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Noticias de la Federación
Festejo nacional del Día de la Numismática
Anuncio del ganador del PREMIO FENYMA Alberto "Coco" Derman
El sábado 13 de abril, el coordinador de la región Metropolitana, Sr. Sebastián Panozzo, se hizo presente en
la sede del Centro Numismático Buenos Aires en representación de la Federación.
En dicho evento, se pudo observar gran cantidad de concurrentes y a lo largo de la jornada se pudo observar
la exposición de medallas alusivas al día de la numismática. A las 17 horas se dio comienzo a la conferencia
del Cdor. Carlos Mayer acerca de las piezas acuñadas en conmemoración del “día de la numismática”
Luego de la ponencia y con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, a las 19 horas, se
dio comienzo oficial al acto por el Día de la Numismática.
El coordinador de la región Metropolitana, en representación de la FENyMA, se dirigió al público presente y
queremos hacerle llegar unas líneas de su discurso:
“… es un honor dirigirme a ustedes en nombre de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas
Argentinas en un día tan importante para todos nosotros. En esta tarde no sólo estamos conmemorando el Día
de la Numismática, sino que también celebramos el trigésimo cuarto (34º) aniversario de la fundación de
FENyMA, que sucediera precisamente en la ciudad de Buenos Aires.
En esta nueva administración es la primera oportunidad en la que este festejo federal tiene lugar en Buenos
Aires, el cual se viene realizando año tras año en distintos lugares de nuestro país, por lo que agradezco en
nombre de la Federación al Centro Numismático Buenos Aires por su organización.
En este, nuestro día, la Federación ratifica una vez más su compromiso de seguir haciendo todo lo posible por el
desarrollo de la ciencia numismática en nuestro país y llevar adelante su labor con la misma pasión de
siempre.”
Entre los asistentes, se hizo presente el Sr. Julio Alzatti, anterior coordinador de la región Metropolitana.
Acto seguido hemos anunciado al GANADOR del Premio FENYMA 2019 Alberto “Coco” Derman resultando
consagrado el autor Mariano A. Cohen con su obra “MONEDAS RIOJANAS EN LA ERA QUIROGA”.
Felicitamos al autor y a todos los que se presentaron al concurso; y agradecemos al honorable jurado por su
labor y predisposición.
La publicación de la obra estará disponible para toda la comunidad en las 39 Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística a realizarse en el mes de agosto en la ciudad de Alta Gracia.

***

Dirección de la Federación
Iturraspe 1960 – Local 1
Galería “Tiempo II”
X2400CTB San Francisco
Córdoba - Argentina
Fax: 03564 – 422291

fenyma@fenyma.ogr.ar

www.fenyma.org.ar

fenyma

FENyMA
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FENYMA EN EL DOBLE FESTEJO DE CEFICO
El pasado sábado 13 de abril, el Centro Filatélico y Numismático Córdoba realizó un doble festejo en una Jornada que celebró el Día de
la Numismática y el Cuadragésimo Aniversario de su Sede Social.
El evento, que tuvo lugar en los salones del Hotel Sussex del centro de la Ciudad Capital, reunió una gran concurrencia y contó con la
presencia de autoridades de nuestra Federación, en las personas de nuestro vice-Presidente -Cdor. Luis Laniado-, el Tesorero -Sr. Hugo
Vottero- y el Delegado de la Región Mediterránea -Sr. Héctor Barazzotto (ex-Presidente de Fenyma), felicitando a los anfitriones y
organizadores por este importante aniversario para la Entidad Miembro y saludando a los asistentes en este día tan especial para nuestra
afición.

Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
Numerosas han sido las actividades desarrolladas por nuestro Centro en este último mes. Entre ellas podemos
mencionar en primer término que el pasado 13 de abril, un numeroso grupo de socios participó de la Jornada Filatélica y
Numismática CEFICO 2019 en homenaje al "Cuadragésimo Aniversario Sede Social" realizado en el Hotel Sussex, en calle
Buenos Aires 59 de la Ciudad de Córdoba.
En la oportunidad pudieron compartir e intercambiar material, comentarios y experiencias con colegas de diversos centros que también
se dieron cita en ese lugar.
De igual manera ese mismo día, pero en horas del atardecer nos reunimos en nuestro habitual lugar de encuentros sabatinos para un
doble festejo: el Día de la Numismática en Argentina y especialmente un nuevo aniversario de nuestro Club, oficialmente fundado un
trece de abril, pero en 1980.
Un encuentro realmente estimulante donde además de los platos allí servidos, muy bien acompañados por una adecuada bebida
tuvimos la oportunidad de seguir intercambiando ideas y opiniones con relación a nuestro hobbie como así también en referencia a las
próximas Jornadas Nacionales.
En relación a las mismas el Sr. Presidente destacó hechos que siguen sumando aportes y expectativas que sólo por nombrar algunas
podríamos señalar que a diario se suman destacadísimos expositores internacionales que vendrán a compartir sus experiencias los
próximos 17 y 18 de agosto de 2019.
También es destacado señalar que a diario se están recibiendo inquietudes en relación a las plazas hoteleras, las cuales quedan muy
pocas, situación por la que los invitamos a comunicarse con nosotros para poder concretar las reservas para los interesados.
Pueden hacerlo mediante el correo electrónico: jornadacefynag2019@hotmail.com.
Otra forma de consulta es ingresando a nuestra página Web donde, en la pestaña dedicada a la Jornada podrán encontrar el listado
completo de las ofertas de alojamiento en Alta Gracia.
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Por otro lado, seguimos con la convicción de que la mayor fiesta de la Numismática Argentina en 2019 debe brindar las posibilidades a
todos aquellos que quieran ser partícipes exponiendo una ponencia, situación por la cual a quienes se encuentren interesados en
hacerlos también reiteramos nuestra invitación a comunicarse vía mail a jornadacefynag2019@hotmail.com.
Una vez recibidas las postulaciones (que deben contar con el título de la propuesta, una síntesis de la misma y el nombre completo del
ponente) el Comité Académico y la Comisión resolverán las posibilidades tiempo y espacio para la aceptación o no de la propuesta
recibida.
Finalmente hacemos propicia la oportunidad para recordar que la 39 Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística que serán
denominadas “Licenciado Arnaldo José Cunietti-Ferrando” se realizarán en el histórico y remodelado Cine Teatro Monumental Sierras.
Por último, 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 José Caligiuri

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
ENTREGA DE MONEDAS EMISIÓN 2019
Anticipándonos al Día de la Numismática, el día miércoles 10 de abril en nuestra habitual reunión semanal en las
instalaciones el ACV, gracias a las gestiones de la Comisión Directiva y nuestro Presidente Honorario -Don Héctor
Barazzotto-, pudimos entregar a todos los Socios presentes las monedas de actual emisión Sin Circular, correspondientes al año 2018.
Es una tarea que nos llena de orgullo, poder contribuir sin costos adicionales con estas piezas que muchas veces no llegan a nuestra
ciudad en la medida que nos sería de interés.
FESTEJAMOS NUESTRO DÍA CON AMIGOS Y SORTEOS
No de manera inmediata, pero si habiéndolo agendado convenientemente, el pasado miércoles 24 de abril realizamos una reunión que
se extendió en una comida en la que celebramos nuestro día, recordando anécdotas y compartiendo nuestra pasión.
Como en otras tantas oportunidades, la velada tuvo interesantes sorteos de material bibliográfico de interés general gestionado por
nuestro Socio Alfredo González (ex-Presidente) con la compañía FV, a quienes les agradecemos siempre la colaboración.
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CATAMARCA
El día 13 de abril se realizó la reunión y posterior festejo por el Día de la Numismática Argentina. Contamos con la visita
del colega Orlando RÍOS de Salta que compartió su experiencia y aportó ideas para seguir creciendo. Así mismo dimos
la bienvenida a dos nuevos socios Leo y Kevin e invitamos a colegas interesados en formar parte del Centro que
presencien futuras reuniones para que se interioricen de las actividades que llevamos a cabo y de las jornadas de canje y aprendizaje que
brindamos. A continuación, compartimos fotos de la jornada:

Socios realizando intercambios
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Se va armando el festejo

El Sr. Presidente del Centro con Orlando Ríos

De acuerdo a nuestro cronograma de actividades, se viene avanzando en las gestiones ante entidades de la provincia para la
presentación de una medalla conmemorativa de los 400 años Hallazgo de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Valle y también se
vienen realizando gestiones ante el Correo Argentino para la creación de una Estampilla alusiva a la misma temática.
Sin más que compartir, nos despedimos hasta el mes de mayo. Saludos colegas.
Alberto Gáname

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
Un interesante grupo de socios de nuestro centro (7) participo del ROSARIO COIN SHOW. Escuchamos las interesantes
charlas y se adquirieron monedas y billetes para mejorar las respectivas colecciones.
El CNVT, el día sábado 20 del corriente mes, en el marco de los festejos por el mes de la numismática. Se realizó una
conferencia dictada por el Socio Sr. Sergio Di Prinzio, sobre “HISTORIA, SIGNIFICADO Y CATEGORIA DE CONDECORACIONES ALEMANAS
DURANTE LA 2º GUERRA MUNDIAL”. También se expusieron monedas, billetes, material numismático y se mostraron distintas formas de
coleccionismo y conservación. Al finalizar se compartió un ágape entre socios y visitas al evento.

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.
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

INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMÁTICA Y ANTIGUEDADES
El pasado 13 de abril, en el festejo del día Nacional de la Numismática Argentina, celebrada en el Centro Numismático
Buenos Aires, y con el auspicio de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, concurrieron en
representación del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades el Secretario Dr. Arturo Villagra y el Tesorero
Mg. Manuel Gimenez Puig.
Arturo Villagra

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
El Centro Numismático de las Sierras del Tandil incorporó este mes a un nuevo socio, oriundo de la ciudad de La Plata:
Daniel Gustavo Discenza, socio número 28.
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Por otro lado, todos los esfuerzos se encuentran abocados a ultimar detalles en la organización de las próximas Jornadas Numismáticas,
los días 18 y 19 de mayo.

Días atrás se distribuyó el boletín nro. 72 correspondiente al mes de abril del corriente año.
Augusto R. Hidalgo

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO NEUQUÉN
Comenzó sus actividades del año 2019 en el mes de marzo, donde se trataron temas respecto al funcionamiento del
centro y las posibles actividades a desarrollar. En función del acuerdo con la Subsecretaria de Cultura de la Provincia del
Neuquén, de realizar un nuevo ciclo de charlas y conferencias para el año en curso, se resolvió iniciar este con una charla
sobre filatelia desarrollando el tema “San Patricio de Irlanda”, la misma se realizó el día 27 del corriente en el Centro Cultural Provincial
Alberdi, lugar asignado para estas actividades.
Este ciclo comprende una charla, muestra o conferencia a realizarse el último sábado de cada mes. La próxima posiblemente será sobre
Billetes de América.

Laureano N. Cuccioli
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CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
La Colección del Gabinete Numismático del Museo Histórico Nacional
cnba.org.ar/mhn
El Centro Numismático Buenos Aires y el Dr. Damián Salgado tienen el agrado de confirmar que el día jueves 2 de
mayo tendrá lugar la presentación de los ejemplares más notables de la sección de monedas antiguas de la Colección del Gabinete
Numismático del Museo Histórico Nacional, cuyo estudio y clasificación le ha sido encomendado, presentación que se hará en el marco
de una conferencia dictada por él y autoridades de dicho Museo. La cita es en la calle Defensa 1600, CABA, a las 16 horas.

Primera Jornada de Canje Conjunta 2019
cnba.org.ar/canje_110519
El Instituto Numismático Avellaneda, el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó y el Centro Numismático Buenos Aires invitan a la
primera Jornada de Canje Conjunta 2019. En la sede del CNBA, sita en la Av. San Juan 2630, desde las 15 horas y durante toda la tarde, se
podrá compartir la pasión por nuestra ciencia mostrando e intercambiando todo tipo de piezas. Además de las mesas de canje se harán
presentes distinguidos profesionales. Durante la jornada se podrá presenciar dos conferencias que llevarán adelante representantes de
las instituciones participantes. A las 17.00 hs. el Sr. Diego Mangado disertará sobre “Mario Baiardi. Un talento italiano en la Argentina",
reseña de su legado en las monedas y billetes de Argentina, medallística y obras de arte del gran artista italiano y a las 18.30 hs. el Sr.
Pablo Fernández hará lo propio con “Charla con visión histórica”, crítica de piezas medallísticas por medio de documentos no complejos.
Seminario de Formación Numismática 2019 - 1º Nivel
cnba.org.ar/ seminario_2019
En la sede del Centro Numismático Buenos Aires, y nuevamente con el auspicio del Museo Histórico y Numismático del Banco Central de
la República Argentina "Héctor Carlos Janson", desde el jueves 16 de mayo al 18 de julio, de 18.30 a 20.00 horas, se dictará el primer nivel
del Seminario de Formación Numismática, que contará con ocho clases teórico-prácticas y una novena donde se realizará una visita
guiada por dicho museo para finalizar con la entrega de diplomas.

Fernando Perticone

ADVENTVS – NUMISMÁTICA ANTIGUA
Abril fue un mes de muchas actividades, el 6 de abril tuvimos el placer de participar en el Rosario Coin Show 2019, Eric
Paniagua y Gustavo Vecchi disertaron ante un gran público sobre "Revuelta de los Gordianos" y el 13 de abril, en las
jornadas filatélicas y numismáticas de CEFICO, Leandro J. Caribaux disertó sobre “Vestigios etruscos en la iconografía de
la moneda republicana romana”.
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En mayo, Ulises Gardoni Jauregui disertará en las VI jornadas Numismáticas de las Sierras organizadas por el Centro Numismático de las
Sierras del Tandil los días 18 y 19 sobre "Las monedas de los Juegos Olímpicos de la antigüedad".
Les adelantamos para agendar, que el 16 de junio realizaremos el 5to evento ADVENTVS con muestras, exposiciones y sorpresas, los
esperamos.
Gerardo Blasco

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CONCORDIA
El Centro desea informar la nueva comisión directiva de la institución, la cual fue elegida en la última reunión del año
2018 y confirmada en la primera reunión de éste 2019.
La comisión directiva para el periodo 2019 – 2021 es la siguiente:
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Vocal 1°
Vocal 2°

Mario N. Muchinik
José M. Acosta
Albano Pierini
Marta B. Noir
Andrés Nicolás Pittavino
Sergio R. Luna
Romina Quiros
Matías Rosenthal

Esperamos poder seguir el mismo camino que empezamos hace más de 60 años y seguir incorporando nuevas personas que
contribuyan al avance y la conservación de la numismática en nuestro País.
En otro orden de cosas, deseamos actualizar a la comunidad numismática que, como ya se comentó en emisiones anteriores, desde
nuestro centro se emprendió el año pasado la ardua tarea de recopilar las medallas “concordienses” en un catálogo, anhelo de algunos
de nuestros socios que se pospuso durante mucho tiempo.
Por el momento hemos relevado aproximadamente unas 100 piezas, las cuales ya hemos registrado con descripción, datos técnicos y
fotos. Nos hemos topado con una gran variedad de metales y grabadores conocidos.
Es una gran alegría para nosotros continuar con esfuerzo y dedicación esta hermosa tarea, ya que permite tener un registro para toda la
vida de piezas que, en muchos casos, son únicas o con grados de rareza muy grande.
Albano Pierini
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA
El pasado 13 de abril, además de conmemorarse el día de la Numismática Argentina, en CEFICO celebramos un evento
especial por los 40 años de la sede propia.

En este evento pudimos compartir excelentes disertaciones de personas reconocidas tanto de la numismática como de la Filatelia, como
lo son Leandro Caribaux (con su charla “Vestigios Etruscos en la iconografía de la moneda Republicana Romana”), Fernando Iuliano
(presentando “Algunas consideraciones sobre el cuartillo de 1841”), Roberto García Lima (con su disertación “Historia Posta
Argentina - La guerra de la Triple Alianza”). Nos enorgullece que más de 150 personas hayan podido asistir a las charlas además de
compartir con nosotros este aniversario tan especial.
En el evento también presentamos y obsequiamos la nueva edición de nuestra revista institucional, repleta de notas de gran valor
investigativo e informativo.
Durante todo el evento agasajamos a los presentes con café, masas e infusiones varias. Y en los momentos del almuerzo y cierre
realizamos diversos sorteos para que nadie se vaya con las manos vacías.
Estuvieron presentes colegas de todos los centros de la provincia de Córdoba, amigos de centros de provincias vecinas y hasta del
extranjero.
No queremos dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos los comerciantes, publicitantes, al Correo Argentino (quien presentó un
matasello alusivo al evento) y a todos los numismáticos en general que año tras año dicen presente, haciendo de nuestro evento un
clásico en los calendarios numismático y filatélico a nivel nacional.

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
Boletín Electrum
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Facebook: www.facebook.com/groups/CEFICO
Pagina Web: https://sites.google.com/site/ceficocordoba/
Pablo Martín

ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA DE LA PLATA
Hola amigos, les informo que luego del período estival la Asociación reanudó sus actividades anuales el 3 de abril del
corriente año. Invitamos a socios, amigos y público en general a participar de las mismas los días miércoles en su sede
transitoria de calle 14 e/ 43 y 44.
Alfredo Ale

Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido amigo el Dr. Juan Carlos Fernández Lecce. Nos dejó físicamente el pasado
13 de abril, Día de la Numismática, a la edad de 86 años.
Había nacido en La Plata el 06 de enero de 1933. Abogado especialista en Derecho Penal, hizo el Doctorado en Abogacía. Realizó
todo en el ejercicio del derecho: primero como empleado judicial, luego como Secretario de Juzgado llegando a Juez en lo Penal,
completando una brillante carrera de cuatro décadas. Estableció un prestigioso estudio jurídico en La Plata, hasta lograr convertirse en
un destacado profesional.
Fue profesor en derecho en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario y Profesor Titular de Derecho Privado en la Universidad
Católica Nacional de La Plata. Se recibió de Licenciado en Historia en la Universidad Nacional de La Plata escribiendo varios libros
siendo el último “Que pasó con los negros de Buenos Aires”.
En los últimos 20 años Juan Carlos comenzó a dedicarse a la numismática, como coleccionista e investigador histórico. Fue dos veces
presidente de la Asociación Numismática y Medallística de La Plata y socio del Centro Numismático Buenos Aires, entidades en las
que fue un asiduo colaborador al igual que en otras instituciones, recordándose especialmente sus trabajos sobre numismática e
historia.
Casado con Teresa Iparraguirre (Teresita para la familia numismática), tuvo cinco hijos: Alejandro, Roxana, Gustavo, Viviana y Jessica,
quienes, como no podía ser de otra forma, todos son hinchas de Gimnasia, el equipo de sus amores.
Su partida es un duro golpe para la numismática argentina y para nosotros en particular. Siempre lo recordaremos como una persona
jovial, honrada y recta, presto a brindar su sincera amistad como así también su asesoría profesional tanto en historia, derecho o
numismática.
El mejor homenaje que se me ocurre son sus propias palabras; en 2013 con motivo de cumplir 80 años y siendo el abogado en
actividad más antiguo de La Plata, el diario El Día le realiza una nota donde expresa:
“Miro el horizonte que viene, no el que se va. Al pasado hay que revisarlo, claro, para extraer experiencia y para buscar un futuro. Pero
siempre miro hacia adelante, porque solo allí hay algo por hacer”.

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA
DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Subasta Postal Nº 69 Segunda Gran Subasta del año
Estamos programando nuestra segunda Subasta Postal Nº 69 del año; la misma cierra el día 23 de junio, 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 +5493364221361
Cuota Societaria
Boletín Electrum
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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 nuestro listado de material disponible.

Rodolfo A. Bellomo

CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA
Parte de los miembros del Centro Numismático Mendoza, nos reunimos el sábado 13 de abril, en la casa del compañero
Sergio Romero, quien no solo nos abrió las puertas de su casa, sino que nos deleitó con una completa variedad de
piezas a las brasas.
La reunión contó con competencias de Ping Pong. Y con partidos de truco que se extendieron hasta las 5 de la mañana del día 14.
Es grato ver cómo año a año la mesa crece un poco más.
Saludos cordiales de todo el Centro Numismático Mendoza a los colegas Numismáticos del país.
A su vez también en la reunión semanal del día 13 de abril, tuvimos un reportaje del periódico "El Sol". En el cual fuimos fotografiados en
nuestras actividades cotidianas de los días sábados.
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Arturo Villagra

INSTITUTO NUMISMÁTICO AVELLANEDA
El día 27 de abril nos reunimos en las instalaciones de nuestra sede en la reunión n° 69. Día de gran concurrencia de
amigos, colegas numismáticos y familia, en la cual presentamos nuestra edición n° 15 de "El Obolo", junto con un símil
billete conmemorativo de la Gesta de Islas Malvinas diseñado por uno de nuestros socios menores.
Comenzó la reunión con las mesas de canje y comerciales, para dar paso a la disertación de Alberto Fernández sobre "Las fichas de
cantina del Admiral Graf Spee". Luego de la misma se hizo la mención a dicho disertante y se pasó a breve intervalo para tomar, café,
mate y demás cosas, para distenderse en el transcurso de la tarde. Luego se retomó hasta finalizar la reunión, la actividad de canje.
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Seguimos trabajando en el Museo Numismático Avellaneda con la adquisición de una colección importante de medallas y acciones
pertenecientes a nuestra ciudad.
Comisión Directiva

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
Durante el mes de abril realizamos nuestra dispersión mensual y en el mes de mayo la realizaremos el viernes
10. El día 26 de abril en los salones de nuestra sede se realizó la actividad denominada "Nuestras otras
colecciones" en donde intervinieron 12 asociados con sus colecciones y nos contaron sobre ellas,
posteriormente disfrutamos la tradicional picada.
El día miércoles 22 de mayo nos reuniremos en nuestra sede para realizar la actividad "Una pieza numismática una historia" en donde
invitamos a todos nuestros asociados a traer piezas y nos cuenten sobre ellas.
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 jueves 21 de marzo el Banco Central del Uruguay realizó el lanzamiento de la moneda de $ 1000 conmemorativa de los 100 años de La
Cumparsita. Realizada en plata 900, con un diámetro de 33mm y un peso de 12.5 gramos.

El día 30 de abril el BCU nos informa que el billete de polímero que conmemora el 50º Aniversario del Banco Central del Uruguay obtuvo
una mención como finalista al Mejor Nuevo Billete Conmemorativo o de Circulación Limitada en los "Excellence in Currency Awards" que
entrega la International Association of Currency Affairs (IACA).
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Daniel Padula

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
El día 13 de abril se realizó la primera reunión anual de nuestra institución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De la misma, más allá del cumplimiento de las funciones que nos corresponde, se aprobó la incorporación del
Ingeniero Fernando Iuliano. Damos una cordial bienvenida al nuevo miembro. Posteriormente, varios de nuestros miembros asistieron al
festejo del Día de la Numismática Argentina que fuera organizado por el Centro Numismático Buenos Aires. En un cálido ambiente de
camaradería luego de las charlas pertinentes mediante una Video llamada desde Alemania el Presidente de FENyMA Sr. Jorge Madonna
dio a conocer el resultado del Premio “Alberto (Coco) Derman” 2.019. Siendo ganador nuestro Vicepresidente y Miembro Fundador Sr.
Mariano Cohen por su trabajo “Monedas Riojanas en la Era Quiroga”. Felicitamos al ganador y esperamos poder leer su libro que será
presentado en las 39 Jornadas Nacionales de Numismática que se llevarán a cabo en la Ciudad de Alta Gracia, Córdoba.
Por otra parte, en el blog www.ifinra.org.ar fue publicado un excelente trabajo de investigación por parte de nuestro Presidente y
Miembro Fundador Cr. Darío Sánchez Abrego nominado “Economatos Mineros en el Sistema de Tandilia el caso de la Cantera La
Movediza de Domingo Conti”. Invitamos a todos los lectores a entrar en nuestro blog y a disfrutar de éste y otros artículos muy
interesantes.
El Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina (IFINRA), se enorgullece en anunciar que se ha publicado
el primer número del ANUARIO ARGENTINO DE NUMISMÁTICA, publicación académica anual de dicha institución
En este primer número (conformado por la nada desdeñable cifra de 200 páginas), se incluye una cuidadosa selección de ocho trabajos
académicos que versan sobre amplios y variados aspectos de la numismática y la historia monetaria. Dichos artículos, son el resultado de
la labor de prestigiosos investigadores miembros de la entidad.

Desde ya, una obra de tal magnitud, cuya publicación pretende extenderse y continuarse en el tiempo, es el claro reflejo de un arduo
trabajo colectivo, serio y metodológico. Desde ya, esperamos que este jornario sea bien recibido por la comunidad académica nacional e
internacional.
Comisión Directiva
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MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO
“HÉCTOR CARLOS JANSON”
El Museo exhibe a partir del 20 de marzo y hasta fin de año, la muestra “Zoonumia” que contiene una importante
colección de monedas ilustradas con animales, donadas por el eminente numismático Héctor Carlos Janson. Junto a ella
se pueden apreciarlos billetes de la nueva familia “Animales autóctonos de Argentina” que busca concientizar sobre la importancia de
preservar y promover la biodiversidad en nuestro país. Les esperamos de 10 a 16 en San Martín 216. Entrada libre y gratuita.

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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