón, Raúl Olazar, Gerardo Blasco, Federico de Ansó, Jorge Moscatelli y Arturo Villagra, representando a diversas instituciones tanto 

numismáticas, cómo filatélicas. 

Se la dividió en dos días y se cerró en una velada en la cual todos cenamos y charlamos y disfrutamos de manera fraternal. 

!!! Felicitaciones Ce.Nu.Fi.Ba.!!! 

  

    

http://ce.nu.fi.ba/
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El sábado 23 también estuvimos presentes en el "4° Encuentro de Coleccionistas de Billetes", presenciando las disertaciones de Nora 

Matassi y F. Vaisman / F. Perticone. 

Comisión Directiva 

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO 
Después del receso estival, hemos comenzado con las reuniones habituales de C.D. los 1º jueves y de socios los 2º y 4º 

jueves de cada mes. 

En reunión de C.D. se actualizo el costo de la cuota societaria a $ 75 por mes. 

Empezamos a organizar los actos para festejar el próximo “DIA DE LA NUMISMATICA”. Uno de nuestros socios disertará sobre 

“HISTORIA, SIGNIFICADO Y CATEGORIA DE CONDECORACIONES ALEMANAS DURANTE LA 2º GUERRA MUNDIAL”. También 

expondremos colecciones y distintas formas de coleccionar. Se fijó la fecha del evento para el día sábado 20 de abril a las 19:30 hs, en el 

Museo Cayetano Silva. Al termino se ofrecerá un lunch para los presentes. 

En el marco de los próximos festejos por el aniversario Nº 135 de la fundación de nuestra ciudad, 26 de abril, la Municipalidad de 

Venado Tuerto, incorporó a sus actos nuestro evento. 

La Prof. Mabel Petito Ros, participó en las “Terceras Jornadas Numismáticas y Filatélicas” organizadas por el Centro Numismático y 

Filatélico Bariloche, presentando el libro de su autoría: “Mujeres en Monedas y Billetes de Asía, Africa y Oceanía”. 

El Centro Numismático Venado Tuerto patrocinó la exposición del libro “Mujeres en Monedas y Billetes de América” autoría de la socia 

fundadora e integrante de la Comisión Directiva del CNVT, Prof. Mabel María Petito Ros, en el marco del Congreso de la Lengua, que se 

desarrolló en la ciudad de Córdoba, del 27 al 30 de marzo de 2019, en el salón de actos del Cabildo Histórico. 

Se agranda nuestro grupo. Tenemos que informar que se incorporó como nuevo socio el Sr. Eder Zuaid, es el Nº 054. Colecciona 

monedas argentinas. 

El CNVT tiene a la venta medallas acuñadas por este, “OPERACIÓN 90” Y “CAYETANO SILVA”. Si hay interés en adquirirlas comunicarse a 

nuestro correo cnumisvt@hotmail.com  

      

Carlos Aranda / Jorge Querzola 

mailto:cnumisvt@hotmail.com
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CÍRCULO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE LA 
PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO 
El Círculo Filatélico y Numismático de la Pcia. de Santiago del Estero comunica que su presidente tuvo la posibilidad de 

viajar a Barcelona, España en donde disfrutó unos buenos días con su par, Xavier 

Arce Jaen, Presidente del Círculo Filatélico y Numismático Barcelona. Ambos visitaron también la 

sede y presentaron sus saludos a directivos de la Asociación Numismática Española. Para los 

primeros días de febrero, hicieron base en la ciudad de Toledo y fueron al inmueble donde 

funcionó la Segunda Casa de la Moneda (hoy sede del Consejo Consultivo de Castilla – La Mancha). 

Los recibió una funcionaria quien sólo les permitió pasar hasta el patio central y conversaron sobre 

las acciones de reconstrucción y aprovechamiento de la antigua casona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con su viaje, recalaron en Segovia donde se entrevistaron con Glenn Murray, ideal guía para la visita y explicación de la Real 

Casa de Moneda de Segovia, sus intrincados caminos históricos, burocráticos y administrativos para lograr su recuperación; sus 

vinculaciones con la Casa de Moneda de Potosí, Lima y Stolberg. Imposible evitar la caminata por el Acueducto y ni pensar el olvidarse 

del cochinillo. Demás está en poner de manifiesto la excelente predisposición de Mr. Murray para acompañarnos en la caminata bajo la 

nevada y apreciar los laterales de la Casa, el jardín, cruzar el río e imaginar cómo tiraban desde las ventanas las cizallas de “metal 

precioso” … 

  

Luego el camino los llevó a Madrid, en el segundo domingo de febrero, para poder visitar la Plaza Mayor y los puestos numismáticos y 

filatélicos.  Nada de frío ni de cansancio que no se pudiera superar con una buena paella casi para la media tarde. 

De vuelta en Barcelona, asistió a varias reuniones sociales por lo que desea compartir la manera que tienen para las Dispersiones, que 

son a precio fijo. El material se expone previamente con su valor. Los interesados en adquirir se anotan y se les adjudica un número que 

luego se coloca en una “especie de bolillero” del que se toma una por vez; la persona correspondiente puede levantar hasta 2 (dos) 

ejemplares que le interesan. Así se continúa hasta que no haya más interesados. Si quedaron piezas sin adquirir, se abre la venta a todos 

los presentes. La Sra. Secretaria, atenta, va anotando los precios de los lotes a cada comprador para luego efectivizarlos, antes de 

retirarse de la Institución. 

Este itinerario fue complementado con la difusión de nuestras actividades e interesarlos para la asistencia a las Jornadas Nacionales en 

Argentina. 

Mario R. Varone / Maximiliano Goiburu 

CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA 
El fin de semana que comprendió a los días 16 y 17 de marzo se realizaron en la Pcia. de Mendoza, las “IV Jornadas 

Provinciales de Coleccionista Mendoza 2019”, que tuvieron lugar en el “Museo Nacional del Vino y la Vendimia”, (Ex 



 

Boletín Electrum 14 

 

chalet de Giol y Gargantini), ubicado en calle Ozamis 914 del departamento de Maipú. 

En esta jornada nos acompañaron amigos como Verónica Salvalai, Aníbal Echeverri de ANUCH (Asociación Numismática Chile), Marcelo 

Gryckiewicz (MG), Roberto Capelletti (Filacor) Gustavo Conte y Alejandro Noriega (Uniphila). 

Hubo además una conferencia a cargo del señor Carlos Luque quien nos deleitó con una disertación, llamada "La Patagonia tiene 

Historia" y a través de la cual nos condujo en un viaje de historia y numismática, pasamos desde las descabelladas ideas de un francés 

quien nos dejó como legado las monedas de Araucania y Patagonia, al Rumano Popper y sus lavaderos de Oro del Sud 

Los compañeros Sergio Romero y Diego Miranda expusieron en una vitrina, monedas, previas a la revolución de mayo donde todavía 

éramos colonia española y posterior a ella como algunas monedas de 1813, 1815, algunos cobres provinciales, y las monedas de oro, 

plata, cobre y níquel de 1881 a la actualidad. Entre otras piezas conmemorativas como "La serie ibero americana" 

Se presentó la segunda ficha de la colección del Centro Numismático Mendoza, que acompaña a la acuñada en el año 2018, pero en esta 

ocasión la misma es de 50 tachos. 

Hubo muestra de otros compañeros como Alberto Carrada, quien nos mostró enocoleccionismo y glucofilia, González Luis, Héctor 

Montenegro, David Riba, David Zarate nos mostraron sus colecciones. Y Gino Vitaloni sus artesanías. 

Y como siempre nos visitaron amigos coleccionistas de otros clubes tales como “La taberna de los Álbumes”, Die Cast Club Mendoza, 

“Coleccionistas del Valle de UCO”, “Hunter”, Ferroclub Trasandino” entre otros coleccionistas. 

El saldo de ambos días dejo un total de más de 500 visitantes y un carro y medio de mercadería que será entregado a la comuna de 

Maipú, para ser repartido. 

   

        

       

Comisión Directiva 
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA 

Como actividad principal y objetivo de la Institución está la organización de las 39 Jornadas Nacionales de Numismática 

y Medallística a realizarse los días 17 y 18 de agosto en el refaccionado Cine Teatro Monumental Sierras. Avanza a pasos 

acelerados todos los puntos atinentes a los fines que pasemos esos dos días excelentes momentos de investigación y 

camaradería. 

Queremos pedirles a los interesados en venir y pernoctar en nuestra ciudad que entren a nuestra página web www.cefynag.com.ar que 

está publicado el listado de hoteles de todas las categorizaciones. Es importante reservar lo antes posible dado que ese fin de semana se 

superponen tres eventos muy grandes que son el torneo nacional de handball y se conmemora los 50 años de la hazaña de los Torinos 

en Nurburgring y Oreste Berta está organizando para unos dos mil visitantes. Esto lo aclaro para no dejarse estar por favor. 

En el mes de marzo, la gran mayoría de nuestro centro participó de las Jornadas de Canje que realiza el Centro Filatélico y Numismático 

Carlos Paz. Como siempre la hemos pasado muy bien agradeciendo a los anfitriones. 

Dado que se aproxima el 13 de abril, queremos aprovechar para saludar a todos los Numismáticos en su día. 

Recordamos que nuestras reuniones habituales son los días sábado desde las 17.30 hs en la sede del Alta Gracia Golf Club. 

Recuerde visitar nuestra web www.cefynag.com.ar y cualquier necesidad de información extra pueden enviar un email a 

info@cefynag.com.ar  

Luis Laniado 

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE 
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS 

Entrega de Medallas en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe. ¡Cumplido!! 

Tal como anunciáramos, el pasado 16 de marzo, nuestro Instituto hizo entrega de las medallas con motivo de un nuevo 

aniversario de la Promoción de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 “Tambor de Tacuarí”, dejando así cerrado el tramite 

iniciado oportunamente el año pasado. La misma se hizo en una tirada muy reducida, y en metal Plata. Como ya explicamos la pieza no 

lleva nuestras siglas /INH/ por una cuestión de espacio y estética, pero fue diseñada y patrocinada por nuestra institución. Primera 

medalla del 2019. 

       

Nuevo Patrocinio de una Medalla en estudio 

Nuestro Instituto continúa la tramitación para 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 ULTIMOS 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. A la vez ya estamos trabajando en la realización de la Segunda Subasta del año la Nº 69. Quienes deseen 

participar realizando consultas, pedidos de catálogos, enviando piezas o comprando, solo deben escribir a:  

rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar o bien por whtasapp 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 

http://www.cefynag.com.ar/
http://www.cefynag.com.ar/
mailto:info@cefynag.com.ar
mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
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haremos llegar nuestras listas de material disponible. 

Rodolfo A. Bellomo 

CENTRO FILATELICO 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. 

 

El pasado viernes 22 de marzo, se realizó el tradicional asado mensual en nuestra sede propia, el mismo contó con una gran concurrencia 

de amigos, donde primó la cordialidad, la buena charla y, como no podía ser de otra manera, los intercambios de material Numismático 

y Filatélico. Para todos los que hacemos CEFICO, es un orgullo que cada mes seamos más los que nos congregamos a pasar un buen rato 

entre amigos, y esperamos que sigamos creciendo mes a mes. 

 

El día sábado 23 de marzo, nos honró con su visita la Sra. Mabel Petito Ros, del Centro Numismático Venado Tuerto, quien está en 

Córdoba para presentar su libro “Mujeres en Monedas y Billetes” el próximo martes 26 de marzo. 

También nos visitaron el Lic. Jonathan Moscoso Briceño del Club Numismático y Filatélico de Chimbote, Perú, quién también había 

venido con motivo del Congreso de la Lengua. 

Por último, pero no menos importante, resaltar la visita de Pablo Pereyra de Reconquista, Santa Fe, quien presentó su libro "Monte 

Adentro" en el Festival de la Palabra, en adhesión al Congreso de la Lengua. En el mismo, narra la vida y muerte monte adentro de La 

Forestal. 

 

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 NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

ININTERRUMPIDA PRESENCIA EN CARLOS PAZ 

El pasado sábado 16 de marzo una nutrida cantidad de nuestros Socios y miembros de la Comisión Directiva 

compartieron y acompañaron a los organizadores de una nueva edición de la tradicional Jornada de Canje y 

Coleccionismo que llevan adelante los amigos del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz. Gran cantidad de amigos y la atenta 

camaradería que se genera en la Villa Serrana. 

PRESENTES EN LA AGENDA DE BARILOCHE CON GRAN ORGULLO 

La posibilidad de estar presentes en eventos es siempre un orgullo, más aún si un Socio de nuestro Centro es parte de la agenda de 

disertaciones. Nuestra Socia Claudia Reyes fue una de las disertantes de la 3ra Jornada Numismática de Bariloche, organizada por el 

Centro Numismático y Filatélico Bariloche, durante los días 16 y 17 de marzo pasados. Felicitamos a Claudia por su tenaz aporte y 

generosidad en compartir su conocimiento con tanta pasión. 

 

ACOMPAÑAMOS A MABEL PETITO ROS EN NUESTROS CABILDO HISTÓRICO 

Organizado por nuestro Socio Alejandro Noriega, en al marco de la partición de su negocio en la Expo "Festival de la Palabra" que se 

realiza en adhesión al Congreso Internacional de la Lengua Española; el pasado 26 de marzo en el Salón Rojo del Cabildo Histórico de 

nuestra ciudad, acompañamos una nueva presentación del libro "Mujeres en Monedas y Billetes en América", ocasión en la que Mabel 

aprovechó para sumar novedades de las próximas ediciones.  

 

MABEL PETITO ROS NOS ACOMPAÑÓ EN UNA REUNIÓN DE NUESTRO CENTRO 

El pasado miércoles 27 de marzo, en una de nuestras habituales reuniones de Socios, tuvimos el honor de contar con la generosa 

participación de Mabel Pettito Ros, quién estando en nuestra ciudad; eligió nuestro Centro para ampliarnos detalles y novedades de su 

apasionado trabajo sobre Mujeres en los billetes y las monedas del mundo. Agradecemos su disposición y generosidad, fue un gran 

placer para todos contar con su visita.     

GRAN PARTICIPACIÓN EN NUESTRA PRIMERA DISPERSIÓN DEL AÑO 

El pasado sábado 30 de marzo llevamos adelante la 116 edición de nuestra tradicional dispersión. Como siempre y en devolución al gran 

esfuerzo y dedicación que realizamos todos estos años, gran cantidad de interesados se hacen presentes en sala y otro tanto bajo sobre 

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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desde distintas provincias. Les agradecemos a todos la confianza y los invitamos a sumarse a la lista de distribución a nuestro 

mail info@cncordoba.com o seguirnos en nuestro Facebook @centronumismaticocordoba  La próxima dispersión está prevista para el 

sábado 29 de junio. 

CUOTA SOCIAL 2019, SIN CAMBIOS 

La Comisión Directiva ha decidido mantener el monto, previamente fijado con una mínima actualización, considerando no incrementar 

de esta forma los gastos de los Socios y nuevos interesados en sumarse. Por ello, hasta próximo aviso el valor anual de la cuota continúa 

siendo de 700 pesos. 

Quienes quieran hacer alguna consulta al respecto, pueden hacerlo al mail info@cncordoba.com  

Comisión Directiva 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL 

El Centro Numismático de las Sierras del Tandil continúa definiendo detalles de la organización de las VI Jornadas 

Numismáticas a desarrollarse en mayo del presente año. En breve será difundido el programa del evento. 

Por otro lado, continúan las labores de clasificación y catalogación de las medallas que forman parte del patrimonio del 

Museo Tradicionalista Fuerte Independencia de la ciudad de Tandil.  

 
Integrantes del CNST en la puerta de ingreso al Museo Tradicionalista 

Augusto R. Hidalgo 

ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA 
La Academia participó del festejo de los cincuenta años del Centro Numismático Buenos Aires, concurriendo el 15 de 

diciembre a la cena aniversario, donde su presidente hizo entrega de una plaqueta conmemorativa, rodeado de todos 

los académicos presentes en la celebración. 

 

Los días 16 y 17 de marzo ppdo. tuvieron lugar las 3ras. Jornadas Numismáticas y Filatélicas organizadas el Centro Numismático y 

Filatélico Bariloche, donde la Academia fue representada por el Cont. Arturo Villagra, quien junto a la Lic. Nora Matassi disertó acerca de 

“Ensayo analítico sobre las medallas y monedas acuñadas por José Domingo”. Además, en dicha reunión, la Lic. Claudia Reyes expuso 

sobre el tema “Museo del Banco de Córdoba “Arq. Francisco Tamburini” guardián de tesoros”. Los tres académicos mencionados hicieron 

conjuntamente entrega de una medalla institucional al presidente del centro anfitrión. 

En la primera reunión del ciclo 2019 se procedió a la designación de la Mesa Directiva por el trienio 2019-2022, resultando electos por 

unanimidad: 

mailto:info@cncordoba.com
mailto:info@cncordoba.com
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Presidente: Carlos A. Mayer 

Vicepresidente 1°: Ricardo Gómez 

Vicepresidente 2°: Arturo Villagra 

Secretario: Pablo Kubaczka 

Prosecretario: Carlos A. Graziadio 

Tesorero: Manuel Giménez Puig 

Por otra parte, se estableció el calendario de conferencias del corriente año, las cuales tendrán lugar en la sede del Centro Numismático 

Buenos Aires los últimos martes de cada mes, de abril a octubre. Las mismas están abiertas a todos los numismáticos. 

Recordamos que el 19 de noviembre de 2019, la Academia Argentina de Numismática y Medallística celebra sesenta años de vida. 

Cdor. Carlos Mayer / Lic. Pablo Kubaczka 

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA 

Durante el mes de marzo realizamos nuestra dispersión mensual y en el mes de abril la realizaremos el viernes 5. 
Posteriormente el día 26 tendremos la actividad denominada "Nuestras otras colecciones" 

Continuamos trabajando en la organización de nuestras Jornadas 2019, las que se realizaran los días 11, 12 y 13 de 
octubre y este año   conmemoramos el 175° Aniversario de la acuñación de nuestra primera moneda de plata, el Peso Fuerte de 1844. También 
festejaremos en estas Jornadas el día de la numismática que se celebra el día 15 de octubre. 

El día sábado 23 de marzo concurrimos al 4º Encuentro de Coleccionistas de Billetes realizado en la hermosa sede del Centro Numismático de 
Buenos Aires.  Queremos felicitar a los Directivos del Centro por la actividad realizada y al gran esfuerzo y dedicación que le ponen a cada de ellas. 

Daniel Padula 

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Manteniendo un año más su apoyo al Centro Numismático y Filatélico Bariloche, IFINRA estuvo representado por tres 

de sus miembros, dos de los cuales presentaron libros en el 3° Encuentro llevado a cabo en dicha ciudad patagónica 

de la provincia de Rio Negro los días 16 y 17 de marzo, a saber: 

-Nora Emma Matassi, con su trabajo “Ensayo analítico sobre las monedas grabadas por José Domingo“. 

-Mabel María Petito Ros, con la presentación de su libro: “Mujeres en monedas y billetes de Asia, África y Oceanía“. 

-David Guevara, miembro honorario de Tierra del Fuego, su libro: ”Julio Popper, el alquimista de El Páramo“. 

En un ambiente de gran camaradería, como ya es costumbre, se realizó el evento con otras importantes visitas desde el exterior e interior 

del país. Felicitaciones a los organizadores, por muchos encuentros más. 

Por otra parte en el blog www.ifinra.org.ar fue publicada la 2 da parte de “Algunas curiosidades numismáticas” a cargo de Santiago 

Blanco, serie que ha captado la atención del mundo numismático entero. 

El próximo 13 de abril , en el marco del tradicional día de la numismática se producirá la primera reunión de miembros del presente año 

en la que se trataran temas de interés, se establecerán los lugares para las próximas reuniones, siempre dentro de un marco federal, y los 

múltiples planes y proyectos en proceso, comenzando con el primer anuario impreso que se espera que con el tiempo será un clásico, ya 

que intentara con el debido respeto al brillante extinto Presidente Honorario del Instituto Arnaldo Cunietti-Ferrando imitar el ejemplo de 

las soberbias publicaciones a las cuales nos acostumbró durante largas  décadas. IFINRA espera estar a la altura de su legado.  

Comisión Directiva 

http://www.ifinra.org.ar/
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Arte "Premio Nacional de Pintura" 
Selección de las obras de artistas argentinas que 

resultaron ganadoras en las distintas ediciones del PNP 

y que forman parte del acervo pictórico del BCRA. 

Biblioteca "Homenaje a la mujer" 
Exposición bibliográfica basada en las protagonistas 

que se encuentran en los billetes como Manuela Gorriti, 

Manuela Rosas y Eva Perón, un homenaje a la mujer 

argentina y el rol de la mujer en el ambiente laboral”. 

Numismática "Billetes Americanos" 

Exhibición que conmemora a las mujeres que abrieron 

caminos o lucharon por la ampliación de derechos. 

MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO 
“HÉCTOR CARLOS JANSON” 

Museo del BCRA | Arte, Numismática y Biblioteca 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Museo exhibe a partir del viernes 15 de marzo la muestra "Nuestra Mirada". 

La historia, el arte y la numismática se juntan para mostrarnos las mujeres que abrieron caminos, que transformaron su tiempo, que 

hicieron revoluciones y que desafiaron barreras.  

Te esperamos del 15 al 29 de marzo de 10 a 16 en San Martín 216.  
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EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS 

 

       

 

 

  

EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS 
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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) 
 


