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Año del Bicentenario de la Primera Moneda 
Patria 1813 - 2013 

  
Bicentenario de la Asamblea del Año XIII – de la Batalla de Salta – del Himno 

y el Escudo Nacional 
  
Estimados amigos: 
  
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés.  
  
1.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2012:  
  
El pasado jueves 28 de febrero se cumplió el plazo para la presentación de trabajos que participan 
del Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman”, edición 2012. Informamos que se han recibido dos 
trabajos: 

         Bicentenario de la Primera Moneda con el sello de la Patria. Autor 

León Oscar Sevueles. 

         Memorias de una Argentina pasada: el pago con vales metálicos. Autor: 

Plecas. 
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En ocasión de la celebración de las XXXIII Jornadas Nacionales de la Numismática y Medallísticas 
en la ciudad de Santa Fe, el día sábado 13 de abril, se dará a conocer el trabajo ganador del 
premio y se procederá a abrir los sobres con el nombre de los autores de las obras presentadas. 
  
  
2.- Centro Numismático de Santa Fe: 
  
Ya estamos a las puertas de “La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina” y tal como les hemos 
dado a conocer, el cumplimiento del bicentenario de la decisión soberana de crear una moneda 
que proclama en una de sus caras…”EN UNION Y LIBERTAD…”, fue la motivación para convocar 
a otras instituciones, que sin ser numismáticas, sienten como nosotros la trascendencia del 
momento. 
Asimismo hemos querido darles la oportunidad a aquellas personas con las cuales vivimos en 
comunidad, de conocer la realización del evento y observar las piezas, medallas o documentos que 
tuvieron los responsables de acuñar esa primera moneda, pensando en un país mejor. 
Este es el sentido de lo que hemos llamado “Semana de la Numismática”, del 12 al 21 de abril de 
2013. 
El ámbito será generado gracias a la presencia de nuestros amigos de los Museos del Banco 
Central y de Casa de Moneda con su material de exposición. Sumándose en espíritu fraterno los 
Museos locales Histórico, Etnográfico y del Convento de San Francisco, todos compartiendo la 
Plaza de las Tres Culturas vecina a la Casa de Gobierno provincial. 
Para una mayor información, les solicitamos dirigirse al correo electrónico 

cenusa1573@yahoo.com.ar 
  
A continuación transcriben los programas de:  
  

SEMANA DE LA NUMISMÁTICA 
Viernes 12 de abril 
           18,00 hs.  Acto de apertura de las muestras del “Museo Histórico y Numismático Dr. 

José  Evaristo Uriburu (h)” del Banco Central de la República Argentina y del Museo  S.E. 

Casa de Moneda a exhibirse en el Museo Histórico Provincial “Brig. Estanislao López”; las 

muestras de monedas de Santa Fe la Vieja, monedas coloniales y monedas primitivas en el 

Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” y la  muestra de medallas en el Museo del 

Convento de San Francisco. Dicho acto tendrá lugar en la “Plaza de las Tres Culturas” 
               19,00 hs. Disertación “Emisores vs. falsarios, la eterna lucha” a cargo del Sr. Arnoldo 
Efron, quien desarrolló sus actividades como numismático profesional en Buenos Aires desde 1955 
hasta 1975 en que emigró a los EE UU. En 1990 fundó el “Monetary Research Institute” cuya 
actividad principal es la publicación de la guía “MRI Bankers Guide  to Foreing Currency”. También 
dirige la firma Global Numismatic Services, L.P. Es miembro correspondiente de la Academia 
Argentina de Numismática y Medallística y del Instituto Uruguayo de Numismática. Junto con el Lic. 
Arnaldo Cunietti Ferrando, es uno de los dos socios con vida fundadores del CNBA.  
  

XXXIII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA 
  

PROGRAMA 
Las actividades académicas se desarrollarán en el Aula Magna “Juan Bautista Alberdi” de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, sita en calle 
Cándido Pujato 2751 de la ciudad de Santa Fe. 

Sábado 13 de abril 
                        08,30 hs. Recepción y acreditación 

09,30 hs. Acto de apertura de las Jornadas 
Himno Nacional Argentino 
Palabras de apertura por el presidente de FENyMA  
Palabras de bienvenida del presidente del CE.NU.SA 
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Palabras de bienvenida del decano Fac. Cs. Jurídicas - UNL  
Palabras de bienvenida del presidente del IBL 

10,00 hs. Lic. Manuel Belgrano  
10,45 hs. Emb. Dr. Eduardo Sadous "El Instituto Bonaerense de Numismática 
y Antigüedades. 140 años de  actividad” 
11,30 hs. Sr. Rogelio Alaniz  “Belgrano y la construcción de una Nación, en los 
años de la Revolución” 

                        12,15 hs.  – 14,30 hs. Brunch 
14,30 hs. CICOP “El Patrimonio cultural y la Numismática” 
15,00 hs. Ing. Agustín San Martín "200 años de la moneda argentina, el Banco 
Provincia y la gestión de las colecciones numismáticas" 
15,30 hs. Sr. Roberto Elissalde  "Belgrano y la Asamblea del año XIII"  -  “La 
bandera de la Libertad Civil, símbolo nacional” 

                        16,30 hs – 17,30 hs. Brunch 
17,30 hs. Dr. Fernando Chao (h)  “Medallas de paz y de reconocimiento a la 
fidelidad del Rey de España, a los Indios de América” 
18,15 hs. Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando “Las acuñaciones patrias de 1813 y 
1815” 
19,00 hs. Dr. José Eduardo de Cara “La Asamblea del Año XIII y 
los símbolos nacionales; el escudo, la moneda y la bandera”   

                        19,45 hs. Cierre de las Jornadas. 

                         21,30 hs. Cena de camaradería - Club de Empleados Banco Provincial - 
O.Principe 350 

Entrega de diploma y medalla a los disertantes 
Entrega de diploma a los asistentes a las Jornadas 
Invitación a las XXXIV Jornadas Nacionales en 2014. 
Palabras de clausura del Presidente del Instituto Belgraniano del 
Litoral 
Palabras de clausura del Presidente de FENyMA 
Palabras de despedida del presidente de CE.NU.SA 

Domingo 14 de abril 
09,00 hs. Homenaje al General Manuel Belgrano (Instituto Belgraniano del Litoral) 
– Atrio de la Iglesia de Santo Domingo. Visita al templo (quienes no asistan a las 
actividades numismáticas, podrán concurrir también al homenaje) En las 
instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados del Banco Provincial de Santa 
Fe – Zona Norte – San Jerónimo 3346  
09,30 hs. Debate institucional: “Formación Comisión Nacional asesora para la 
acuñación de monedas  conmemorativas” 
11,00 hs. Asamblea de delegados de FENyMA 

  
Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá consultar 
el listado de hoteles. La dirección es http://www.fenyma.org.ar/jornadas.htm  
  
3.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

 Adelantan que el sábado 27 de abril tendrá lugar la primera Gráfila del año, en el marco del 
festejo del Día de la Numismática Argentina en el CNBA. Ese mismo día también tendrá 
lugar una Dispersión Especial de Material Numismático. Están todos invitados.  

 Informan que la cuota social se ha fijado en $180 para los residentes en Argentina, tanto 
para el año 2013 como anteriores. Se solicita a todos aquellos socios que no hayan hecho, 
efectúen el pago de la cuota de 2013, como así también a quienes adeuden las anteriores, 
que se pongan al día. Por este motivo, quienes la abonen antes del 27 de abril próximo, 
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participarán en un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de la cuota del 2014 
como primer premio; como segundo, una medalla de la inauguración de la sede, y como 
tercero, una medalla del 40º aniversario del CNBA. Este sorteo se realizará con la primera 
dispersión “ordinaria” del año.  

 El 20 de febrero del corriente año, el presidente Arturo Villagra, acompañado del 
vicepresidente Carlos A. Mayer, asistieron a la celebración del Bicentenario de la Batalla 

de Salta en el convento de Santo Domingo, organizada por el Instituto Nacional 

Belgraniano. 
  
4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
Ricardo Hansen, nos comunica que: 
  

 El CNST ha publicado hace unos días su edición de febrero del Correo de las Canteras. 
 Asimismo está en vigencia la primera subasta del año, la cual termina el 12 de marzo, a las 

24 hs. Los amigos que no hayan recibido ambas publicaciones, pueden pedirlas a 
cnmtandil@yahoo.es o a rfranci@fibertel.com.ar 

 A fines de mes se realizará la Asamblea ordinaria y presentación de balance del primer 
ejercicio como persona jurídica. 

 Están preparándose con algunos trabajos para las XXXIII Jornadas Nacionales de Santa 
Fe, en el ya muy cercano abril. Concurrirán con una delegación del centro. 

  
5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que: 
  

 Tras las gestiones realizadas por el presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa 
Carlos Paz Sergio Tonarelli en la Capital Federal, quedaron confirmadas una serie de 
actividades de suma importancia para festejar el Centenario de Villa Carlos Paz. En primer 
término, se acordó con la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF), la 
realización de la Exposición Nacional de Filatelia Centenario de Villa Carlos Paz entre el 
martes 23 y el sábado 27 de julio en esa ciudad cordobesa, con la participación de las 
principales colecciones de estampillas de todo el país. Actuará un jurado especial y se 
premiarán los mejores trabajos. El Centro organizador editará una revista para reflejar las 
características generales de la Exposición, los participantes y títulos de las colecciones. 
Además habrá una jornada de canje filatélico el sábado 27 y por la noche la gran cena de 
premiación. 

 Por otra parte y teniendo en cuenta la realización de este evento, el Correo Oficial de la 
República Argentina decidió presentar el viernes 26 de julio en Villa Carlos Paz, el sello 
postal que imprimirá en forma especial para conmorar los 100 años de la ciudad. Las 
máximas autoridades de la empresa estarán en la Villa y compartirán el acto protocolar con 
el intendente Esteban Avilés. En la misma oportunidad se presentará el entero postal 
elaborado para recordar las Bodas de Oro del Centro Filatélico y Numismático, que se 
celebrarán el 15 de setiembre de este mismo año. 

 En lo que respecta a Numismática, el Licenciado Sergio Tonarelli pudo confirmar con la 
directora del Museo Numismático del Banco Central de la República Argentina Licenciada 
Alicia Osorio, la presentación de una muestra de monedas y billetes de la República 
Argentina para las dos últimas semanas del mes de noviembre. La exposición, que estará 
abierta a todo público, se hará en el Puente Uruguay o en el Salón Auditorium Municipal. 

 Además, el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz acordó con las autoridades 
municipales y el coordinador de la Comisión del Centenario Raúl Sánchez, la acuñación de 
la Medalla Bimetálica del Centenario que mostrará como imagen principal el Palacio 
Municipal 16 de Julio. La misma se presentará entre los meses de abril o mayo 
aproximadamente a toda la comunidad, que podrá adquirirla a través de un sistema 
especial de pre-venta que se informará oportunamente. 
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 Siempre en el marco de los festejos del Centenario de la ciudad, el Centro Filatélico y 
Numismático tiene previsto organizar para el sábado 23 de marzo en las instalaciones del 
Centro Italiano, una Jornada Provincial de Canje de estampillas, monedas, billetes, 
medallas, tarjetas postales, tarjetas telefónicas, sobres de azúcar y otros artículos 
coleccionables. Durante esa jornada, el Centro presentará la medalla especialmente 
confeccionada para conmemorar los 200 años de la Primera Moneda Patria acuñada por la 
Asamblea del Año XIII en Potosí, hoy Bolivia. 

  
6.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco: 
  
Edgardo Valdemarín nos informa que: 
  

         Debido a la próxima actualización de la base de datos de los Centros Filatélicos y 
Numismáticos, se solicita enviar su dirección postal actualizada a la dirección de 
mail cfynsfco@yahoo.com.ar para el envío de comunicaciones. 

         Durante el mes de marzo se enviará el boletín electrónico Nro. 20 “El Reverso”. Para 
aquellas personas que no lo estén recibiendo, se solicita que envíen sus datos por mail 
a cfynsfco@yahoo.com.ar y serán agregadas a la lista de envío. 

         Recuerde visitar el sitio web www.centrosanfrancisco.org.ar donde 
encontrará  información, trabajos de investigación, los jornarios de las Jornadas 2001 y 
2006, y todos los números del boletín electrónico “El Reverso”. 

  
7.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero: 
  
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente, nos 
informan: 
  

 Durante la tercera semana de enero del corriente año, el presidente se dirigió al BCRA a 
efectos de retirar su billete de baja numeración (Colección Seriada), correspondiente al 
conmemorativo de la Sra. Eva Perón. Para ello debía comunicar, con anticipación, dicho 
trámite; momento en el cual se le informa que tenía que abonar un monto de $400.- 
Cuando llegó al Stand Numismático y al identificarse con la documentación respectiva, la 
sorpresa lo tranquilizó. Tenía, para retirar, cuatro billetes de $100.- a saber: 
El esperado de la Sra. Eva Perón; 
Uno Serie “S” por haberse impreso en Casa de la Moneda de Brasil; 
Uno Serie “T” por haberse habilitado, por arriba del número 1.000, para los coleccionistas; 
Uno Serie “Z” por ser la última de la serie. Momento en el cual se le comunica que era el 
primero en retirar este último billetito. 
Realmente debemos felicitar, desde la persona a quien se le ocurrió la idea hasta los 
directivos y autoridades que la respaldaron y autorizaron. Este es un conjunto de 
ejemplares que no sólo realza nuestra colección sino que nos permite, de manera 
llamativa, mostrar la historia reciente de nuestro papel moneda. 

 Los sábados del mes de enero, los socios que no pudieron vacacionar fuera de la pcia., lo 
hicieron en el Círculo manteniendo la presencia durante todo el año. 

 Los socios que lo hicieron fuera del país y los que tuvieron la oportunidad de adquirir nuevo 
material, lo están mostrando y, de paso, cuentan sus experiencias. 

 Han solicitado al Dpto. de Filatelia, un matasello especial conmemorativo a los 200 años de 
la Acuñación de la Primera Moneda Patria. Esperan conseguirlo.  

 Están tramitando el reintegro de los cofres que usualmente utilizan para breves 
exposiciones en los salones del Correo Oficial, ya que los mismos fueron retirados con 
motivo de acondicionarlos para las festividades pasadas. 

 Se lamentan no haber podido concurrir a la inauguración de la Muestra Itinerante del 
Museo Histórico y Numismático “José E. Uriburu” del BCRA, en el marco de los festejos del 
Bicentenario de la Batalla de Salta. Se les desea a todos éxitos y felicidades. 

 Se alegran por la nueva moneda conmemorativa de 1 Peso. 
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8.- Centro Numismático de Salta: 
  
Su presidente Roberto E. Díaz nos informa que: 
  

         Numerosas fueron las actividades desplegadas por los integrantes del Centro 

con motivo de la realización de diversos eventos que se concretaron en Salta durante 

el mes de febrero con motivo de las celebraciones del Bicentenario de la Batalla de 

Salta. 

         Conforme se informara en el Boletín Electrum del mes pasado, fueron diversos 

los actos concretados por la Comisión del Bicentenario, entre ellos la exposición de 

medallas y premios militares vinculados a la Batalla de Salta y al monumento 

conmemorativo, que fue concretada por miembros del Centro Numismático de Salta 

y que permaneció abierta al público desde el 15 al 25 de febrero para facilitar la 

visita de los interesados; felizmente fue numerosa la  concurrencia de estudiantes y 

de personas mayores que receptaron la información que los organizadores tenían 

para brindarles. 

         Algunos miembros del Centro participaron también del desfile cívico militar 

realizado frente al monumento conmemorativo, y otros en las Jornadas de reflexión 

sobre Belgrano y la Batalla de Salta. 

         Ahora la preocupación de los numismáticos salteños está centrada en la 

terminación de los trabajos y ponencias que desean presentar en las próximas 

Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, a realizarse en la ciudad de 

Santa Fe.          
  
  
9.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón": 
  
Miguel A. Bruzzone (presidente) y Adrián R. Romero (vicepresidente) nos informan que el día 

jueves 7/03/2013 realizaron la segunda reunión de C.D. del corriente año, en donde se 

analizaron aspectos relacionados con la asamblea general ordinaria que se efectuará el día 

24/03/13; también están abocados a la organización de la primera dispersión social, cuya 

fecha tentativa sería en el mes de abril. 
  
10.- Centro Filatélico y Numismático de Jesús María: 
  
Carlos G. Zuin informa que: 
  

 El centro filatélico y numismático reanudó sus reuniones de los días sábados ,el día 23 de 
febrero a partir de las 17 hs.  

 Integrantes del centro participarán en la Exposición Nacional de Filatelia a realizarse en la 
ciudad de Córdoba en el mes de abril. 

 Los socios del centro participarán de la Jornada Provincial de canje en Carlos Paz en el 
mes de marzo. 

 El día sábado 15 de junio de 9:00 a 18:00 hs se llevará a cabo en la ciudad de Jesús María 
una jornada de canje con mesa de comerciantes en el salón del club social de esta ciudad. 
Este salón cuenta con servico de bar y comedor. En fecha más próxima enviarán correos 
recordatorios a coleccionistas y comerciantes. 



 Se ha establecido el día sábado 4 de mayo como fecha de realización de la asamblea para 
renovación de autoridades. Estarán enviando invitación a socios en fecha próxima a la 
misma. 

  
11.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba: 
  
Héctor Barazzotto, directivo de la entidad, nos pone en conocimiento lo siguiente: 
  

 A partir del día 27-02-2013, se han reanudado las reuniones semanales de los días 
miércoles, de 19 a 21 hs., en la sede de Achával Rodriguez 221 de la ciudad de Córdoba; 
esperando contar con la presencia de todos los asociados que deseen concurrir a las 
mismas. 

 Hasta el próximo día miércoles 13, los interesados en aportar lotes para la transacción 
intersocial que se realizará en la primera quincena de abril, podrán acercarlos a la sede del 
centro, debidamente ordenados y listados. 

 En la Asamblea General realizada el pasado 5 de diciembre de 2012, ha sido renovada su 
Comisión Directiva para el periodo 2012-2014, quedando conformada de la siguiente 
manera y a la que le deseamos los mejores éxitos: 

  

Presidente: Leonardo Battilana 

Secretario: Dina Varela 

Tesorero: Samuel Arriete 

Vocal 1ro: Héctor Moure 

Vocal 2do: Alfredo Gonzalez 

Vocal Suplente 1ro: Juan Sosa Calcines 

Vocal Suplente 2do: Aldo Desio 

Revisor de Cuentas: Claudio Szmidt 

Revisor de Cuentas Suplente: Fabio Murúa 

  

Presidente Honorario: Héctor R. Barazzotto. 
  
12.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 
  
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad nos comunica: 
  

 Continúan trabajando de forma ininterrumpida todo el año (incluso durante el período 
vacacional) para la difusión de las actividades que realizan en su ciudad, con el objetivo de 
acercar amigos de todas las edades a la Numismática y a la Filatelia. 

 En el mes de febrero han sumado un socio juvenil interesado por los billetes argentinos. El 
día 23 de marzo, participarán de las Jornadas de Canje organizadas por el CFYNVCP 
(Carlos Paz). 

 Ya están con los preparativos para participar, en el mes de abril, de las XXXIII Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística en la ciudad de Santa Fe. 

 También participarán en el mes de abril con distintas colecciones filatélicas, en la 
Exposición Internacional de Filatelia 400° Aniversario de la U.N.C. 2013, en la Universidad 
de Córdoba. 

 Además nos comentan que ya está disponible la página web institucional, pueden visitarla 
en www.cefynag.com.ar  

 Está disponible el Boletín Informativo "El Exergo" N°20; para descargarlo el link es: 
http://www.cefynag.com.ar/boletin_cefynag.htm y -si lo desean- desde el mismo sitio 
pueden descargar los números anteriores. 
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13.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 
  
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que el Centro comenzó con sus reuniones 
habituales de los 2° y 4° sábado de cada mes de 17:00 a 19:00 en la Biblioteca Serebrinski, para 
todos aquellos que visiten la ciudad; y progresivamente realizan reuniones extraordinarias con los 
socios para organizar las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica, que en el año 2014 
se realizarán en esa ciudad. 

  

14.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO): 
  
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, informa que se han reanudado las reuniones de canje 
normalmente en el centro, todos los sábados a partir de las 17:30 hs, en Achával Rodriguez 221; 
para mayor información se puede enviar e-mail a: ceficocba@hotmail.com  
  
15.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  
Su secretaria, Marcela Díaz de Arrocain, nos informa que: 
  

 En cumplimiento de su Estatuto, el Centro convocó a Asamblea para la elección de su 
Comisión Directiva para el período 2013-2014. Vayan nuestras felicitaciones y buenos 
deseos a la nueva comisión, la cual quedó conformada de la siguiente manera: 

  
Presidente: Mabel María Petito de Ros. 

Secretaria: María Marcela Díaz de Arrocain 
Tesorero: Jorge Querzola 

Director de Canje: Sergio Kvesic 
Vocal Titular: Sergio Martiren 

Vocal Suplente: Carlos Aranda 
Vocal Suplente: Pablo Spinozzi 

Revisor de cuentas: Manuel Pueyo 
Revisor de cuentas Suplente: Analía Cañon 

  
 Se  reanudaron actividades en el mes de enero, debido a una nutrida agenda que incluye: 

-          El inicio del trámite de la personería jurídica para el Centro. 

-          Organización de la Muestra Itinerante del Museo BCRA como parte de los 

festejos del aniversario de la fundación de la ciudad de Venado Tuerto, en abril 

próximo. La misma se llevará a cabo en el Museo Cayetano Silva. 

-          Consideraciones acerca de un nuevo espacio para realizar las reuniones  del 

Centro. 
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16.- Boletines y Revistas:  
  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

 “Folios Numismáticos”, número 70, febrero 2013, publicación electrónica del 
Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, 

(3000) Santa Fe, e-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar  

 “Revista F.A.E.F.”, Nº 137, setiembre 2012 y N° 138, diciembre 2012, órgano de la 

Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. La 

dirección postal es Casilla de Correos 3888, C1041WBM Buenos Aires, e-mail 

faef@faef.org.ar y la página web es: www.faef.org.ar  

 "The Numismatist", febrero 2013, editado por la American Numismatic 

Association, 818 North Cascade Avenue, Colorado Springs, CO 80903-3279, 

E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org  

 “El Exergo”, número 20, marzo de 2013, publicación electrónica del Centro 

Filatélico y Numismático de Alta Gracia. Dirección postal General Paz 1059, CP 

X5186KZK, Alta Gracia, Pcia. de Córdoba y el e-mail cefynag@live.com 
 Revista de la Asociación Filatélica y Numismática de Río Grande, Tierra del Fuego, 

N° 2, noviembre 2012. Director Miguel J. Casielles.  
  
  
17.- Eventos numismáticos en el exterior: 
  

 Entre el 10 y el 12 de mayo de 2013, se realizará en Verona (Italia) la 120° Convención 
internacional  de filatelia, numismática y otros coleccionismos “Veronafil”, en la cual se 
darán cita unos 450 comerciantes y esperan la concurrencia de aproximadamente 45.000 
visitantes. Agradecemos esta información a nuestro colega y amigo Pierantonio Braggio. 
Quienes deseen más información pueden dirigirse a veronfil@veronafil.it  

 Eijsermans Events anuncia que los días 6 y 7 de abril próximo, tendrá lugar en Maastricht 
(Holanda) una nueva versión de la "Spring Paper Money Fair” (Feria de papel moneda de 
primavera). Durante esta feria, habrá alrededor de 200 stands de comerciantes que 
ofrecen billetes y miles de coleccionistas, tal como en los últimos 27 años. Para obtener 
más información, www.papermoney-maastricht.eu   

  
18.- Comerciales: 
  
Eduardo Colantonio anuncia una nueva subasta de billetes argentinos que cierra en el día de la 
fecha; una de monedas mundiales que vence el 17/03/13, y otra de billetes mundiales con 
vencimiento el 24 de marzo. Para más información, consultar la página web 
www.monedasbilletes.com  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
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Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas - FENyMA 
  

Presidente Honorario: Teobaldo Catena 
  

Consejo Directivo: 
Presidente: Carlos J. Damato 

Vicepresidente: Fernando Chao (h) 
Secretario: Ernesto Messina 

Tesorero: Carlos Artusa 
Vocal: Ariel Brauchli 

  
Revisor de Cuentas titular: Carlos A. Mayer 
Revisor de Cuentas supl.: Ricardo Gómez 

  
Coordinadores:  

Región Metropolitano-Bonaerense: Roberto A. Bottero. 
Región Litoral: Ariel Brauchli. 

Región Centro Noroeste: Héctor R. Barazzotto. 
Región Sur: Rodolfo J. Franci. 

Relaciones Exteriores: Roberto E. Díaz 
  

E-mail:  fenyma@bigfoot.com   

Página web: www.fenyma.org.ar 
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