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Noticias de la Federación
CUENTA REGRESIVA PRÓXIMAS JORNADAS NACIONALES - ALTA GRACIA 2019
El Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia se encuentra abocado de lleno en las próximas Jornadas
Nacionales. La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina, tendrá en su 39 edición una nueva ocasión para
que aficionados, principiantes, estudiosos e investigadores presenten sus ponencias y puedan ser disfrutadas
por la nutrida concurrencia que las espera cada año. El evento, que se desarrollará en el totalmente
remodelado Cine Teatro Monumental Sierras, acaba de ser declarado de Interés Municipal por el Consejo
Deliberante de la ciudad del Tajamar. Para inscribirse e informarse, los invitamos a ingresar en el siguiente
link: http://www.cefynag.com.ar/
PREMIO INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN 2019
Este año nuevamente, en el marco de la 39 Jornadas Nacionales de Alta Gracia, se entregará el "Premio
Incentivo a la Investigación". El mismo, corresponde al mejor trabajo de entre quienes se hayan presentado
por primera vez en una Jornada. Su objetivo es reconocer el esfuerzo a los comprometidos y nóveles
entusiastas.
Pueden
conocer
las
bases
en
nuestro
sitio
web
o
ingresando
al
link: http://www.fenyma.org.ar/IndiceTrabajo/Ver/12
ANTICIPAMOS LA ESPERADA EDICIÓN DEL PREMIO ALBERTO COCO DERMAN 2019
A modo de atender las expectativas y contener la ansiedad de muchos coleccionistas por tenerlos en sus
bibliotecas, anticipamos en esta edición la tapa de lo que será la edición 2019 del Premio Alberto "Coco"
Derman. El trabajo reconocido por el jurado y cuya autoría es del numismático Mariano Cohen, lleva el título
"Monedas Riojanas en la era Quiroga 1824-1835". El libro será presentado por su autor y estará disponible
en las próximas Jornadas Nacionales.
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PRESENCIA EN EL CÓRDOBA COIN SHOW
Las autoridades de FENyMA estuvieron presentes en una nueva edición del Coin Show en la ciudad de
Córdoba. Destacamos el trabajo profesional realizado por la APNA -Asociación de Profesionales
Numismáticos Argentinos- en lo organizativo y cada detalle. La comisión directiva se hizo presente junto al
Coordinador de la Regional Mediterránea, el Sr. Héctor Barazzotto (ex-Presidente Fenyma). Así mismo, se
destacaron dos ponencias numismáticas que se realizaron a sala llena sobre las primeras monedas patrias y
monedas del periodo romano, dictadas por Jorge Madonna y Darío Sanchez Vendramini respectivamente.
Felicitamos la gran concurrencia de aficionados, coleccionistas, especialistas e investigadores numismáticos
de distintas regiones del país, que se dieron cita en la capital cordobesa.
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PRESENCIA INSTITUCIONAL EN SANTO DOMINGO
Nuestro Presidente, el Sr. Jorge Madonna, representó a la Federación en la Numi Expo Ámericas 2019 realizada en la histórica ciudad de
Santo Domingo -República Dominicana- del 20 al 23 de junio pasado, en el marco de los 50 años de la Sociedad Numismática
Dominicana. En la ocasión, además de presentar a nuestra entidad, se hizo un espacio especial en el cronograma de actividades para
promocionar nuestra Fiesta Mayor, exponiendo sobre nuestras Jornadas Nacionales y las particularidades de la edición de este año en la
ciudad de Alta Gracia, lo que despertó el gran interés de la concurrencia.

Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO
Como estaba previsto, el sábado 6 de julio, nos visitará en nuestro Centro Numismático, el vendedor de material
numismático y filatélico de la ciudad de Córdoba “Numismática FILACOR” de Roberto Cappelletti.
En la primera Dispersión de este año del Centro Numismático y Filatélico de San Francisco, se obtuvo una muy buena
repercusión y se demostró un gran interés en las piezas ofrecidas.
Se están organizando los detalles del evento que realiza en Centro Numismático y Filatélico de San Francisco denominado SAN ELOY, ya
se cuenta con el local donde se realizará y como fue en la anterior jornada está previsto para el día domingo una competencia de tenis
“El Cauri de oro”, próximamente daremos más información al respecto.
Informamos también que se encuentra a la venta, los Jornario de las XXXVII Jornadas que se desarrollaron en nuestra ciudad, los
interesados en comunicarse con nuestro Centro lo pueden hacer a cfynsfco@yahoo.com.ar
Edgardo Valdemarín

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA
Ya se acercan las Jornadas Nacionales y cada vez son más las confirmaciones que a diario se reciben. Es en este marco
que para poder tener una ordenada administración y brindar los mejores servicios a quienes se inscriben ya está a
pública disposición el formulario de inscripción para todos los interesados, en el siguiente link:
http://www.cefynag.com.ar/cefynag/fenyma.htm.
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Este es un dato fundamental para poder estar dentro de los cupos de inscripción en algunas actividades que son limitadas.
Los días 17 y 18 de agosto de 2019 en la Ciudad de Alta Gracia los recibirá en las XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, denominadas “Licenciado Arnaldo José Cunietti-Ferrando”, a quién a su vez, rendiremos un especial homenaje.
También será muy especial este encuentro porque en su seno se presentará el nuevo libro de Héctor Carlos Janson, donde el autor
brindará una interesante conferencia sobre este tema como así también, posteriormente, el público asistente podrá adquirir el volumen
que será autografiado.
En la oportunidad serán presentados dos libros más que son no menos destacados.
De igual manera ya han sido confirmadas las participaciones y ponencias de representantes de Estados Unidos, Venezuela, Perú, Bolicia,
Chile, Paraguay y República Dominicana.
Y siguen los anuncios ya que el Museo del Banco Central de la República Argentina estará presente con un stand muy interesante, como
así también ya están confirmadas las mesas de veinticinco profesionales con destacados materiales numismáticos.
Con referencia a las inscripciones aprovechamos la oportunidad para hacerles saber que hay distintas opciones de inscripción en el link
que hemos presentado.
Entre ellas una interesante opción de inscripción es la completa que incluye: el Ingreso en las Jornadas con su correspondiente diploma,
la Medalla coleccionable que Fenyma, el Vino de Honor, la Cena de Gala y un bolso de obsequio.
También se encuentran posibilidades de inscripciones individuales.
Otro punto a recordar es que se realizará la habitual Asamblea Anual de Fenyma y también la Tercer reunión de IFINRA – Instituto
Federal de Investigadores Numismáticos de LA República Argentina.
Recomendamos tener en cuenta el alojamiento ya que se encuentran ocupadas las plazas en un ochenta y cinco por ciento. Para ello
pueden consultar en nuestra página Web o comunicarse al mail: jornadacefynag2019@hotmail.com, para desde allí poder orientarlos y
ayudarlos en lo que refiere a este tema o bien a otras inquietudes con relación a la Fiesta Mayor de la Numismática Argentina.
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.
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 22 de junio, en la localidad de Villa Carlos Paz de un excelente encuentro
de Camaradería con los colegas de ese club, donde debemos destacar la atención y recepción preparada.
También hacemos propicia la oportunidad para agradecer profundamente al Sr. Jorge Madonna, Presidente de Fenyma quien ha
difundido las Jornadas en República Dominicana.
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.

Miembros de los clubes de Alta Gracia y Carlos Paz en el momento del encuentro del 22/06

Francisco J. Galigiuri

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO
El día jueves 6 se realizó en el Museo Cayetano Silva la asamblea anual del período 2018 – 2019 del CNVT. Se leyeron la
Memoria y el Balance del mismo, siendo aprobado el ejercicio por los 11 socios presentes.
Nuestra socia Prof. Mabel Ros, nos contó su experiencia su viaje a Lima, Perú. Con el motivo de visitar el Archivo General
de la Nación (Dirección de Archivo Histórico), para obtener información respectiva a su investigación sobre Mujeres en las Monedas y
Billetes. Donde se le otorgó el carné de investigadora. Este le permitirá acceder a documentación histórica referida a su tema de
investigación. Trajo importante e interesante bibliografía para donar al Centro.
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En la reunión del día 27 los socios asistentes a la misma, canjearon monedas y billetes de la denominación PESOS ARGENTINOS. 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

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 julio se dictarán las siguientes clases:
• Jueves 11 – Conservación del material numismático - Ezequiel Canavero (Museo Histórico Nacional).
• Jueves 18 – Distintos criterios para formar una colección – Miguel Morucci y Fernando Perticone.
El programa completo puede verse en el enlace que encabeza esta nota.

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, el 13 de julio 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.
Dispersión de material numismático – 3 de agosto
cnba.org.ar/dispersion_030819
Se llevará a cabo la segunda dispersión de material numismático del año la cual contará entre sus lotes con un apartado especial
dedicado a la ex colección de Andrés Karuzic. Como es habitual, los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también
podrán ser vistos previamente los jueves 11, 18 y 25 de julio y 1º de agosto de 18.00 a 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre"
estará disponible hasta las 20.00 horas del viernes 2 de agosto.
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.
9ª Convención Internacional de Numismática - 4 y 5 de octubre
www.cnba.org.ar/encuentro
El Centro Numismático Buenos Aires tiene el gusto de anunciar que ya se encuentra en plena organización la 9ª Convención
Internacional de Numismática, que se celebrará los días 4 y 5 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, el evento se
desarrollará en las modernas y amplias instalaciones del Centro Galicia de Buenos Aires, sito en B. Mitre 2552, el cual dispone de grandes
galerías, amplios espacios para los stands y la feria de profesionales y un auditorio con capacidad para 300 personas. De este modo,
están dadas todas las comodidades para pasar dos días sin pensar en otra cosa que no sea numismática. En las próximas ediciones del
Boletín Electrum irán adelantando más detalles de la organización, los disertantes, actividades, etc.
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Premios LatiNum – Edición 2018 / 2019 – 5 de octubre
latinum.com.ar
Dentro del marco de la 9ª Convención Internacional de Numismática, el día sábado 5 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de
premiación de los Premios LatiNum 2017 / 2018 y el anuncio de los ganadores de la presente edición.
Como es costumbre se podrá votar on line a las mejores monedas y billetes latinoamericanos emitidos entre el 1º de julio de 2018 y el 30
de junio de 2019.
La votación estará disponible durante 30 días, a partir del 1º al 30 de septiembre. Los invitan a seguir las instancias del premio en su
página web, latinum.com.ar, o en su cuenta facebook.com/premioslatinum/
Fernando Perticone

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA
El pasado 08 de junio, luego del CoinShow Córdoba 2019 realizamos una choripaneada de la que participaron socios,
amigos e integrantes de la organización del CoinShow. Como siempre primó la camaradería, el buen trato y la buena
charla.
El día 15 de junio acompañamos a nuestros amigos del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba y de CEFIMED en la Feria Filatélica
y Numismática que organizaron en el ACV.
También, como es nuestra sana costumbre, acompañamos a los amigos del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz en la
Jornada de Canje que realizaron el día 22 de junio.
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
Página Web: https://sites.google.com/site/ceficocordoba/
Pablo Martín
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ADVENTVS – NUMISMÁTICA ANTIGUA
El día 14 de junio se firmó el acta para obtener la personería jurídica de ADVENTVS, hito histórico para la numismática
antigua en Argentina y un gran paso para nuestra institución. Agradecemos a los socios y a todos los que colaboraron
desde nuestro inicio para poder realizar este logro. Para festejarlo, el día 15 de junio realizamos nuestro 5° encuentro de
Numismática Antigua ADVENTVS, en el cuál compartimos un grato tiempo clasificando monedas y realizando canjes e intercambios.
Contamos con 3 disertaciones, "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. Participamos también el 22 de junio en la 2° Jornada del Centro Numismático Zona Norte Bs. As. (CENUZONOBA), con la
presencia de Ulises Gardoni Jauregui quién disertó sobre "Las monedas de los Juegos Olímpicos de la antigüedad".

Gerardo Blasco

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CATAMARCA
El día 08 de junio se realizó la reunión ordinaria del mes, fue una tarde de camaradería, aprendizaje y muchas
novedades, entre ellas la invitación de la Escuela Pública de Orfebrería a participar de una muestra del 12 al 21 de Julio
en sus instalaciones.

El día 19 de junio visitamos las oficinas del Correo Argentino en Catamarca, el Jefe Zonal Sr. José María Sachetti nos recibió junto a su
secretaria y la Tesorera con una muy cálida bienvenida, nos invitó a realizar actividades en conjunto que pronto estaremos dando a
conocer, también nos deleitaron con parte del material para venta como ser estampillas, bloques, sobres, emisiones especiales
conmemorativas, etc.

Boletín Electrum

6

Nuestra socia Primitiva en compañía de la Secretaria
y la Tesorera del Correo

La mesa llena de artículos a la venta

Nuestra Presidente, Secretaria y Tesorero
con autoridades del correo

El día 20 de junio se realizó una reunión extraordinaria. Conmemorando el Día de la Bandera.

Estas fueron las novedades del mes de junio. Saludos a todos los colegas del país.
Alberto Gáname

CENTRO NUMISMÁTICO DE TUCUMÁN
El centro realizará una exposición de monedas billetes y medallas con la temática sobre el Gral. Belgrano, en la casa
Museo Belgraniana donde fuera su casa en Tucumán. Donde se exhibirán piezas de nuestras colecciones desde el
sábado 6 de julio hasta el primero de agosto.
Este Museo es muy visitado por delegaciones estudiantiles y un gran número de turistas durante las vacaciones de invierno.
Están todos invitados a visitarla.
La dirección es Av. Bernabé Araoz y Bolivar, de San Miguel de Tucumán.
Miguel Langa

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO ALTO VALLE
Nuestro Centro continúa su camino de crecimiento y afianzamiento como Institución de la cultura de la región
cumpliendo ya su segundo aniversario.
Renovamos la Comisión Directiva quedando conformada de la siguiente manera:
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Presidente Pablo Cantera
Secretario Omar Sañudo
Tesorero Rodrigo Albani
Primer Vocal Titular Silvia Kette
Segundo Vocal Titular Santiago Rosa
Tercer Vocal Titular Nicolás Zúñiga
Primer Vocal Suplente Sebastián Echaures
Segundo Vocal Suplente Setgio Voglino
Revisor de Cuentas Titular Carlos Pelayo
Revisor de Cuentas Suplente Hugo Riccono
Así mismo y como parte de los festejos acuñamos una medalla conmemorativa de la que orgullosamente podemos decir que es de
diseño propio ya que dos de nuestros socios fueron los encargados de llevar adelante este proyecto desde lo estético.

Habiendo asegurado una unidad por cada socio activo, disponemos de un lote para venta al público en general. Los interesados en
adquirirla pueden comunicarse a nuestro correo cenufiav@gmail.com o al teléfono 299-573-1906

Una nueva iniciativa es la conformación del álbum de monedas argentinas del Centro la que se está desarrollando con la desinteresada
participación de los socios y que nos servirá de carta de presentación a próximos eventos en los que planificamos presentarnos.
Comisión Directiva

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ
La Comisión Directiva del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz informa que el pasado sábado 22 de junio se
desarrolló en el Teatrino del Centro Italiano de nuestra ciudad, una Jornada Interclubes con el Centro Filatélico y
Numismático Alta Gracia.

Durante casi 4 horas, 19 socios de ambas instituciones compartieron un interesante intercambio de piezas numismáticas (monedas,
bonos, billetes, medallas) y filatélicas (sobres, estampillas) en un marco de sana confraternidad.
Como anfitrión, nuestro Centro agasajó a los visitantes con café, té, mate cocido, tortas, facturas y criollitas. En los próximos veces,
Boletín Electrum

8

nuestros socios retribuirán la visita a Alta Gracia.
En el mes de junio se produjo el ingreso de dos nuevos socios a nuestra institución. Son coleccionistas de monedas.
A partir del trabajo realizado por el socio José Lorenzatti se diseñaron y entregaron los carnets con fotos digitalizadas que acreditan de
ahora en más la condición de socios de los miembros de nuestro Centro para ser presentados cuando sea necesario.

Sergio O. Tonarelli

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA 2019-2020
A fines de mayo pasado, mientras se editaba el número anterior de Electrum; asumía una nueva Comisión Directiva de
nuestro Centro. La misma ha quedado conformada de la siguiente forma:
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Suplente
Vocal Suplente
Revisor de Cuentas Titular
Revisor de Cuentas Titular

Fabio Murua
Oscar Flores Vaca
Gustavo Arriete
Leonardo Battilana
Juan Sosa Calcines
Rubén Masfarre
Luis Guerrero
Dante D´Angelo
Carlos Vicentini

Todos ellos han recibido el apoyo tanto de los miembros de comisiones anteriores, como de todos los Socios de nuestra Entidad en un
ejercicio de verdadero consenso y disposición para con nuestro Centro.

SIGUE CRECIENDO Y ACTUALIZÁNDOSE NUESTRA BIBLIOTECA
En estos últimos dos meses han ingresado a nuestra biblioteca volúmenes que brindan la posibilidad de aumentar el conocimiento y la
precisión a nuestros Socios. En esta ocasión sumamos los siguientes libros: último catálogo de monedas de Brasil que incluye todas las
emisiones hasta la fecha con detalles de variantes y 100x100 color, el Anuario de Ifinra también adquirido por el Centro y tres libros
donados por los amigos del Centro Filatélico y Numismático San Francisco sobre la Casa de Moneda de Durango, Historia sobre la Casa
de Moneda de Oruro y la edición especial 25 aniversario del Círculo Numismático Rosario.
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PASÓ LA SEGUNDA FERIA DE CANJE CÓRDOBA
En uno de los días más fríos del año, el pasado sábado 15 de junio, se realizó en las instalaciones del ACV una nueva edición de la Feria
de la Feria de Canje Córdoba que co-organizamos con los amigos del Cefimed (Centro Filatélico Mediterráneo), La misma se va
afianzando como un espacio dónde poner a disposición piezas coleccionables de todo tipo que pueden interesarles tanto a
numismáticos como a aficionados a otros hobbies. Se destaca la concurrencia de coleccionistas nóveles a quienes podemos orientar en
este hermoso ámbito de nuestra afición.
EXITOSA DISPERSIÓN
El sábado 29 de junio realizamos nuestra segunda Dispersión de material numismático del año, contando como es habitual con gran
concurrencia y muchos oferentes bajo sobre que acompañaron una vez más esta actividad que llevamos adelante hace ya 117 ediciones.
Se pudo apreciar una gran variedad de materiales entre monedas, fichas, bonos, billetes, vales y material bibliográfico que fueron del
interés de numismáticos, tanto en sala como de muchos lugares de nuestra provincia y el país que hicieron llegar sus ofertas.
Agradecemos a todos por la confianza y el apoyo permanente.

Comisión Directiva

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
El día nueve de junio se llevó a cabo la segunda reunión del año de IFINRA en Potrero de Garay, Córdoba.
En la amena jornada se decidió incorporar a dos ilustres numismáticos extranjeros como miembros correspondientes:
-Robert J. Bauman por Estados Unidos
-Jorge Becerra León por Colombia
También se decidió que, al ser el evento al cual concurrirá la mayor cantidad de miembros, la siguiente reunión se realizará durante la
fiesta mayor de la numismática; las Jornadas Nacionales, a llevarse a cabo en Alta Gracia durante el mes de agosto.

Junio fue un mes con muchos eventos que contaron con disertaciones de miembros de IFINRA, a saber:
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-NUMISCOL, en Bogotá, Colombia:
David Guevara, Jorge Proctor, Luis Roberto Ponte, y Daniel Oropeza Alba.

-NumiExpo América, en Santo Domingo, República Dominicana:
Jorge Madonna, Alan Luedeking y Jorge Becerra León dictaron conferencias; Agustín García Barneche presentó su renombrado libro: «La
Saga Tumbaga-Tesoro de los Conquistadores» en idioma español.

A nivel local, durante el Coin Show llevado a cabo en la ciudad de Córdoba:
-Jorge Madonna: «Estudio de los cantos de las primeras monedas patrias»
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En el segundo encuentro del Centro Numismático Zona Norte de Bs. As., en Zárate:
-Ulises Gardoni Jáuregui: «Las monedas de los juegos olímpicos de la antigüedad»
-Mariano Cohen: «Amonedación Riojana 1820-1861»
Felicitamos a esta nueva entidad que promete dar mucho que hablar por su fervoroso entusiasmo y pasión en la organización del
evento.

En el blog www.ifinra.org fueron publicados dos importantes artículos de gran repercusión:
Ulises Gardoni Jáuregui: «Las monedas de los juegos olímpicos de la antigüedad»
Daniel Oropeza Alba: «Los ensayadores de la Ceca de Potosí durante el reinado de Don Carlos II de España, y su relación con la élite
social potosina»
IFINRA saluda a la comunidad numismática agradeciendo la continua atención a sus nuevos aportes, a la espera de la gran fiesta anual
de agosto donde varios de sus miembros presentarán libros y trabajos inéditos.
Comisión Directiva
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EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS
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EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS
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FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS
CONSEJO DIRECTIVO 2017-2020
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:

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

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

COORDINADORES REGIONALES
REGION MEDITERRANEA
8 Centros (Córdoba y Catamarca)
Coordinador: Héctor Barazzotto (Córdoba)
Ex Presidente de FENyMA
REGION CUYO
1 Centro (Mendoza, San Juan y San Luis)
Coordinador: Vacante (Consejo Directivo FENyMA)
REGION NORESTE-NOA
3 Centros (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Sgo. del Estero)
Coordinador: Círculo Numismático de Sgo. del Estero
REGION NORESTE-NEA
1 Centro (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones)
Coordinador: Diego Libedinsky (Chaco)
REGION LITORAL
5 Centros (Santa Fe y Entre Ríos)
Coordinador: Sergio Kvesic (Venado Tuerto)
REGION METROPOLITANA
6 Centros (CABA, Pcia. de Buenos Aires)
Coordinador: Sebastián Panozzo (Buenos Aires)
REGION BONAERENSE
5 Centros (Pcia de Buenos Aires)
Coordinador: Darío Sánchez Abrego (Tandíl)
REGION SUR
5 Centros (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y
Tierra del Fuego)
Coordinador: Pablo Martín Iriarte (Bariloche)
Coordinador de Relaciones Exteriores
Arial Dabbah (Buenos Aires)
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