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Noticias de la Federación
FENYMA PRESENTE EN LA JORNADA DE CANJE JESÚS MARÍA
El sábado 11 de mayo pasado las autoridades de la Federación se hicieron presentes acompañando a los
directivos del Centro Filatélico y Numismático Jesús María en el tradicional evento anual. Participaron del
mismo nuestro Presidente -Jorge Madonna-, el vice-Presidente -Luis Laniado- y el Secretario -Leonardo
Battilana-, a quienes se sumó el Delegado Regional -Don Héctor Barazzoltto, quienes llevaron las
felicitaciones a los anfitriones por la convocatoria y el compromiso anual con la Numismática en la región,
que se extiende a un importante evento que se desarrolla en enero en paralelo con el Festival de la Doma.
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FENYMA EN LAS VI JORNADAS NUMISMÁTICAS DE LAS SIERRAS DE TANDIL
Los pasados 18 y 19 de mayo, los coordinadores de las regiones Bonaerense y Metropolitana, los Sres. Darío
Sánchez Abrego y Sebastián Panozzo, se hicieron presente en el Museo Histórico Fuerte Independencia, cede
de dicha jornada; dónde a lo largo de los dos días se observó gran cantidad de concurrentes y camaradería
numismática.
En dicha jornada se pudo recorrer las salas del museo, las cuales contienen una gran cantidad de piezas
alusivas a nuestra “Independencia” (libros, medallas, armas, carretas, etc.). Así mismo, la sala preparada para
la ocasión, luego de cruzar el patio del museo con su imponente campana y las ruedas de carreta más
grande del país, cobijaba del frío y la lluvia del sábado a toda la familia numismática. La tormenta no pudo
evitar la gran concurrencia ni opacar la picada tandilense que se degustaría el sábado al mediodía; dónde
posteriormente hubo un show de “numismagia”.
Gran cantidad de vitrinas con material de los expositores preparado especialmente para la ocasión dieron
cuenta del alto nivel de la jornada. Se desarrollaron ponencias de todo tipo en temáticas de billetes,
medallas, fichas y hasta fallas en la acuñación de monedas.
PREMIO INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN 2019
Este año nuevamente, en el marco de la Jornadas Nacionales de Alta Gracia, se entregará el "Premio
Incentivo a la Investigación". El mismo, que el año pasado recibiera el Prof. Santiago Blanco perteneciente al
la Entidad Miembro Grupo Adventvs, corresponde al mejor trabajo de entre quienes se hayan presentado por
primera vez en una Jornada Nacional. Su objetivo es reconocer el esfuerzo a los comprometidos y nóveles
entusiastas.
Todos quienes estén interesados pueden encontrar las bases en nuestra web o ingresar directamente en el
link: http://www.fenyma.org.ar/IndiceTrabajo/Ver/12
SIGUEN DISPONIBLES LAS ÚLTIMAS MEDALLAS FENYMA Y LIBROS DEL "COCO" DERMAN
Casi agotada, quedan disponibles las últimas piezas de la hermosa medalla del "Bicentenario de las
Independencia". También, se pueden adquirir los reconocidos libros editados por nuestra Federación, que
pertenecen a la colección del Premio Alberto "Coco" Derman. Por consultas para adquisición y envío, nos
pueden contactar a nuestro correo electrónico: fenyma@fenyma.org.ar
Comisión Directiva
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CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA
El Centro Numismático Mendoza, realizará una feria numismática. En la misma cada uno de sus socios tendrá un mesón,
donde venderá o canjeará todas sus piezas repetidas.
Esperamos a todos aquellos que quieran participar, el día sábado 16 de junio de 17:00 a 21:00 hs. en las instalaciones del
centro, calle San Martín 361 de Maipú.

Comisión Directiva

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
Subasta Postal Nº 69 - Segunda Gran Subasta del año
Estamos transitando los últimos días de nuestra segunda Subasta Postal Nº 69 del año; la misma cierra el día 23 de
junio, donde se puede 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
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.
Adhesión Día Nacional de los Monumentos Históricos
Los días 4 y 5 de mayo, con motivo de realizarse el Día Nacional de los Monumentos Históricos, nuestro Instituto participó junto a la
Comisión de Cultura, con el armado y presentación de una exposición de documentos históricos de logias argentinas del siglo XIX. La
misma fue abierta para todo público, y comprendió el circuito turístico de nuestra ciudad, la cual tuvo una nutrida asistencia de público
en esos dos días.
Material Disponible
El acervo patrimonial de nuestro Instituto continua disponible en Boletines, Jornarios y Medallas de ediciones propias, 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.
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Proyectos de Edición Propia I
Seguimos trabajando en la culminación del tercer volumen de la obra: “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”. Tomo IIIº. Meta a
cumplir a la brevedad.
Proyectos de Edición Propia II
Estamos cerrando el trabajo con nuestros 60 Años de existencia ininterrumpida en la vida Numismática y Medallística de nuestra
Institución, para completar el Homenaje junto a la medalla conmemorativa que así lo recuerda.
Rodolfo Bellomo

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE
Estimadas entidades colegas, les contamos que el próximo 1º de agosto de 2019 nuestro Centro Numismático Santa Fe
cumple 15 años.
Por dicho motivo estamos realizando una medalla conmemorativa.

El presente es para ofrecerles la medalla, tanto a ustedes como a vuestros socios, siempre con la premisa de pensar en los coleccionistas.
Adjuntamos un bosquejo de la misma, la cual será realizada en Cobre 999, medirá un diámetro de 40 mm y tendrá su canto estriado.
Solamente se realizan 200 unidades, numeradas.
En esta preventa que les ofrecemos, al igual que a nuestros socios, el costo de la misma es de $ 600. Con el pago al momento de la
reserva. Solamente necesitaremos la cantidad y el nombre de los socios interesados.
No duden en consultarnos por cualquier inquietud.
Bernardo Boaglio

INSTITUTO NUMISMÁTICO AVELLANEDA
El día sábado 11/5 se realizó el primer "Encuentro de canje en conjunto" en Av. San Juan 2630, sede del Centro
Numismático Buenos Aires, junto con el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó e Instituto Numismático Avellaneda.
Reunión de gran concurrencia y encuentro entre amigos y colegas numismáticos, comerciantes de alto nivel y
disertantes de lujo.
Después de las 17:45 hs se dio lugar a las disertaciones: en primer lugar Diego Mangado del I.N.A. habló sobre "Mario Baiardi - Un
talento italiano en la Argentina" y Pablo Fernández del Ce.Fi.N.I dio una excelente charla sobre "Medallas, memorabilia y algo más",
cerrando una muy linda jornada .
También participamos de las VI Jornadas de Numismática del Centro Numismático de las Sierras de Tandil, fortaleciendo más aún los
vínculos con dicha entidad. Jornadas de dos días (18 y 19 de mayo) de una calidad de disertantes impresionante.
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Agradecimos personalmente, por la importante colaboración en nuestra publicación de " El Obolo" n•14 a los señores Darío Sánchez
Abrego y Mario Carrozzi. También queremos hacer extensiva la gratitud a todos los miembros de dicha entidad organizativa, Ricardo
Hansen, Pablo Chervero, Alberto Trevison, etc.
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA
Durante el mes de mayo el Centro Filatélico y Numismático Jesús María - Asociación Civil tuvo una agenda cargada en
eventos y participaciones.
En primer lugar, sus asociados han concurrido a jornadas de canje que se han realizado en la Ciudad de Córdoba, con
activa participación.
Por otra parte, el sábado 11 de mayo pasado llevaron a cabo su habitual Jornada de Canje, Mesas de Comerciantes y Dispersión en el
Club Social de su Ciudad, con una amplia concurrencia de coleccionistas y comerciantes, algunos de otras regiones del país, con 22
mesas presentes. Durante la Jornada contaron con la visita de autoridades de FENyMA, quienes dieron su agradecimiento al CEFyNJEMA,
invitando a los presentes a las Jornadas Nacionales de Numismática en la Ciudad de Alta Gracia el próximo mes de agosto, en los días 17
y 18.
Sus socios se encuentran agradecidos con los concurrentes y esperan haber brindado un gran día entre amigos.
Actualmente el CEFyNJEMA se encuentra organizando una Muestra de Filatelia y Numismática a realizarse en el Rotary Club de la vecina
localidad de Colonia Caroya.
Comisión Directiva

ADVENTVS – NUMISMÁTICA ANTIGUA
El 18 y 19 de mayo, ADVENTVS participó en las VI Jornadas Numismáticas de las Sierras organizadas por el Centro
Numismático de las Sierras del Tandil donde Ulises Gardoni Jauregui disertó ante una gran asistencia sobre "Las
monedas de los Juegos Olímpicos de la antigüedad". Agradecemos la invitación y felicitamos por la excelente
organización de las jornadas.

Les adelantamos para agendar, que el próximo 15 de junio realizaremos el 5to evento ADVENTVS con muestras y charlas. Contaremos
con 3 disertaciones sobre las siguientes temáticas: "Las Monedas punzonadas de Magadha-Maurya", por Gustavo Vecchi,
“Acuñaciones romanas conmemorativas a los juegos seculares” por Gerardo Blasco y "La revuelta de los monederos bajo el reinado de
Aureliano" por Santiago Blanco.
También enviamos dos artículos divulgativos de numismática antigua al CENUSA y al CENUFIBA, gracias a la pluma de Martín Rodríguez.
Gerardo Blasco
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CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
Seminario de Formación Numismática – Nivel I
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", se está desarrollando el primer nivel del Seminario de Formación
Numismática, que consta de ocho clases teórico-prácticas y una novena donde se realizará una visita guiada por dicho museo para
finalizar con la entrega de diplomas. Durante el mes de junio se dictarán las siguientes clases:
• Jueves 13 - Fichas y Vales - Miguel Morucci y Andrés D’Annunzio.
• Jueves 20 - Billetes. Historia y evolución - Facundo Vaisman y Fernando Perticone.
• Jueves 27 - Billetes. Catalogación - Facundo Vaisman y Fernando Perticone.
El programa completo y el formulario de inscripción pueden verse en el enlace que encabeza esta nota.

Segunda Jornada de Coleccionistas de Medallas – 15 de junio
cnba.org.ar/reunion_medallistas_2019
Tienen el agrado de invitarlos a compartir una jornada medallística. La cita es organizada por asociados del Centro con el apoyo de los
administradores del Grupo de Coleccionistas de Medallas, y se llevará a cabo el día 15 de junio en la sede del Centro Numismático
Buenos Aires ubicado en la Av. San Juan 2630.
La intención es admirar y compartir nuestras piezas con otros coleccionistas, indagar sobre su historia y porque no, intercambiar o
adquirir alguna medalla de nuestro interés compartiendo un grato momento en un ambiente de total cordialidad y camaradería.
Así mismo se realizará una exposición en la que se encontrarán colecciones sobre distintas temáticas. Finalmente, entrada la tarde y
como corolario del evento se brindarán dos disertaciones. Desde ya están todos invitados. La entrada es libre y gratuita.
Segunda Jornada de Canje Conjunta 2019 – 13 de julio
INA – CEFINI - CNBA
cnba.org.ar/canje_130719
El Instituto Numismático Avellaneda, el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó y el Centro Numismático Buenos Aires invitan a la
segunda Jornada de Canje Conjunta 2019.
En la sede del INA, sita en Beruti 246, Avellaneda, 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
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profesionales. Durante la jornada se podrá presenciar dos conferencias que llevarán adelante representantes de las instituciones
participantes.

Fernando Perticone

CENTRO NUMISMÁTICO MAR DEL PLATA
El Centro Numismático Mar del Plata informa que se realizaron con éxito y gran concurrencia las 15º Jornadas de Canje
Numismáticas y Filatélicas, organizadas en conjunto con la Peña Filatélica de Mar del Plata. Contaron con la asistencia de
numerosos comerciantes y coleccionistas de la zona. Aprovecharon la oportunidad para mantener una charla con el
Coordinador de la Región Bonaerense de la FENyMA Darío Sánchez Abrego, y así comenzar a deslumbrar detalles de lo que es la
organización de las Jornadas Nacionales a realizarse en 2020 en la ciudad de Mar del Plata.
Como siempre continúan con sus reuniones sociales semanales de los días sábado de 15 a 17hs en el Centro Asturiano de Mar del Plata
ubicado en calle Jujuy 2285 1er Piso.
Mario Amsler – Juan P. Etchegoin

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA
El pasado 11 de mayo los socios acompañamos a nuestros amigos del Centro de Jesús María en las jornadas que
organizaron.
Otro grato momento se vivió el 24 de mayo cuando disfrutamos en nuestra sede de unas ricas pizzas a la parrilla
preparadas por nuestro amigo y socio Alejandro Noriega, en el marco de una nueva cena de camaradería donde participaron alrededor
de 30 personas en un ambiente muy relajado y de charlas muy interesantes.

También nos complace informar que, como todos los años, se hizo la presentación de todos los papeles concernientes a la personería
jurídica del centro. Este trámite se lleva a cabo frente a AFIP para poder mantener la personería que logramos adquirir hace ya varios
años.
Boletín Electrum

7

A su vez llevamos a cabo la reunión de comisión directiva donde se hizo un cierre de último balance.
Días de actividades en la institución
- Sábados a partir 17:30 hs
- Lunes: Reunión de comisión directiva en conjunto con socios
- 1er y 3er Jueves de cada mes a las 20 hs.
- Viernes (a confirmar) Cenas de camaradería.
Para mayor información, comunicarse a nuestro
Email: ceficocba@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/groups/CEFICO
Pagina Web: https://sites.google.com/site/ceficocordoba/
Pablo Martín

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
Se sigue avanzando a diario en las múltiples actividades que el Centro se encuentra desarrollando con vistas a la
organización de las Jornadas Nacionales.
Igualmente, las actividades de camaradería y confraternidad con nuestros clubes vecinos son dignas de ser reconocidas,
entre ellas, recientemente una nutrida representación participó el sábado 11 de mayo, en las instalaciones del Club Social de Jesús María,
de la Jornada de Canje.
En referencia a las próximas XXIX 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”, día a día se multiplican las
realizaciones y confirmaciones de participación es por ello que hacemos saber a todos los interesados en ser parte del mayor fiesta de la
Filatelia en 2019 se comuniquen con nuestro Centro al mail jornadacefynag2019@hotmail.com. al efecto de orientarlos y ayudarlos en lo
que refiere a las confirmaciones de hospedaje que ya se encuentran con muy poco cupo en esta ciudad ya que se está colmando la
capacidad hotelera.
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.
Un punto muy importante a tener en cuenta es que ya se encuentran publicadas en nuestra página web institucional el Reglamento para
la Presentación de Trabajos en las Jornadas y próximamente se encontrarán subidos a nuestra página web los formularios de inscripción.
Les recordamos que 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.
Toda Alta Gracia se está preparando para esta gran fiesta. Ya el lugar del encuentro que podremos disfrutar, el histórico Cine Teatro
Monumental Sierras se encuentra a pleno y se están realizando los últimos ajustes para que esté totalmente dispuesto para las Jornadas.
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 J. Caligiuri

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
Le damos la bienvenida a un nuevo socio. El número 55. Se trata del Sr. Alberto Daniel Penna. Oriundo de la ciudad de
Rufino. A pesar de la distancia entre nuestras ciudades nos une la pasión por la numismática.
EL día sábado 11 de mayo en la sala del Bicentenario de Venado Tuerto se celebró un Homenaje a EVITA a 100 años de
su natalicio. En representación del CNVT el Sr. Presidente Carlos Aranda exhibió monedas, billetes y folletos numismáticos alusivos a una
de las mujeres más representativas en su género de nuestro país.
En la reunión del día 23 de mayo los socios asistentes a la misma, canjearon monedas y billetes de la denominación AUSTRALES. De esta
forma se pretende ir completando lugares vacíos en nuestras carpetas o mejorando piezas en mal estado. Hemos fijado que los 4º jueves
de cada mes será para hacer este tipo de canjes con distintas denominaciones.
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
Boletín Electrum

8

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL
El pasado 18 y 19 de mayo se llevaron a cabo las VI Jornadas Numismáticas de las Sierras del Tandil, donde se disfrutó
de la compañía de comerciantes y colegas numismáticos en un clima de camaradería propio de este tipo de encuentros.
Se degustaron productos regionales en forma de picada, con quesos y salamines tandileros y (ante un público
numeroso) se realizaron las disertaciones a cargo de integrantes del propio centro como también de otras latitudes. El tenor y calidad de
las conferencias fueron del agrado de los participantes, tanto como el espectáculo de magia intitulado "Numismagia" a cargo de un
artista reconocido de la ciudad de Tandil y la zona.

Al igual que en otras oportunidades, el encuentro se dio cita en las instalaciones del Museo Histórico del Fuerte de esta serrana ciudad,
en donde los asistentes pudieron apreciar los objetos históricos que resguarda esta institución, como así también las piezas
numismáticas que se expusieron por parte de algunos de los colegas.
Agradecemos el apoyo la amplia difusión que se dio previo al evento por distintos medios, a los disertantes, asistentes y comerciantes
por confiar una vez más en nosotros y, por último, dejamos abierta la invitación para las VII Jornadas, a realizarse dentro de dos años.
Augusto Román Hidalgo

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
PRESENTES UNA VEZ MÁS EN JESÚS MARÍA
El pasado sábado 11 de mayo una numerosa presencia de Socios de nuestro Centro acompañó a los amigos de Centro
Filatélico y Numismático Jesús María en una nueva realización de sus Jornadas de Canje.
La gran asistencia se vio reflejada en el curioso récord de haber logrado la mitad de los premios de los esperados sorteos de productos
regionales, llevándose cinco premios Socios de nuestra Entidad de un total de 10 premios.
¡Siempre un gusto haber disfrutado de la camaradería y hospitalidad de los amigos de la tierra de la doma y el folclore!.
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NUESTRO PRESIDENTE HONORARIO RECONOCIDO POR EL CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES
El reconocido y querido por todos Don Héctor Barazzotto, nuestro Presidente Honorario, fue distinguido por el Centro Numismático
Buenos Aires con "La orden del cospel" en reconocimiento a su aporte a la Ciencia Numismática. Un orgullo de que pudimos compartir
con Rodolfo en nuestra reunión del pasado miércoles 8 de mayo en el ACV.

ENTREGAMOS A NUESTROS SOCIOS MÁS MONEDAS DE LAS ÚLTIMAS EMISIONES
Seguimos entregando a nuestros Socios las últimas monedas de la línea "Arboles de la República Argentina" al valor facial, que
agradecidos al BCRA, pueden llegar de manera directa por colaboración de nuestros Socios y así se integran a las colecciones de quienes
comparten esta pasión.
NUEVA FERIA DE CANJE CÓRDOBA PARA EL PRÓXIMO 15 DE JUNIO
Colaborando con nuestros amigos del Cefimed (Centro Filatélico Mediterráneo) apoyamos una próxima "Feria de Canje Córdoba". Es un
evento que pretende ser un espacio para poner a disposición piezas coleccionables de todo tipo que pueden interesarles tanto a
numismáticos como a aficionados a otros hobbies. En ella también nos encontramos con coleccionistas nóveles a quienes podemos
orientar en este hermoso ámbito de nuestra afición. Los esperamos a todos quienes quieran compartir un día lleno de coleccionistas,
intercambiar y conseguir piezas. La cita es el próximo sábado 15 de junio desde las 9 AM, hasta las 17 horas, en el salón principal del ACV
(Lavalleja 851, Cofico, Cdad. Córdoba).
PRÓXIMA DISPERSIÓN PARA EL SÁBADO 29 DE JUNIO
De acuerdo a lo previsto e informado en el calendario de actividades, estaremos realizando la segunda dispersión del año el próximo
sábado 29 de junio 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 117° edición de nuestros remates, se pueden enviar 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.
Comisión Directiva
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CATAMARCA
El día 04 de mayo se realizó una reunión extraordinaria de intercambio, rifas y subastas en vivo, nos visitó el colega
Mario Ramírez de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, fue una tarde de camaradería y aprendizaje.

Socios del Centro con Mario Ramírez

El día 11de mayo se realizó la reunión ordinaria, se trataron temas de interés general, se comentó sobre el avance de las gestiones que se
vienen realizando y como ese día se conmemoró el 193º aniversario del natalicio de nuestro Orador de la Constitución Fray Mamerto
Esquiú se rifó una medalla monetaria de 1990 “Esquiú” resultando ganador nuestro Protesorero Héctor Daniel Arroyo.

Premio de la rifa en vivo – El Esquiú 15 gr. Plata 900

El día 25 de mayo se realizó una reunión extraordinaria de canjes, rifas y subastas en vivo. Conmemorando un nuevo aniversario de la
Revolución de mayo.

Estas fueron las novedades del mes de mayo. Saludos a todos los colegas del país.
Alberto Gáname
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INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
Durante el mes de mayo realizamos nuestra dispersión mensual y en el mes de junio la realizaremos el sábado
15 conjuntamente con un almuerzo y actividades numismáticas festejando el 64º aniversario del IUN.
El día miércoles 22 de mayo nos reunimos en nuestra sede para realizar la actividad "Una pieza numismática
una historia" con una muy buena asistencia de socios que participaron con sus piezas y sus anécdotas.
Continuamos trabajando en la organización de nuestras Jornadas 2019, las que se realizaran los días 11, 12 y 13 de octubre y este
año conmemoremos 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.
En este mes de mayo el B.C.U realizó el día 17 el lanzamiento de la nueva moneda en homenaje al escritor José Enrique Rodó.

Daniel Padula

Boletín Electrum

12

EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS

EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS
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FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS
CONSEJO DIRECTIVO 2017-2020
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:

Jorge Alberto Madonna
Luis Alberto Laniado
Leonardo Andrés Battilana
Hugo Vottero
Diego Nazarala

Comisión Revisora de Cuentas
Titular: Marcelo Oscar Castelucci
Suplente: Federico Prado Melman

COORDINADORES REGIONALES
REGION MEDITERRANEA
8 Centros (Córdoba y Catamarca)
Coordinador: Héctor Barazzotto (Córdoba)
Ex Presidente de FENyMA
REGION CUYO
1 Centro (Mendoza, San Juan y San Luis)
Coordinador: Vacante (Consejo Directivo FENyMA)
REGION NORESTE-NOA
3 Centros (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Sgo. del Estero)
Coordinador: Círculo Numismático de Sgo. del Estero
REGION NORESTE-NEA
1 Centro (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones)
Coordinador: Diego Libedinsky (Chaco)
REGION LITORAL
5 Centros (Santa Fe y Entre Ríos)
Coordinador: Sergio Kvesic (Venado Tuerto)
REGION METROPOLITANA
6 Centros (CABA, Pcia. de Buenos Aires)
Coordinador: 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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