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FENyMA 

Noticias de la Federación 
DESPEDIMOS OTRO AMIGO DE SAN NICOLÁS 
El pasado 20 de octubre nos llegó la lamentable noticia del fallecimiento del Dr. José Eduardo De Cara, otro 
de los grandes protagonistas de momentos fundacionales de la numismática del hoy. Eduardo actualmente 
ejercía la presidencia de su querido Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, del 
cual además era uno de sus fundadores. 
Justamente, esta bella ciudad ubicada en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, sobre el Río 
Paraná, fué testigo de su pasión y la entrega que no descansó en distancias para desarrollar gran actividad 
por la Numismática de Argentina.  
Su compromiso lo llevó a ser testigo protagónico de momentos irrepetibles e integrar espacios que 
solidificaron lo que muchos disfrutamos hoy. Ejemplo de ello es su participación en la conformación del 
la Asociación Numismática Argentina a mediados de siglo pasado y los aportes realizados con diversos 
trabajos de estudio y catalogación en los que trabajó de manera incesante.   
Saludamos a sus amigos, sus afectos y especialmente a sus familiares, con la gratitud de haber podido 
disfrutar y recibir parte de su infinito conocimiento. Estamos honrados por ello. Que en paz descanse querido 
amigo De Cara. 

 
CALENDARIO NACIONAL DE EVENTOS 2018 
La importancia de una coordinación de fechas es fundamental, más aún en un país con las distancias del 
nuestro y -con gran alegría lo decimos- teniendo en 
cuenta la cantidad de eventos que se están desarrollando. 
Es por ello, que les pedimos a las todas las Entidades Miembro que por favor nos envíen a nuestro correo 
electrónico (fenyma@fenyma.org.ar), la fecha de los 
eventos que ya tienen definidos y proyectados. 
En continuidad se irán comunicando los Delegados Regionales, quienes tendrán bajo su colaboración 
informar y relevar el calendario. 
  
PRESENCIA FENYMA EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL "BUENOS AIRES 
COIN SHOW" 
A comienzos de octubre tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la primera edición de la Buenos Aires Coin Show, organizada por 
la flamante Asociación de Comerciantes Numismáticos Argentinos 
(ACNA).  
Fue momento de presenciar el nacimiento de un evento que esperamos 
se repita en el calendario anual por su compromiso con la Numsimática 
y la camaradería lograda. De la mano del gran esfuerzo dispuesto por 
los productores, reconocidos comerciantes de nuestro país y países 
limítrofes, recibieron la continua afluencia de coleccionistas aficionados, 
estudiosos e investigadores numismáticos que se dieron cita para la 
ocasión, destacando la conformidad de los mismos en sus comentarios. 

 
 
 

BBoolleettíínn  

EELLEECCTTRRUUMM  

mailto:fenyma@fenyma.ogr.ar
http://www.fenyma.org.ar/
https://www.facebook.com/fenyma/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
http://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
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LA FEDERACION SE HIZO PRESENTE EN RIO CUARTO 
El pasado 28 de octubre se inauguró en el Museo Histórico Regional de Rio Cuarto, el evento que el Centro Numismático y Filatélico del 
Sur Cordobés viene trabajando de manera muy prolija durante el corriente mes de octubre. 
A las 11 hs. del día sábado con las palabras de su Presidente Ricardo González Achával dio comienzo el acto. Luego la Directora del 
Museo municipal Sra. Karla Macías nos dejó en sus palabras de anfitriona su satisfacción por el evento y la bienvenida.  A posteriori y 
para cerrar el acto, nuestro Vicepresidente Cr. Luis Laniado en sus palabras ponderó el gran trabajo en equipo y la seriedad del Centro 
que, en dos años de vida, ya realizó dos muestras y cuenta ya con 37 socios, gestionando su nueva sede en el mismo museo que hoy nos 
alberga. 
Una variada muestra de Filatelia y Numismática excelentemente exhibida y explicada nos llevó a recorrer el coleccionar de cada 
miembro. 
Siete mesas de comerciantes hicieron que los coleccionistas disfruten el incorporar nuevas piezas. 
No faltó el espacio para la investigación y el aprendizaje. El Académico Héctor Barazotto nos deleitó con una charla sobre una medalla 
de Antonino Baigorria, militar que lucho en el Sur Cordobés contra los indios. Por otro lado el Académico Cr. Luis Laniado dio un 
panorama sobre los Bonos de Emergencia, desde el Siglo XIX hasta los que fuimos contemporáneos desde 1983 hasta 2016, tanto sean 
Billetes de Tesorería, bonos provinciales y bonos municipales. 
Compartimos un gustoso almuerzo de camaradería en las instalaciones del Hotel Howard Johnson, 
es dos largas mesas de amigos de distintas latitudes. 
A la tarde un coffee break y un grupo de 6 chicas de una escuela de baile nos deleitaron con sus 
danzas españolas. 
Felicitaciones por una impecable organización y sigan por este camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN 
Tras su participación en las brillantes Jornadas Nacionales celebradas en San Francisco nuestro Coordinador de Relaciones Exteriores el 
Dr. Roberto Enrique Díaz ya de regreso a su natal Salta participó del I Ciclo de Conferencias preliminares AREQUIPA 2018    
Luego el amigo Díaz viajo al Perú, intercambiando con los numismáticos limeños diversas experiencias relacionadas con el gran evento 
que habrá de concretarse en la bella ciudad de Arequipa en el mes de octubre del año 2018. 
El 14 de setiembre en la ciudad de Ica participo del III Ciclo de Conferencias preliminares Arequipa 2018 disertando sobre los vínculos 
comerciales de Salta con el Perú. 
En la ciudad de Ica compartió con los colegas iqueños y fue agasajado y finalmente distinguido como socio honorario de la Asociación 
Numismática y Filatélica de Ica, haciéndole entrega del diploma que como tal lo acredita el Presidente de la entidad don Cesar Baroni 
Carrillo. 
De esta forma la Federación Numismática y Medallistica Argentina estrecha lazos con nuestros hermanos latinoamericanos manteniendo 
un contacto permanente con los mismos. 
Un hecho doloroso aconteció durante la permanencia del Dr. Díaz en el Perú, fue el fallecimiento del más grande grabador del Brasil don 
Pedro Pinto Balsemao, por ello en su nombre, ya que lo unía una antigua amistad con el desaparecido y en nombre de la FENyMA hizo 
llegar a los familiares y a los colegas numismáticos brasileros las condolencias y solidaridad por tan importante perdida. 
El Dr. Díaz prometió remitir una nota aún más extensa sobre pormenores de la visita al Perú que será publicada en nuestro próximo 
número. 

Leonardo Battilana (Secretario) 
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CENTRO NUMISMÁTICO CIUDAD DE CÓRDOBA 
CONOCIENDO MÁS SOBRE MONEDAS ANTIGUAS 
El pasado miércoles 13 de septiembre el Sr. Héctor Barazzotto, nuestro Presidente Honorario y Miembro de Número de 
la Academia Argentina de Numismática y Medallística, nos brindó su ponencia "Las monedas griegas antiguas y la 

ciencia actual". 
En la misma relacionó todo su conocimiento sobre esta particular etapa de la amonedación mundial, vinculándola con hechos 
trascendentes de la ciencia. 
¡Un grato y enriquecedor momento que también estuvo acompañado de parte de su colección de piezas de la época! 

 

REALIZAMOS LA 3ra TRANSACCIÓN DEL AÑO  
Con el habitual acompañamiento de Socios y amigos Numismáticos de otros Centros, junto a quienes confían en nuestro trabajo sobre 
las Transacciones en todo el país, desarrollamos la tercera transacción Intersocial del Año con gran éxito el pasado sábado 23 de 
septiembre. 
Agradecemos a todos y pronto les estaremos informado sobre la última del año que desarrollaremos en diciembre. 

Comisión Directiva 

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE 
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS 

Medalla Bicentenario del Cruce de los Andes y del Triunfo en Chacabuco 
Con motivo de conmemorarse el Bicentenario de “El Cruce de los Andes, y El Triunfo en Chacabuco, nuestro Instituto 

acuñó esta artística medalla de gran modulo, conmemorativa por la gesta patriótica. Ya disponemos de ejemplares para la venta. 

 
Subasta Postal Nº 63  
Está abierta nuestra próxima Subasta Postal Nº 63 que cierra el próximo 19 de noviembre, es nuestra quinta y última subasta del año, 
donde se puede pujar por monedas, fichas, medallas, botones, billetes y publicaciones, totalizando 2588 lotes. Agradecemos a todos los 
participantes por su constante apoyo. Quienes deseen participar enviando piezas o solicitando catálogo, 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. 

Fallecimiento de José Eduardo De Cara 
Con profundo dolor debemos informar la reciente perdida del amigo, y miembro directivo y fundador de nuestro Instituto, el Dr. José 
Eduardo De Cara, quien falleció el 20 de octubre de 2017, en San Nicolás de los Arroyos, a la edad de 87 años. Por todos conocidos su 
larga trayectoria en el campo de la Política, como también en la Numismática y Medallística, por su constante aporte a la sociedad que lo 
vio nacer, hacedor y laborioso investigador, llevó su pasión al nivel científico en cada una de sus producciones. También abarco su labor 
profesional como abogado en nuestra ciudad hasta la edad de su jubilación, y retiro. Nuestras bibliotecas, y trabajos de investigación 
siempre lo tendremos presente por todo cuanto nos deja producido y enseñado. Nuestro dolor en su partida, y nuestra Gratitud en su 

mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar


 

Boletín Electrum 4 
 

memoria.       

Rodolfo Bellomo (Directivo) 

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE 

El 30 de septiembre, El Centro Numismático y Filatélico Bariloche, renovó Autoridades. En una reunión amena y de 
camadería. Donde se acercaron Socios de Esquel, El Bolsón, Neuquén, Piedra del Águila... en cual en el orden del día se 
tocaron diversos temas. La CD entrante quedo diagramada de esta forma: 

 
 Presidente Pablo Martín Iriarte 
 Vicepresidente Martín Ninni 
 Secretario Genaro Gabriel 
 Tesorero Mariano Huecke 
 Revisor de cuentas Jorge Beja 
 1° Vocal Santiago Iribarren 
 2° Vocal Omar Musso 
 1° Vocal Suplente Manfredo Kramer 
 2° Vocal Suplente Covelo David 
 
Por otro lado,el Centro apoyo la Semana de la Juventud que se llevó adelante en la segunda semana del mes de octubre, en nuestra 
localidad. 

 
Quedo un Remanente de solo 10 Medallas del Centro, alusivo a su segundo aniversario, lo cual 
la CD. determino que solo se podrán adquirir a través de los Centros adheridos a la Federación 
la misma tiene un valor de $200.- y para efectuar dicha reserva lo podrán hacer enviando un 
email a ce.nufi.ba@gmai.com. 
Quien quiera contactarse con Ce.Nu.Fi.Ba. lo podrá hacer por Facebook: cenufibacenufiba o al 
teléfono 294-154604122 

Comisión Directiva 

CENTRO NUMISMÁTICO TUCUMÁN 

El Centro comunica que la "Muestra Filatélica y Numismática" que se realizó en la ciudad de Tafí Viejo del 16 al 23 de 
septiembre, gracias a la gran concurrencia de numismáticos y filatélicos de nuestra provincia como de provincias 
vecinas, fue todo un éxito. Tal fue así que la municipalidad de Tafí Viejo ofreció al Centro participar en La noche de los 

mailto:ce.nufi.ba@gmai.com
http://ce.nu.fi.ba/
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museos, en el Museo Ferroviario, el primer sábado de octubre. El Centro acepto participar con mucho orgullo, y preparó la muestra en 
toda una sala de dicho museo, en conjunto con la Sociedad Filatélica de Tafí Viejo, a la cual acudió una gran diversidad de personas de 
nuestra provincia. 
A continuación, adjunta algunas imágenes de ambos eventos, quedando a total disposición el álbum completo en la sección Galería de 
su página web. 

 

 

Sebastián Carrasco (Secretario) 

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO DEL SUR CORDOBES 

El pasado 28 y 29 de Octubre se realizó en la ciudad de Río 
Cuarto la II JORNADA CENUFISUCOR 2017, coronando de 
esta manera una muestra Numismática, Filatélica y Notafílica 

que tuvo una duración de un mes, en la sede del Museo Histórico Regional 
Rio Cuarto, en la muestra se pudo observar una vasta colección de Bonos 
Municipales, Provinciales y Nacionales, la evolución de los billetes y 
monedas circulantes en nuestro país, una completísima colección con la 
temática del Mundial ´78, así como muy variadas fichas de todo tipo, siendo 
una de las piezas centrales el billete emitido en 1874 por el Banco de Río 
Cuarto de 5 Pesos Bolivianas, propiedad del Museo. 
Nuestro evento se desarrolló con una gran afluencia de público y un selecto 
grupo de comerciantes, de ésta manera, entre las actividades desarrolladas el 
día 28/10 se destaca el acto inaugural en donde hubo emotivas palabras a cargo del Sr. Presidente de nuestro Centro Ricardo González 
Achaval, el Sr. Vicepresidente de Fenyma Luis A. Laniado y Karla Macías Directora del Museo Histórico Regional Río Cuarto. 
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En horas del mediodía tuvo lugar la primera conferencia la que nos fue brindada por 
el Vicepresidente de Fenyma, Cdor. Luis A. Laniado quien nos sorprendió con una muy 
entretenida disertación sobre Cuasi Moneda - Bonos de Emergencia, exhibiendo bonos 
desde la década del ´80 del siglo XIX, la segunda conferencia fue en horas de la tarde en 
esa oportunidad el Ex Presidente de Fenyma Héctor R. Barazzotto nos sorprendió 
desarrollando un análisis histórico pormenorizado sobre dos Medallas sobre el Coronel 
Antonino Baigorria, Héroe de la región en las diversas campañas militares de la segunda 
mitad del siglo XIX. 
El día 29/10 luego de la apertura el Dr. Oscar Flores Vaca nos brindó la primera 
conferencia del día sobre Errores en la Amonedación, haciendo un detallado repaso del 
proceso de acuñación identificando en cada etapa el tipo de error que se puede producir. 
En horas de la tarde nuestro socio Martin del Prato nos brindó una entretenida charla 
sobre Las Mensajerías Provinciales de Córdoba, haciendo hincapié sobre las que se establecieron en la zona. 
Como cierre y para sorpresa de los presentes, especialmente de los agasajados, Por último, en un verdaderamente emotivo acto se 
declaró al Sr. Héctor R. Barazzotto y la Sra. Karla Macías como Socios Honorario de nuestro centro, haciéndoseles entrega de los 
respectivos certificados y carnet de manos de nuestro Presidente y Vice. 

 
De ésta forma con mucho trabajo cada miembro ha contribuido para que la II JORNADA CENUFISUCOR se afiance en el calendario 
provincial y nacional, esperando ansiosos visita de todos los colegas y amigos del país en la Jornada del próximo año. 

Antonio Melano 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMATICO ALTA GRACIA 

YA LLEGA EL ENCUENTRO ANUAL DE CANJE 
Estamos muy próximos a reunirnos nuevamente en el ENCUENTRO ANUAL DE CANJE 
que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre, en nuestra sede habitual de 

reuniones: “SUR LIBROS” CAFÉ CULTURAL sito en calle SAN MARTÍN N° 134 de la ciudad de 
ALTA GRACIA. 
La misma se desarrollará de 9 a 17.30 horas y en su desarrollo se llevará a cabo una charla filatélica a 
cargo del colega Maximiliano Scavolini miembro de CEFIMED quien se referirá a “Historia Postal y 
Correspondencia Multada”.  
En relación a las mesas solicitamos que las mismas sean requeridas con antelación a nuestro mail 
institucional. Ellas tendrán un costo de 50 pesos, monto mínimo destinado al alquiler físico de las 
mismas. 
Como ya es tradicional, llegado el mediodía se concretará el almuerzo de camaradería, momento 
destinado al intercambio de ideas y para hacer el uso de la buena práctica conversacional que 
caracteriza a los aficionados.  
Al igual que el año pasado se realizará una subasta en sala y bajo sobre. 
Por otra parte 3 de nuestros socios (Luis Laniado, José Di Ronco y Emilio Distefano) participaron de la 
2da. Jornada Filatélica y Numismática en la ciudad de Río Cuarto, organizada por el Centro 
Numismático y Filatélico del Sur Cordobés (Cenufisucor) en el Museo Histórico Regional de Rio Cuarto.  
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En la oportunidad nuestro consocio y vicepresidente de FENYMA, Cr. Luis Alberto Laniado disertó 
en una muy interesante charla referida a “Bonos de Emergencia en Rio Cuarto”. 
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 o info@cefynag.com.ar y los invitamos a visitar 
nuestra página web: www.cefynag.com.ar y www.cefynag.com.  

Mgter. Lis. Prof. Francisco J. Caligiuri 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA 

El Centro Filatélico y Numismático Villa María, informa que 
entre los días 6 y 8 de Octubre, se llevó a cabo en la ciudad 
de Bell Ville la Feria del Libro denominada ExpoTecno 2017 
bajo el lema “Conocimiento y entretenimiento”, organizada 
por la Dirección de Educación y Cultura y con la 

colaboración de distintas áreas de la Municipalidad de esa ciudad, quien  
gentilmente nos invitó por segundo año consecutivo a participar de dicho 
evento, ofreciéndonos el salón de usos múltiples del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas donde se montó una Muestra Filatélica,  Numismática 
y Medallística en la cual participaron más de 30 expositores locales y de la 
región. 
El día sábado 7 de octubre, se participó del evento Buenos Aires Coin 
Show organizado en el Hotel Continental de esa ciudad. En dicho encuentro, nuestra entidad estuvo representada por los socios Daniel 
Enrique Fernández, Alejandro Daniel Giordano y Roberto Nicolás Avaro quien lo hizo armando su respectiva mesa de venta. 

Por otra parte, informamos que en la ciudad de Brasilia (Brasil) en el 
Ulysses Guimarães Convention Center se llevó a cabo la Exposición 
Mundial de Filatelia BRASILIA 2017 desde el martes 24 al domingo 29 
de octubre del corriente año, bajo el patrocinio de la F. I. P. 
(Federación Internacional de Filatelia). La misma contó con la 
participación de 15 expositores de Argentina entre los cuales estuvo 
nuestro socio Sergio Darío Olivero con su colección de Historia Postal 
“Matasellos sobre la Emisión Rivadavia” habiendo obtenido medalla 
de Vermeil Grande con 87 puntos. 
También concurrimos a la ciudad de Río Cuarto, donde tuvieron lugar 
las II Jornadas realizadas por el CENUFISUCOR,a quienes felicitamos 
por la excelente organización y atención brindada. 

Seguimos trabajando en la organización de la EXPOSICION NACIONAL 
DE FILATELIA y JUVENEX 2017 y la Muestra Numismática y 
Medallística denominadas “SESQUI VI-MA”, a desarrollarse en nuestra 
ciudad, desde el día 5 al 10 de Diciembre del corriente año, donde se 
está trabajando en la compaginación de una Revista/Catálogo donde 
incorporaremos artículos tanto Filatélicos como numismáticos inéditos, 
para lo cual invitamos a todos los interesados a que nos envíen a través 
del mail de la institución sus estudios para que los mismos sean 
incorporados a dicha revista. También quienes deseen colaborar con 
una publicidad o adhesión, serán bienvenidos… 

 
Por último, el Centro Filatélico y Numismático Villa María invita a todos 
los coleccionistas a acercarse a la sede social, sita en calle Mendoza Nº 
852, planta alta, todos los días sábados de 15:00 a 18:00 horas para 
compartir una jornada de camaradería, canje, charlas/debates, consultas 
y uso de material de biblioteca. La Comisión Directiva, se reúne todos 
los días miércoles de 20:30 a 22:00 horas. 
Por cualquier consulta se puede enviar un correo electrónico a 
cfynvm@hotmail.com o a través de la página web: 
http://cfynvm.wix.com/villamaria 

Sergio Olivero 

http://www.cefynag.com.ar/
http://www.cefynag.com/
mailto:cfynvm@hotmail.com
http://cfynvm.wix.com/villamaria
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SALTA 

Estimados amigos coleccionistas del país, nuestro Centro Filatélico y Numismático de Salta participó a fines del mes de 
septiembre en el Encuentro de Coleccionistas en la ciudad de Tafí Viejo, Tucumán, donde se compartió con los 
coleccionistas del noroeste argentino y del resto de las provincias de un cordial encuentro entre amigos. 

Durante el mes de octubre del corriente año se realizó la Exposición anual de los socios del Ce.Fi.Nu. Salta, en el Museo de la Ciudad- 
Casa de Hernández, en esta ocasión la muestra consistió en: Colección de “Billetes Banco Central de la República Argentina” (desde 
Progreso a Pesos Convertibles) a cargo del Sr Sergio Chaile; Colección de “Billetes de los Cinco Continentes y Polímeros” a cargo del Sr. 
Cristian Larrán; Colección numismática “Dólar Morgan”, a cargo del Sr. Pablo Damiani; Colección Numismática: “Monedas Bíblicas” y 
“Monedas Papales”, a cargo del Sr. Oscar Wayar; Colección numismática:”Monedas Proof Argentinas y extranjeras” a cargo del Sr. 
Orlando Ríos; Colección temática: Monedas , medallas, billetes, sobres 1º día de emisión, postales etc. del “Gral. Martín Miguel de 
Güemes, Héroe Nacional de la República Argentina”, Colección de “Fichas de vendimia, fincas e ingenios”, Colección numismática: 
“Monedas en blíster de Argentina y el mundo”, a cargo del Sr. Enzo Díaz Tolosa; Colección Filatélica temática: “Fauna y ecosistemas” y 
“Fauna y Pioneros de la Antártida argentina” a cargo del Sr. Juan A. Martina; Colección Filatélica temática: “El Ferrocarril en nuestro país y 
en el mundo”, a cargo del Sr. Miguel A. Menéndez; Colección de Filatelia temática: “Felinos domésticos”, “Felinos salvajes”; “Pioneros de 
la Aviación”, “Equinos”, “Filatelia para mi nieto Mateo- Walt Disney”; Colección numismática: “Monedas esmaltadas- Aviación”, Colección 
de “Medallas actuales de Potosí”, a cargo del Sr. Juan C. Melián Cabezas B. Nos llenó de orgullo ver la buena afluencia de público en 
general que visitó nuestra exposición como así también las escuelas primerias y secundarias que la visitaron. Queremos también 
agradecer la cordialidad de la Directora del Museo Lic. Elena Cornejo San Miguel como la de todo el personal del mismo; y un 
agradecimiento especial a los amigos socios que concurrieron y turnándose fueron verdaderos guías para los visitantes. 
Nuestra biblioteca ambulante va creciendo un poco más y llegamos a los 39 volúmenes, que son de mucha ayuda para socios 
coleccionistas que aprovechan semanalmente de disfrutar de una buena lectura sobre su hobby. 
Por último, invitamos a todos los amigos coleccionistas del Noroeste y del resto de nuestra patria al 11º Encuentro de Coleccionistas del 
NOA a realizarse en nuestra Salta, la Linda el día 11 de noviembre de hs:10.00 a 19.00 en el Centro Argentino de Socorros Mutuos, avda. 
Sarmiento nº 271. 
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Juan C. Melián Cabezas B. (Secretario) 

ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA Y MEDALLISTICA DE LA PLATA  
Nos informan que la Asociación estuvo representada el pasado viernes 6 de octubre por su presidente Dr Alfredo Ale en 
la 3ª edición de los Premios LatiNum en el auditorio Astor Piazzolla de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. A la 
misma concurrieron autoridades del Banco Central de la República Argentina, del Banco Central del Uruguay, de S. E. 

Casa de Moneda Argentina, de la Embajada del Uruguay, de la Embajada del Perú y de la Embajada de Polonia.  
Con una muy nutrida concurrencia de público de diferentes países, la ceremonia dio inicio con palabras de bienvenida de la Lic. Eleonora 
Nóbile, Subsecretaria de Casas de la Provincia de Buenos Aires en representación del anfitrión y del Lic. Miguel Angel Morucci, Presidente 
del Centro Numismático Buenos Aires e integrante del organizador de los Premios LatiNum. 
Seguidamente el equipo de diseño numismático de la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del Banco Central de la República 
Argentina que brindó una conferencia acerca del proceso de diseño de la nueva familia de billetes argentinos denominada “animales 
autóctonos”.  
Posteriormente, los Sres. Fernando Perticone y Facundo Vaisman, Secretario y Tesorero del Centro Numismático Buenos Aires 
respectivamente y miembros del comité organizador de los Premios, comenzaron a revelar a los ganadores de cada categoría (una 
minuciosa descripción del mismo se puede ver en la página del CNBA) para luego dar paso a la entrega de los Premios LatiNum de la 
edición anterior, 2015 / 2016.  A nuestro presidente le correspondió entregar el galardón a la categoría de mejor moneda de colección 
latinoamericana 2015 / 2016 (un hermoso trofeo acrílico), obtenida por la pieza de Uruguay de $ 2000 referida al bicentenario del 
Reglamento de Tierras de 1816, al representante del Banco Central del Uruguay, Dr. Héctor Lescano Fraschini, Embajador de la República 
Oriental del Uruguay en nuestro país.  

. 
  Entrega del galardón                                                            Moneda ganadora 

 
El evento culminó con los aplausos y felicitaciones de rigor y un muy nutrido lunch de camaradería. 
Vaya un especial reconocimiento a los organizadores por la calidad de esta ceremonia.  

Alfredo Omar Ale 

CENTRO NUMISMÁTICO 
VENADO TUERTO 

Durante el mes de octubre se realizaron las reuniones tradicionales del 
Centro Numismático. 

En esta oportunidad está organizando una muestra numismática que se llevará a cabo el 
sábado 4 de noviembre a partir de las 19 hs. en el Museo Cayetano Silva de nuestra 
ciudad, acompañando el evento:La Noche de Los Museos donde varias instituciones 
culturales abren sus puertas al público siguiendo el lineamento nacional de este 
programa. 
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Finalizo con éxito la dispersión anual que este Centro viene realizando por tercer año consecutivo. Agradecemos la participación tanto 
local como de otras instituciones. 
Se está programando la última reunión de canje del año para mediados de noviembre, la cual estará abierta al público en general como 
forma de dar a conocer la metodología de acceso al material de nuestra disciplina. 

Sergio German Kvesic 

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE 

El Centro se encuentra preparado para recibir a los amigos coleccionistas en su II 
Encuentro de Intercambio de la Vera Cruz, a desarrollarse el próximo sábado 18 a 
partir de las 9hs. en el Centro de Convenciones Estación Belgrano, sita en Bvard. 

Gálvez 1150 de la ciudad de Santa Fe. En dicho evento podrán encontrarse con 12 mesas de 
comerciantes, mesas de intercambio y participar de las charlas previstas sobre diversos temas 
numismáticos.  La entrada a dicho encuentro es libre y 
gratuita. http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/agenda-sfc/actividad/ii-encuentro-de-intercambio-
de-la-vera-cruz/ 
Esta Segunda edición se desarrollará en el edificio de la antigua Estación Ferroviaria de la Línea 
Belgrano, hace ya unos años puesta en valor, dando un marco especial y mayor comodidad para los 
visitantes. Para cualquier información los invitamos a escribir a nuestro 
mail: centronumismaticosantafe@gmail.com 
En forma simultánea, y para los amantes de las antigüedades, en la planta baja se desarrollará la Feria 
Retro que se lleva a cabo anualmente en Santa Fe. 
El Centro Numismático Santa Fe tuvo el placer de participar en la VII Edición de La Noche de los 
Museos, montando una muestra numismática en las instalaciones del Colegio de la Inmaculada 
Concepción, con una importante afluencia de público. 

 

Bernardo Boaglio (Secretario) 

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 
Premios LatiNum – Edición 2016 / 2017 
latinum.com.ar 
El pasado viernes 6 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de la 3ª edición de los Premios LatiNum en el auditorio 

Astor Piazzolla de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. A la misma concurrieron autoridades del Banco Central de la República 
Argentina, del Banco Central del Uruguay, de S. E. Casa de Moneda Argentina, de la Embajada del Uruguay, de la Embajada del Perú y de 
la Embajada de Polonia. 
La ceremonia dio inicio con las palabras de bienvenida de la Lic. Eleonora Nóbile, Subsecretaria de Casas de la Provincia de Buenos Aires 
en representación del anfitrión y del Lic. Miguel Morucci, Presidente del Centro Numismático Buenos Aires, por parte del organizador de 
los Premios LatiNum.  
Seguidamente, el equipo de diseño numismático de la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del Banco Central de la República 
Argentina, brindó una conferencia acerca del proceso de diseño de la nueva familia de billetes argentinos denominada “animales 
autóctonos”. El título de la misma fue “Del concepto al billete de banco”. Los diseñadores Martín Miranda y Mariana Larosa ilustraron al 
público presente sobre el importante trabajo de campo que se debió hacer desde la propuesta para los nuevos billetes hasta la puesta 
en circulación de los mismos. Se pudo ver la evolución de los bocetos y algunas de las muchas fotografías sacadas en los ambientes 
naturales de cada animal. También se explayaron sobre el carácter conceptual del nuevo formato vertical en los anversos de los billetes.  
Sin solución de continuidad, los Sres. Fernando Perticone y Facundo Vaisman, miembros del comité organizador de los Premios, 

http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/agenda-sfc/actividad/ii-encuentro-de-intercambio-de-la-vera-cruz/
http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/agenda-sfc/actividad/ii-encuentro-de-intercambio-de-la-vera-cruz/
mailto:centronumismaticosantafe@gmail.com
http://www.latinum.com.ar/
http://www.latinum.com.ar/
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comenzaron a revelar las ternas ganadoras de cada categoría, las cuales pueden verse junto al resto de las estadísticas en latinum.com.ar. 
Luego se dio paso a la entrega de los Premios LatiNum de la edición anterior, 2015 / 2016, a las autoridades de los entes emisores y 
productores de las piezas ganadoras de las tres categorías. 
Se comenzó galardonando al billete argentino de $ 500, dedicado al yaguareté, el cual había obtenido el primer lugar con el 58,46% de 
los votos del público. Por ser el emisor del billete, recibió la distinción el Lic. Mariano Flores Vidal, Gerente General del Banco Central de 
la República Argentina. Le fue entregado por el Sr. Pablo Chervero, vicepresidente del Centro Numismático de las Sierras del Tandil. 
Como productores del billete, recibió su premio el Sr. Raúl Manuel Lissarrague, Director de Casa de Moneda Argentina, de manos del 
Arq. Alejandro Gutiérrez, vicepresidente de Adventus - Numismática Antigua. 
Del mismo modo se procedió con la pieza peruana de 1 Nuevo Sol 2015 conmemorativa del 450º aniversario de la Casa Nacional de 
Moneda de Lima, la que se alzó con el primer puesto de la categoría moneda de circulación con el 18,63% de los votos. En 
representación del Banco Central de Reserva del Perú, emisor y productor de dicha moneda, recibió el galardón la Sra. Giovanna Gómez 
Valdivia, Consejera de Asuntos Económicos de la Embajada del Perú. El mismo le fue cedido por el Cr. Carlos Alberto Mayer, presidente 
de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. 
Inmediatamente hizo lo propio con la categoría mejor moneda de colección latinoamericana 2015 / 2016, en la cual el público adjudicó 
la primera ubicación con el 29,78% de los votos a la pieza de Uruguay, $ 2000 referida al bicentenario del Reglamento de Tierras de 1816. 
En este caso representando al emisor, el Banco Central del Uruguay, tomó el trofeo acrílico el Dr. Héctor Lescano Fraschini, Embajador de 
la República Oriental del Uruguay, el que le fue ofrecido por el Sr. Alfredo Alé, presidente de la Asociación Numismática y Medallística de 
La Plata. Acto seguido, subió al estrado el Sr. Grzegorz Sobocinski, Primer Consejero en Diplomacia Pública y Cultural de la Embajada de 
la República de Polonia, quien era aguardado por el Sr. Pablo Fernández, vocal del Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, para 
entregarle el premio en representación del productor de dicha moneda, la ceca polaca Mennica Polska. 
Los videos de la ceremonia pueden verse latinum.com.ar/fotos_videos 

 

 

 

Fernando Perticone (Secretario) 

CENTRO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS 

Desde ADVENTVS seguimos fomentando la difusión de la numismática antigua. Al crecimiento sostenido del número de 
socios, sumamos el hecho de que muchos de ellos han participado en distintas actividades que permiten la difusión de 
nuestra área de interés del coleccionismo de monedas. 

Al respecto felicitamos a los organizadores y participantes del evento Buenos Aires Coin Show, donde además del material numismático 
contemporáneo, los asistentes tuvieron la posibilidad de adquirir excelentes piezas antiguas. 

http://www.latinum.com.ar/
http://www.latinum.com.ar/fotos_videos.html
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Por otra parte, muchos de nuestros miembros han tenido la posibilidad de participar en el curso dictado en el Centro Filatélico y 
Numismático de la Ciudad de Córdoba, por el Dr. Darío Sánchez Vendramini, por lo que la difusión de la numismática antigua crece cada 
día más. 
Este mes hemos tenido el privilegio de haber sido participes en la ceremonia de premiación de la Tercera Edición de los Premios 
LatiNum. En representación de ADVENTVS asistió nuestro vicepresidente, Alejandro Gutiérrez, quien fue el encargado de entregar el 
premio al mejor billete del período 2015/2016. 

 
Por último, transitamos ésta última parte del año organizando la próxima reunión, donde los socios no solo podrán acceder a material 
numismático muy interesante, sino que también tendrán la posibilidad de disfrutar de disertaciones a cargo de nuestros especialistas. 

Luis Quinteros (secretario) 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO NEUQUÉN 

Se Informa que el Centro Filatélico y Numismático de Neuquén. realizara una Muestra Filatélica y Numismática los días 
11 y 12 de noviembre, en conmemoración del 75° aniversario que cumplió el Centro en fecha 3 de octubre del corriente. 
La Muestra se llevará a cabo en los salones del Centro Cultural Provincial Alberdi de la Ciudad de Neuquén. Expondrán 

un total de 14 filatelistas y numismáticos abarcando distintas temáticas en cada una de dichas actividades. En dicho evento se presentará 
el libro "Las Sobrecargas en los Sellos Postales", cuyo autor es un conocido filatelista Neuquino. Como homenaje a este 75° aniversario el 
Correo Argentino emitió un Entero Postal con imágenes antiguas y modernas de la Ciudad de Neuquén. 
Saludos, 

Laureano N. Cuccioli (Presidente) 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ 

Una delegación de varios socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participó en Río Cuarto de la 
Jornada de Canje y Conferencias organizada por el Centro Numismático y Filatélico del Sur de Córdoba. 
Otro grupo de socios tomará parte el 11 de noviembre de la Jornada de Canje de Alta Gracia. De esta forma nuestra 

institución ha participado activamente en todos los eventos filatélicos y numismáticos desarrollados este año en la Provincia de Córdoba. 
La Comisión Directiva decidió concretar la asamblea ordinaria de socios de mitad de período el 16 de diciembre próximo. 

Sergio Tonarelli (Secretario) 

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMATICA 

Durante los días 13,14 y 15 de octubre se realizaron con éxito nuestras 
Jornadas Uruguayas de Numismática 2017 Emilio Paoletti, en las 
instalaciones del Hotel Holiday Inn. Este año el día viernes 13 de octubre, 

durante todo el día, realizamos una actividad exclusivamente para escolares de las escuelas públicas 
de Montevideo, en donde le dimos un curso introductorio a la numismática y juegos para niños de 
quinto y sexto año. Inmediatamente los niños concurrieron a visitar las instalaciones del Museo 
Numismático del BCU en donde recibieron una visita guiada a cargo de los funcionarios de dicho 
Museo.  Sin lugar a dudas estas charlas con los escolares, fue una actividad muy importante para 
nosotros y para los niños, en donde pudimos trasmitirle parte de nuestros conocimientos sobre la 
numismática. 
El mismo 13 de octubre a las 19 horas, realizamos la ceremonia de apertura de las Jornadas en donde 
recordamos al gran Numismático Emilio Paoletti con palabras de nuestro presidente y de Arnaldo 
Cunietti.  Posteriormente a este sentido homenaje se llevó a cabo una dispersión especial para todos 
los socios y asistentes a las jornadas. A partir de la hora 10 del día sábado comenzaron las 
conferencias programadas a cargo de Horacio Morero y Francisco Bellizzi. 
A partir de la hora 12 se habilito la sala de comerciantes y a las 15 horas la segunda parte de las 
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conferencias numismáticas a cargo de Arnaldo Cunietti.  
En horas de la noche disfrutamos de la cena de camaradería en las instalaciones de Primusem al igual que el año pasado, con un muy 
buen espectáculo de tango y con el sonido de La Cumparsita que cumplió 100 años. El día domingo continuaron las Jornadas con la sala 
de comerciantes a partir de las 11 horas hasta las 18 horas. Pudimos presentar nuestra Revista Numismática N° 73 con la segunda parte 
de la historia del IUN escrita por nuestro Miembro de Honor Gustavo Pigurina, quien a su vez este año cumplió 60 años de socio del IUN. 
En el mes de noviembre retomaremos nuestras actividades habituales  
Estamos contentos con los resultados obtenidos en estas Jornadas Numismáticas 2017 Emilio Paoletti y ya comenzamos a trabajar para 
las Jornadas 2018. 

 

Daniel Padula (Presidente) 
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PUBLICACIONES DIGITALES 
 

Folios Numismáticos N° 92 – Centro Numismático Santa Fe 
Pueden visualizarlo en el link; http://www.youblisher. com/p/1880761-FOLIOS- NUMISMATICOS-NRO-92/ 
o en nuestro facebook/ centro numismático santa fe 
  
El Correo de las Canteras N° 63 – Centro Numismático de Tandil. 
Disponible en formato pdf, solicitarlo al Sr. Ricardo Hansen a ricardohansen2003@yahoo.com.ar 
  
Revista UNAN Numismática Nº 20, esperando que sea de su agrado. 
Les recordamos que tanto éste número como los anteriores pueden consultarse en:https://issuu.com/unannumismatica 
o descargarse en formato pdf en: https://plus.google.com/u/0/+UNANNumismática 

 

EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS 
 

  

 
 
 

EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS 
 

 

http://www.youblisher.com/p/1880761-FOLIOS-NUMISMATICOS-NRO-92/
mailto:ricardohansen2003@yahoo.com.ar
https://issuu.com/unannumismatica
https://plus.google.com/u/0/+UNANNumism%C3%A1tica
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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 
 


