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FENyMA 

Noticias de la Federación 
GRAN PESAR EN LA COMUNIDAD NUMISMÁTICA POR EL FALLECIMIENTO DE EMILIO PAOLETTI  

Al cierre de esta edición recibimos la lamentable noticia del fallecimiento de uno de los más grandes 

numismáticos de nuestros tiempos. Las muestras de afecto y condolencias que llegaron desde todas 

latitudes, no hacen más que confirmar la significancia e importancia para la Numismática Mundial del 

querido Emilio Paoletti. 

Su obra interminable engrandece bibliotecas de profesionales, estudiosos y apasionados por las piezas que 

él afanosamente se dedicó a investigar. Las mismas que; más allá de poseerlas y disfrutarlas, dispuso 

compartirlas personalmente y desde su pluma en todo momento. 

Guardamos para siempre en nuestro recuerdo cada momento vivido en tantas conferencias o tal vez en 

alguna charla personal y, también, compartiendo generosamente toda esa sabiduría que emanaba. Esas 

remembranzas y sus obras lo hacen eterno para la Numismática. 

Que en paz descanses querido "MAESTRO"! 

 

FENYMA PRESENTE EN LAS JORNADAS DEL BICENTENARIO REALIZADAS EN CÓRDOBA 

El pasado sábado 10 de junio nuestro Presidente, Jorge Madonna, brindó unas palabras de bienvenida y 

felicitó al CEFICO por la organización de la Jornada del Bicentenario del Cruce de los Andes, que fueron 

motivo de una gran convocatoria de numismáticos en la ciudad mediterránea. 

Se destacaron las disertaciones numismáticas de Mabel Petito Ros (Venado Turto), Darío Sánchez Vendramini 

(Córdoba) y Diego Nazarala (Paraná); como también una diversa y colorida exposición de distintas temáticas; 

finalizando con una dispersión y posterior sorteo para los todos asistentes. 

Sobre el cierre del evento nuestro Vicepresidente, Luis Laniado, aprovechó los saludos finales para hacer 

hincapié en la importancia de los eventos, como espacio de 

convocatoria de numismáticos nóveles y encuentro de camaradería 

para quienes llevan más tiempo en esta afición que tanto nos 

apasiona.   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

BBoolleettíínn  

EELLEECCTTRRUUMM  
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MEDALLA FENYMA BICENTENARIO CRUCE DE LOS ANDES 

La Jornada Numismática y Filatélica organizada por CEFICO, fue el marco ideal para presentar una nueva medalla de la colección 

FENyMA, la misma evoca los doscientos años de la gesta que diera origen a la Campaña Libertadora. Aquella hazaña, de escala mundial, 

atravesó el cordón montañoso más extenso del planeta entre el 19 de enero y el 8 de febrero de 1817. 

Por ello, en nombre de los Numismáticos Argentinos y a modo de reconocimiento; esta Federación celebra aquella proeza patriótica con 

una pieza exquisita. Especialmente diseñada y acuñada, la misma fue inspirada en una de las obras pictóricas que retrata a los generales 

José de San Martín y Bernardo O'Higgins junto a sus tropas en aquel inmenso momento. La escena pertenece al óleo "El paso del Ejército 

Libertador por la cordillera de los Andes" del pintor español Julio Vila y Prades, cuyo original se encuentra en el Museo Histórico y Militar 

de Chile. 

Cabe destacar que al momento de la edición del presente número, el interés y aceptación de esta pieza ha hecho que se encuentre 

prácticamente agotada, quedando los últimos ejemplares disponibles. Por consultas favor de escribir a nuestro mail 

fenyma@fenyma.org.ar 

MEDALLA FENYMA BICENTENARIO CRUCE DE LOS ANDES 

 

ANVERSO 

En el centro y dentro de una gráfila lineal, sobre relieve con Los Generales José de San Martín (izquierda) y Bernardo O'Higgins (derecha) 

cruzan los Andes (fragmento central del óleo "El paso del Ejército Libertador por la cordillera de los Andes" del pintor español Julio Vila y 

Prades, cuyo original se encuentra en el Museo Histórico y Militar de Chile) / Alrededor la leyenda BICENTENARIO DEL CRUCE DE LOS 

ANDES, rematado al exergo entre puntos 1817-2017 / Gráfila externa completa de perlas / Fondo espejo 

REVERSO 

En el centro el Escudo de la FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICA Y MEDALLISTICAS ARGENTINAS / Fondo espejo. 

AÑO: 2017 - MATERIAL: Bronce - TERMINACIÓN: fondo espejo. 

PESO: 59 gramos - MÓDULO: 55 mm de diámetro. 

CANTIDAD ACUÑADA: 120 piezas. 

PRESENTACIÓN: individual con cápsula acrílica en bolsa de pana. 

PRÓRROGA PREMIO ALBERTO "COCO" DERMAN 2017 

La Comisión Directiva de esta Federación ha decidido prorrogar la fecha de recepción de trabajos de investigación numismática inéditos, 

para la octava edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2017; siendo la nueva fecha límite de recepción el 

próximo 25 de julio del corriente año. 

Recordamos que podrán ser parte de este concurso autores de cualquier nacionalidad, que sean socios de entidades integrantes de 

FENyMA, con obras o artículos simples o en conjunto, referentes a numismática (monedas, fichas, papel moneda u otros medios de 

pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina y/o latinoamericana en general. El premio será 

otorgado al autor seleccionado por el jurado del concurso, que previamente haya cumplido con las respectivas bases. 

Los interesados pueden acceder a las bases del mismo en el link: www.fenyma.org.ar/IndiceTrabajo/Ver/3 

GRAN INTERÉS POR EL "PREMIO FENYMA INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA" 

Han sido muy positivas las opiniones recibidas a partir del lanzamiento del "Premio FENYMA incentivo a la investigación Numismática". 

Vemos en estos comentarios y la ansiedad de nóveles ponentes cumplido gran parte del objetivo que nos movilizó a darle origen. 

Como su nombre lo indica, el reconocimiento busca fomentar el espíritu por la investigación, premiando al mejor de los trabajos 

presentados entre quienes lo hagan por primera vez en una Jornada Nacional; siendo la próxima Jornada a realizarse en la ciudad de San 

Francisco la primera edición del mismo. 

Creemos que la Federación de esta manera también devuelve a los socios de las Entidades Miembro, parte del esfuerzo que realizan para 

que la Numismática Argentina siga creciendo. 

Pueden acceder a las bases nuestra página web: http://www.fenyma.org.ar/Noticia/Ver/2037 

Leonardo Battilana (Secretario) 

 

 

mailto:fenyma@fenyma.org.ar
http://www.fenyma.org.ar/IndiceTrabajo/Ver/3
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SALTA 
El CE.FI.NU Salta despidió a una gran amiga y socia, la Profesora ERCILIA NAVAMUEL 

Nacida en la estancia Ovando, Rosario de la Frontera, Salta el 28 de junio de 1942; 

investigadora salteña. Egresó como profesora en historia en la Universidad Nacional de 

Tucumán y efectuó diversos cursos de especialización y postgrado, como el de paleografía, diplomática, 

archivística, historia de América e historia regional, además de los cursos de doctorado en la Universidad 

Complutense de Madrid, España. Se especializó en historia de la cultura, arqueología e historia regional. 

Completó  su formación con viajes por América, Europa, África y Asia, participando en diversos congresos y 

simposios con presentación de informes de investigaciones sobre su especialidad y referidos a Salta. Investigó 

en archivos históricos y parroquiales del NOA, de Sucre y en el Archivo de Indias de Sevilla, España. Sus 

investigaciones científicas en archivos y en el campo, le permitieron el análisis de fuentes originales e inéditas 

de la región Centro Oeste de Sud América, en particular Salta, a la que consideraba inserta en dicho territorio. 

Dejó en libro un "Atlas Histórico de Salta” (histórico cartográfico geográfico, 1ra. Ed. Salta, 1986, y 2da. Ed. Sucre, Bolivia, 1997), "Salta y 

su Pasado” (histórico, Salta), "Cabra Corral. Geología - Arqueología - Historia” (en colaboración con Ricardo N. Alonso y Eugenio Taruselli, 

Salta, 2000) y "Arte Rupestre de Salta” (estudio de los sitios de Arte Rupestre de Salta, según regiones, fases de desarrollo, técnicas e 

interpretación. Colección de fotografías, en CD Salta, 1999). También escribió numerosas monografías y ensayos que se difundieron en 

revistas y publicaciones científicas y actas de congresos, entre ellos "Historia del Valle de Salta. Un modelo de interpretación desde una 

perspectiva ecológica” (Salta, 1982), "Instalaciones indígenas e hispanas en Salta” (Salta, 1984), "La población aborigen y el gaucho en su 

relación con el caudillo” (Salta, 1985) y "Estancia de Urbina” (Salta, 1998), además de numerosos artículos publicados en las publicaciones 

institucionales del Instituto Güemesiano de Salta que prestigió presidiéndolo durante varios y fructíferos años y en el Centro de 

Investigaciones Genealógicas de Salta, donde como su miembro de número ocupó el sendo sitial de Ricardo Rojas. Allí publicó 

importantes trabajos de investigación, como Las Actas Capitularas de Salta, dónde primera vez en la historiografía salteña se editaron 

estos valiosos y trascendentes documentos para la historia argentina. 

Fue docente por concurso en la Universidad Nacional de Salta, por espacio de quince años y ejerció la docencia en el Instituto Superior 

del Profesorado de Salta, a cargo de las cátedras de Historia de América Colonial e Historia Regional, entre otras. Se desempeñó como 

profesional para la investigación en el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, Secretaría de Cultura, cumpliendo funciones 

sucesivamente en el Museo Antropológico, en el Archivo y Biblioteca Históricos de Salta y en el Instituto Güemesiano de Salta. Fue 

presidente del Instituto Güemesiano de Salta; académico de número (Sillón D. Rafael P. Sosa) del Instituto de San Felipe y Santiago de 

Estudios Históricos de Salta, miembro de número (Sitial D. Ricardo Rojas) del Centro de Investigaciones Genealógicas de Salta, ocupando 

en todas estas instituciones cargos electivos en sus respectivas Comisiones Directivas. Asimismo, fue socia del SIARB, habiendo 

presentado varios trabajos de investigación sobre Arte Rupestre. En 2016 fue la promotora de la medalla del Bicentenario de la 

Independencia de la Patria y de la Asunción del Gral. Martín Miguel de Güemes como primer gobernador electo democráticamente en 

nuestra provincia, Actualmente se desempeñaba como directora del Archivo y Biblioteca Históricos de Salta y el 17 de junio del corriente, 

fue distinguida como Académica Emérita de la Academia Güemesiana, en reconocimiento a sus méritos en el estudio y difusión de la 

historia de Salta y de la Gesta de nuestro héroe gaucho. 

¡Patriota como sus ilustres antepasados, olvidados guerreros de la Independencia, por 

casualidad o causalidad Ercilia Navamuel se fue un 20 de junio, como el general 

Manuel Belgrano en 1820, ¡el Día de la Bandera Nacional, un Día de la Patria! 

ENCUENTRO DE COLECCIONISTAS EN NUESTRA SALTA LA LINDA 

El día 8 de Julio de 2017 el Centro Filatélico y numismático de Salta, realizará un 

“Encuentro de Coleccionistas”, en el salón del Centro Argentino de Socorros Mutuos, 

avenida Sarmiento Nº277, de hs. 10.00 a 19.00, en el mismo aseguraron mesas de 

comerciantes de Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y locales, habrá compra, 

venta y canje de monedas, medallas, fichas, billetes, filatelia, y coleccionables. La 

entrada es gratuita ¡¡Los esperamos!! 

Juan C. Melian Cabezas (Secretario) 

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 
Importante anuncio 

cnba.org.ar/encuentro 

El Centro Numismático Buenos Aires lamenta informar la suspensión de la 8ª Convención Internacional de Numismática 

propuesta para los días 6 y 7 de octubre de este año. 

La decisión, tomada por el comité organizador, tiene el único objetivo de preservar la calidad alcanzada en las ediciones anteriores y la 

íntima esperanza de poder recibir a toda la comunidad numismática, nuevamente el próximo año. 

La Convención, que se ha organizado de manera ininterrumpida desde el año 2011 cuenta con tres pilares fundamentales. El inapreciable 

esfuerzo de los asociados del C.N.B.A. que ceden tiempo y recursos para articular el evento hasta el último detalle. La predisposición de 

todos aquellos participantes, contando al público, a los profesionales, a los disertantes, a los representantes de las instituciones y a los 

anfitriones. Y la tercera, pero no menos importante, es el apoyo económico de los entes oficiales que forman parte del ámbito 

numismático.  

http://ce.fi.nu/
http://www.cnba.org.ar/encuentro
http://www.cnba.org.ar/encuentro
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Nuestra idea matriz es, y seguirá siendo, la de difundir la ciencia que nos convoca y hacerla llegar hasta al más reciente iniciado en el 

tema, de forma amena y sin impedimentos económicos. Es por ello que nunca quisimos cobrar una entrada onerosa, sino que desde un 

principio se optó por un bono colaboración simbólica que nunca llegó siquiera a equivaler a los obsequios que recibió el público ni bien 

ingresado al evento.  

No poder pagar una entrada, nunca fue una traba para asistir a la Convención. 

Debido a ello es que desde un primer momento decidimos solicitar la colaboración de entidades gubernamentales relacionadas a la 

numismática, para que juntos, nosotros organizando y ellos apoyando económicamente, pudiéramos llevar a cabo lo que hoy día es uno 

de los mayores eventos que reúne a la numismática en Latinoamérica.  

Además de todo el trabajo organizativo y operativo, históricamente el Centro Numismático Buenos Aires aporta un porcentaje del costo, 

que lógicamente no alcanza a cubrir todos los gastos. Sólo se necesita la colaboración de las entidades oficiales con un pequeño, muy 

pequeño aporte económico.  

Lamentablemente, al momento de tomar esta triste decisión, la organización sólo dispone de dicho aporte propio. Tal vez el contexto 

económico del país no ayude. Tal vez las decisiones que no dependen de nuestro esfuerzo se han demorado demasiado. Pero muy a 

nuestro pesar, sin sustento económico, definitivamente no se puede estructurar una convención internacional. 

Auguramos poder recibir a todos el año próximo, para lo cual ya nos encontramos abocados a subsanar las falencias pasadas y a marcar 

el horizonte de las tendencias futuras. 

Premios LatiNum – Edición 2016 / 2017 

latinum.com.ar 

 

Independientemente de la suspensión de la 8ª Convención Internacional de Numismática, el día viernes 6 de octubre se llevará a cabo la 

ceremonia de premiación de los Premios LatiNum 2015 / 2016 y el anuncio de los ganadores de la presente edición.  

Como es costumbre se podrá votar online a las mejores monedas y billetes latinoamericanos emitidos entre el 1º de julio de 2016 y el 30 

de junio de 2017. 

La votación estará disponible durante 30 días, a partir del 6 de septiembre y hasta las cero horas del mismo 6 de octubre. Los invitan a 

seguir las instancias del premio en su página web latinum.com.ar o en su cuenta facebook.com/premioslatinum/ 

Seminario de Numismática Moderna 2017 

cnba.org.ar/seminario_2017 

 

Se está desarrollando con importante asistencia el Seminario de Numismática Moderna de nivel intermedio. Aún restan 3 clases teórico-

prácticas además de la de cierre del 27 de julio que será en el flamante Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" del Banco 

Central, donde además se hará entrega de los diplomas correspondientes. Para ver el programa, inscribirse u obtener mayor información, 

sugieren ingresar al enlace que se encuentra al comienzo. 

Segunda dispersión ordinaria del año – 5 de Agosto 

cnba.org.ar/dispersion_050817 

Se llevará a cabo la segunda dispersión ordinaria del año la cual contará entre sus lotes 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 20 y 27 de julio de 18.00 a 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta las 20 hs. del viernes 4.  

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.  

Fernando Perticone (Secretario) 

http://www.latinum.com.ar/
http://www.latinum.com.ar/
http://www.latinum.com.ar/
https://www.facebook.com/premioslatinum/
http://www.cnba.org.ar/seminario_2017
http://www.cnba.org.ar/seminario_2017
http://www.cnba.org.ar/dispersion_050817
http://www.cnba.org.ar/dispersion_050817
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CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL 
Están preparando una nueva edición de su boletín electrónico y ya tienen preparados 3 artículos para el mismo que 

estiman lanzar a la brevedad. 

Realizaron 3 reuniones donde se evaluaron diferentes temas y participaciones futuras en eventos numismáticos.   

Uno de nuestros socios estuvo presente en la jornada de canje organizada por el Centro Numismático Mar del Pata. 

Ricardo A. Hansen (Secretario) 

CENTRO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS 
Nos encontramos en la tarea de la preparación del trabajo que 

expondremos en las Jornadas Nacionales de Numismática que se 

realizarán en la ciudad de San Francisco (Córdoba) los días 19 y 20 

de agosto de 2017. 

Nos reunimos como todos los meses para tomar decisiones y compartir gratos 

momentos entre amigos, buena comida y monedas antiguas, sumando nuevos 

socios a nuestra institución y aportando todo lo necesario para orientar a quienes 

estén interesados en la numismática antigua. 

Ulises Gardoni Jauregui (Presidente) 

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE 
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS 
Gran Subasta Postal Nº 61  

Estamos cerrando la última Subasta Postal Nº 61 este próximo 3 de Julio, es nuestra tercera subasta del año, donde se 

puede pujar por monedas, fichas, medallas, botones, billetes y publicaciones, totalizando más de 2000 lotes. Agradecemos a todos los 

intervinientes por su constante apoyo y participación. Quienes deseen participar enviando piezas o comprando, solo deben escribir a:  

rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

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, y NO se les envía el Boletín impreso. 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 2017 es de $ 450. 

Medalla Bicentenario del Cruce de los Andes y del Triunfo en Chacabuco: en Plata 

Con motivo de conmemorarse el Bicentenario de la Batalla de Chacabuco, y el Cruce de los Andes, nuestro Instituto ha previsto la 

realización de una medalla conmemorativa por la gesta patriótica. Ya se encuentra abierta la suscripción de la medalla artística. La misma 

se hará solo por pedidos. Además se ha sumado una tirada muy reducida en Plata. 

         

Proyectos de Edición Propia: Iº 

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.   

Rodolfo A. Bellomo (Directivo) 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
Nueva Transacción 

Como les anticipáramos en el numero anterior, el próximo sábado 8 de julio estaremos realizando nuestra segunda 

Transacción Intersocial. 

La misma se realizará como es habitual en la sede de calle Achaval Rodríguez 221 del barrio de Güemes a las 17 hs. 

Todos aquellos interesados en recibir información o el listado de lotes, de manera digital; favor solicitarlo al mail: info@cncordoba.com.ar 

mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
mailto:info@cncordoba.com.ar
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14 y 15 de Julio un Nuevo Evento: CHARLAS NUMISMÁTICAS + GRAN FERIA DE CANJE 

Gracias al generoso aporte de la Asociación del Personal Superior de EPEC (APSE), que nos sede gentilmente el salón de conferencias de 

su recientemente inaugurado nuevo edificio corporativo y con el objetivo de aportar conocimiento numismático, acercar a nuevos 

interesados en nuestra pasión y generar un espacio seguro de intercambio; organizaremos los próximos viernes 14 y sábado 15 de julio 

una doble jornada destinada a nuestra afición. 

Así mismo, el imponente edificio dará lugar a una muestra numismática destinada a acompañar el evento, difundir la actividad e 

incentivar nuestra pasión. 

El programa será: 

 

Viernes 14 de julio, desde las 17 hs., tres charlas numismáticas: 

 Amonedación de Córdoba 

 Conservación y cuidado del papel moneda 

 Nuevos soportes y elementos de seguridad en billetes 

  

Sábado 15 de julio, de las 10 a las 19 hs.: 

 Gran feria de canje con espacios para coleccionistas nóveles, entendidos y experimentados; acompañado también por algunos 

referentes de la actividad comercial. 

 

Lugar: Edificio APSE: Rivadeo 1231 - B° Cofico 

Acompañamos a CEFICO en su Jornada del Bicentenario 

Prácticamente la totalidad de los Socios Activos de nuestra Institución -muchos de ellos compartidos en ese carácter con el Centro 

Colega- participaron de la exitosa Jornada Numismática organizada por CEFICO con motivo de honrar el Bicentenario del Cruce de los 

Andes. Aprovechamos estas líneas para felicitar a todos quienes trabajaron denodadamente en ella. 

Informa la Comisión Directiva 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA 
En el mes de junio han sido múltiples las actividades que se han desarrollado en este Centro.  

Entre ellas podemos mencionar que con motivo de la reunión mensual de la Academia Argentina de Numismática y 

Medallista, el martes 27 de junio, a las 19 horas, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires, nuestro consocio y 

Académico, Contador Luis Laniado disertó sobre el tema "Banco emisores de billetes en la provincia de Córdoba", demostrando un 

amplio conocimiento sobre el tema.  

Continuando con las charlas previstas para el presente año, el miércoles 5 de julio, el Dr. Oscar Flores Vaca, integrante del Centro 

Numismático de la Ciudad de Córdoba, disertará sobre “Errores en las monedas”. Esta charla se desarrollará con entrada libre y 

gratuita. 

Finalmente se encuentra programada para el próximo 22 de julio una subasta con una importante cantidad de lotes filatélicos, 

numismáticos y de tarjetas telefónicas, entre otros. 

Recordamos a todos que nuestro lugar de reunión es “Sur Libros” Café Cultural sito en calle San Martín N° 134 de la Ciudad de Alta 

Gracia, los días miércoles de 19 a 21.30 hs. Nuestro correo electrónico de contacto es cefynag@live.com ó info@cefynag.com.ar y los 

invitamos a visitar nuestra página web: www.cefynag.com.ar y www.cefynag.com.  

Mgter. Lic. Prof. Francisco J. Caligiuri 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO 
Los socios del Centro informan que continúa intensamente la organización de las XXXVII Jornadas Nacionales de 

Numismática y Medallística. Todos los interesados pueden encontrar la ficha de inscripción 

en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPUe87JfR4NNjJaV7ppzAQoSvkidWgKG1mFwrxBdOyvxg7pA/viewform 

Asimismo, informan que, merced a las gestiones del Comité Organizador, se ha actualizado y aumentado el listado de hoteles de las 

XXXVII Jornadas, que puede encontrarse en http://www.centrosanfrancisco.org.ar/hoteles.pdf. Como mayor novedad, se ha confirmado la 

inauguración para el mes de agosto del HOWARD JOHNSON HOTEL RESORT & CONVENTION CENTER, que ha celebrado un 

convenio con el Centro para una tarifa especial durante las Jornadas. 

Dado que la actividad central de las Jornadas es la presentación de trabajos de investigación y ningún otro evento académico a nivel 

nacional alienta y permite a todos los investigadores numismáticos –sean noveles o expertos– participar, en pie de igualdad, y compartir 

el fruto de sus estudios con los colegas, los socios del Centro alientan e invitan a todo aquel que esté desarrollando una investigación 

numismática a participar de esta actividad, que indudablemente contribuye a enriquecer nuestra ciencia. A su disposición se encuentra el 

Reglamento para la Presentación de Trabajos en http://www.centrosanfrancisco.org.ar/reglamento.pdf. 

 

mailto:cefynag@live.com
mailto:info@cefynag.com.ar
http://www.cefynag.com.ar/
http://www.cefynag.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPUe87JfR4NNjJaV7ppzAQoSvkidWgKG1mFwrxBdOyvxg7pA/viewform
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/hoteles.pdf
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/reglamento.pdf
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Como otra muestra de su tan celebrada generosidad, el maestro y amigo Héctor Carlos Janson ha donado para su remate en las Jornada 

una singular pieza de su colección: una moneda de 150 libras de las Islas Malvinas, conmemorativa del matrimonio del Príncipe Andrés, 

que ha sido resellada con el cuño de anverso de la medalla de las Invasiones Inglesas que expresa la lealtad de Buenos Aires a Carlos IV. 

La interesante pieza resulta de atractivo tanto para coleccionistas de monedas de Malvinas como de medallas argentinas y de las 

Invasiones Inglesas, así como todo coleccionista de objetos relativos a nuestra causa nacional por la soberanía de los archipiélagos del 

Atlántico Sur. 

Ya se ha enviado el Nº45 del boletín El Reverso, y se encuentra en preparación el Nº46, con sus habituales secciones y las principales 

novedades de las XXXVII Jornadas. Los interesados, pueden solicitarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar 

Luciano Pezzano (Presidente) 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA 
El Centro Filatélico y Numismático Villa María, informa que 

participó de la Jornada Numismática y Filatélica “Bicentenario 

del Cruce de los Andes” organizada por el Centro Filatélico y 

Numismático Córdoba (CEFICO), el pasado sábado 10 de Junio de 

2017, en el Hotel de la Cañada de esa ciudad. El Centro Filatélico y 

Numismático de nuestra ciudad estuvo representado ante dicho evento por los 

siguientes socios: ALEJANDRO GIORDARNO, ALFREDO CASTELLANO, DANIEL 

FERNANDEZ, PAULO PETRICORENA y GUSTAVO CAFFARO. Este último también en 

calidad de expositor, junto a GERMAN BICEGO, TOBIAS GIORDANO, AGUSTIN 

OLIVERO, SERGIO OLIVERO, RAMIRO RODRIGUEZ y el debutante MARTIN 

SANDRONE quienes enviaron sus colecciones de filatelia para ser exhibidas durante la jornada. 

El día miércoles 14 de Junio de 2017, estuvimos presentes en la FERIA DEL LIBRO llevada a cabo en la 

localidad de LAS VARAS (Córdoba), estando muy bien representados por el socio y amigo MARIO JESUS 

PIVETTA. Cabe destacar que dicho evento contó con una gran concurrencia de los alumnos y docentes de 

las escuelas primaria y secundaria, como así también de vecinos y las autoridades del lugar. 

Por último, el Centro Filatélico y Numismático Villa María invita a todos los coleccionistas a acercarse a la 

sede social, sita en calle Mendoza 852, planta alta, 

todos los sábados de 15:00 a 18:00 hs.  

Por cualquier consulta se puede enviar un correo 

electrónico a cfynvm@hotmail.com o de la página 

web: http://cfynvm.wix.com/villamaria  

 

 

 

 

Sergio Olivero (Secretario) 

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA 
Continuando con las actividades realizadas por nuestra Institución, el día 17 de junio realizamos  en  los salones 

del Club de Pesca de UTE y ANTEL los festejos de nuestro 62 aniversario con un almuerzo de camaradería y 

posteriormente nuestra dispersión mensual, contando además con la presencia de nuestros dos Miembros de 

Honor Gustavo Pigurina, que este año cumple 60 años de socio, y Hugo Mancebo dos iconos de la numismática nacional. 

En el marco de las celebraciones del 50 aniversario del BCU, el Directorio del Banco invita a la presentación de la moneda y sello 

conmemorativo. Dicho evento se realizará el día 6 de julio de 2017 a las 11 horas en la Sala Enrique Iglesias del Banco ubicada en la 

mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
mailto:cfynvm@hotmail.com
http://cfynvm.wix.com/villamaria
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Diagonal Fabini 777. Con respecto al billete de polímero que el BCU emitirá por los festejos del 50 aniversario, aún no se tienen los 

diseños definitivos por lo que deberemos esperar para poder tenerlo entre nosotros. 

En el mes de julio  realizaremos nuestra dispersión mensual el día viernes 14.  Posteriormente el día miércoles 26 de julio en los salones 

del IUN, realizaremos una nueva actividad a la que llamamos "Una pieza numismática, una historia." En esta actividad los socios traerán 

una pieza numismática de su colección y nos contarán una historia sobre ella, inmediatamente realizaremos el tradicional ágape de 

camaradería. 

Se fijó para el  día 11 de agosto de 2017 nuestra Asamblea General anual conjuntamente con las elecciones de nuestra Institución. 

Continuamos trabajando en nuestras Jornadas Numismáticas 2017 las que se realizarán los días 14 y 15 de octubre en las instalaciones 

del Hotel Holiday Inn.  

Daniel Padula (Presidente) 

ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA 
La Academia anuncia que procederá a acuñar una medalla conmemorativa del centenario del fallecimiento del artista 

Rosario Grande. La misma será en bronce florentino con un módulo de 55mm, con presentación en cápsula de acrílico y 

bolsa de pana negra impresa en blanco con logo de la entidad. La cantidad a acuñarse ascenderá a sólo 50 piezas. 

Acompañamos un boceto de la medalla. 

 

Los interesados en adquirirla pueden pre-suscribirse al mail aanumis@yahoo.com.ar y se le responderá vía mail con las formas de pago 

posibles. El valor de la pieza es de $450 (Pesos cuatrocientos cincuenta). 

Tenemos previsto en principio que la entrega de la misma se realice en las XXXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 

que tendrá lugar en la ciudad de San Francisco, Córdoba. 

A continuación transcribimos una reseña del artista, escrita por el Académico y decano de nuestra institución el Lic. Arnarlo J. Cunietti-

Ferrando: 

“ROSARIO GRANDE. (Palermo, Italia, 1843; Buenos Aires, 1917) El más prolífico de nuestros medallistas, renovador junto con su maestro 

Pablo Cataldi del arte de la medalla, brindándonos hermosas piezas de gran atractivo por sus diseños de gusto europeo que combinó 

con motivos autóctonos. Grande llena un período de nuestra historia que abarca desde 1861 hasta 1909 en que no hubo acontecimiento 

importante que no fuera inmortalizado en una de sus medallas. Fue autor de más de un millar de piezas: inauguración de ferrocarriles, 

escuelas, edificios, recuerdos de bautismo, homenajes personales y de próceres, de los premios militares de la Guerra del Paraguay y de 

la Campaña del Rio Negro y Patagonia y las medallas a los que abnegadamente sirvieron en la epidemia de fiebre amarilla de 1871. 

Perteneció a la Masonería, siendo autor de más de 300 credenciales de logias. Rosario Grande popularizó el arte de la medalla, 

alcanzando con él un gran perfeccionamiento técnico, llevando todas las piezas la impronta de su estilo personal inconfundible. Es un 

justo homenaje a su memoria”. 

Carlos A. Mayer (Presidente) / Arturo Villagra (Secretario) 

 

 

 

 

 

 

mailto:aanumis@yahoo.com.ar
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PUBLICACIONES DIGITALES 

 

Boletín electrónico “EL REVERSO N° 45” - Centro Filatélico y Numismático San Francisco 

http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/45.pdf  

 

EVENTOS AUSPICIADOS POR FENYMA 

 

     
 

 

FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

 Presidente: Jorge Alberto Madonna 

 Vicepresidente: Luis Alberto Laniado 

 Secretario: Leonardo Andrés Battilana 

 Tesorero: Hugo Vottero 

 Vocal: Enzo Masciangelo 

 

Comisión Revisora de Cuentas 

 Titular: Marcelo Oscar Castelucci 

 Suplente: Federico Prado Melman 

 

 

COORDINADORES REGIONALES 

 

REGION CORDOBA - CUYO 

Consejo Directivo de FENyMA 

 

REGION NOROESTE 

Coordinador: Edgardo Muela 

  

REGION NORESTE 

Coordinador: Diego Libedinsky 

  

REGION LITORAL 

Coordinador: Sergio Kvesic 

  

REGION METROPOLITANA 

Coordinador: Julio O. Alzatti 

  

REGION BONAERENSE 

Coordinador: Darío Sánchez Abrego 

  

REGION SUR 

Coordinador: Héctor Chevalier 

  

Coordinador de Relaciones Exteriores 

Roberto E. Díaz 
 

http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/45.pdf

