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FENyMA 

Noticias de la Federación 
COMIENZA UN NUEVO AÑO CON MUCHA ACTIVIDAD 

Con gran expectativa y muchas ganas de coincidir en los distintos eventos que se van a suscitar a lo largo y 

ancho de todo el país, es que comenzamos un año plagado de actividades. 

Durante todo el año podrán tener on-line el calendario de las actividades más destacadas de las Entidades 

Miembros, lo podrán visitar el nuestra web: http://www.fenyma.org.ar/Agenda 

Invitamos a todos los Centros e Instituciones Miembros que nos envíen las actividades para mantener 

actualizado e informada a toda la comunidad que nos sigue habitualmente. 

 

ACERCANDO LAS NUEVAS MONEDAS DE LA SERIE "ARBOLES DE LA REPUBLICA ARGENTINA" 

Como lo hemos hecho con cada nueva emisión, gestionamos las nuevas piezas que integran el monetario 

nacional y serán distribuidas a su valor facial en los distintos eventos en los que la agenda de cada miembro 

de la Comisión Directiva pueda participar. 

En este caso los próximos eventos con nuestra presencia serán el tradicional Encuentro de Villa Carlos Paz 

(10/03) y la Jornada Numismática de Bariloche (17 y 18/03), allí los Socios de las Entidades Miembro podrán 

hacer de las nuevas piezas.   

 

 
 

EL FONDO EDITORIAL FENYMA YA TIENE FECHA DE NACIMIENTO 

En el marco de las Jornadas "Arnaldo Cunietti-Ferrando", que organiza el Centro Numismático y Filatélico 

Bariloche el fin de semana del 17 y 18 de marzo, se concretará uno de nuestros anhelos y objetivos de 

gestión. En la oportunidad se presentará en el nuevo "Fondo Editorial Fenyma" y su reglamento. 

 

FENYMA PRESENTE EN EL COMIENZO DE AÑO DEL CENUBA 

El pasado sábado 17 de febrero, nuestro Vocal Diego Nazarala visitó a los amigos de Centro Numismático 

Buenos Aires. Una invitación que tenía pendiente de honrar Diego y en la que fue recibido con afecto y total 

disposición por los miembros de la Comisión Directiva y Socios de la Entidad, que lo hicieron sentir como en 

su casa. 

El recorrido lo llevó a presenciar la actividad en el laboratorio, lugar donde numerosos numismáticos pasan 

horas trabajando sobre monedas y billetes con elementos y maquinas específicas. 

Así también, conocer la biblioteca que cuenta con importante número de publicaciones relativas a nuestra 

ciencia. Obras de singular interés en materias como medallística, amonedación, notafília, histórica, otros 

temas y ciencias auxiliares, tanto de ediciones recientes como del siglo XIX; publicadas en castellano -

principalmente-, como en francés, inglés, alemán e italiano, entre otras lenguas. A este repositorio se suman 

publicaciones periódicas. Todo el material es digno de atención para cualquier investigador o estudioso de 

nuestra disciplina. 

Agradecemos a los Socios de la Entidad Miembro que brindaron tan cálida atención y lo integraron como 

uno más en este encuentro de camaradería. 

 

Comisión Directiva  

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.fenyma.org.ar/Agenda
http://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
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CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA 

TODO LISTO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LA NUMISMÁTICA EN MENDOZA 

Durante el mes que conmemora la Primera Acuñación Patriota, esperamos con ansias gran concurrencia de 

numismáticos de todo el país el sábado 14 de abril próximo, cuando celebremos el Día de la Numismática en el 

inmejorable marco del Museo Nacional del Vino y la Vendimia en la bella e histórica ciudad de Maipú, cuyo nombre rinde tributo a una 

de las batallas más reconocidas bajo el mando del Padre de la Patria en su inmensa obra emancipadora. 

Con un programa de jornada completa, que incluye disertaciones de reconocidos referentes de distintas facetas de nuestra pasión, la 

Región de Cuyo tendrá un evento que se debía. El apoyo de FENyMA ha sido fundamental y su aval para desarrollarlo en Mendoza nos 

llena de orgullo. 

Esperamos recibir a numismáticos, amigos y público interesado que seguramente disfrutará de un evento a la altura de la fecha, en el 

que no faltarán sorpresas. Como cierre del mismo está prevista una cena de camaradería como marco final a un día de actividad plena. 

Están todos los numismáticos del país invitados a acompañarnos, podrán consultar más información en el 

mail: centronumismaticomendoza@gmail.com 

   

  

El lugar 

El Museo Nacional del Vino y la Vendimia tiene su sede en el complejo formado por los chalets que mandaron construir Juan Giol 

(italiano, 1867-1936) y Bautista Gargantini (suizo, 1861-1937), fundadores en el año 1896 del establecimiento vitivinícola “La Colina de 

Oro”, que se transformaría en orgullo de la vitivinicultura mendocina.  

A fines de la década de 1900, Giol y Gargantini construyeron sus residencias a pocos metros de su bodega, para lo cual contrataron los 

servicios del arquitecto boloñés Manuel Mignani y del reconocido constructor Ricardo Ciancio, quienes dieron un estilo de villa italiana al 

emprendimiento, que se encontraba, tal como se lo puede apreciar hoy, rodeado de inmensos jardines.  

La presencia de “La Colina de Oro” y las residencias de sus dueños, originó la valorización de las tierras aledañas y una rápida 

urbanización del carril Ozamis. El complejo arquitectónico de ambas casas patronales fue donado al Municipio de Maipú para la creación 

del Museo Nacional del Vino y la Vendimia, mediante Ley Provincial 6085 del 28 de octubre de 1993. 

Estas casas, pensadas para recibir gran cantidad de visitas, eran famosas por las fiestas que ofrecían y por las personalidades que se 

llegaban hasta allí. Mirar sus jardines y los grandes espacios destinados a la recepción nos da una idea de la época gloriosa que tuvieron 

y de la majestuosidad de la construcción de aquellos años. Ventanales y balcones dejaban ver qué ocurría dentro de la casa y viceversa. 

  

TERCERAS JORNADAS PROVINCIALES DE COLECCIONISMO MENDOZA 

Los integrantes del Centro Numismático Mendoza, junto a su institución hermana el Centro Filatélico y Coleccionismo Maipú (CeFyCoM), 

mailto:centronumismaticomendoza@gmail.com
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invitan cordialmente a las Terceras Jornadas Provinciales de Coleccionistas, que al igual que el festejo Nacional del Día de la 

Numismática, tendrán lugar en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, Ciudad de Maipú. Los días sábado 17 y domingo 18 de marzo, 

a partir de las 10 hs. se darán cita en el mismo, coleccionistas de monedas, medallas, fichas de cosecha, billetes, estampillas, autos a 

escala, ferromodelismo, aeromodelismo, elementos de diseño gráfico de la industria vitivinícola (afiches, anuncios publicitarios, etiquetas) 

y otros tipos de colecciones, provenientes de distintos puntos de la provincia. Quienes estén interesados en recibir más información, 

sírvanse por favor mandar mensajes privados (no escribir en el muro) al siguiente perfil de Facebook: "Maipú Cefycom" 

 

  

Comisión Directiva 

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO ALTA GRACIA 

En el transcurso de la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al período 2017, se aprobó la Memoria y Balance del 

mismo y se realizó la elección de autoridades, quienes regirán los destinos de la institución en el período 2018 – 2021. 

Resultaron electos, por unanimidad: 

 Presidente Luis Alberto Laniado 

 Vicepresidente Horacio Pedro Castelli 

 Secretario Iván Ezequiel Oviedo 

 Prosecretario Emilio Enrique Distefano 

 Tesorero Hugo Cassutti 

 Protesorero Miguel Angel Paolini 

 Primer Vocal Titular Francisco José Caligiuri 

 Segundo Vocal Titular José Luis Primerano 

 Primer Vocal Suplente Manuel Alejandro Silva 

 Segundo Vocal Suplente José Di Ronco 

 Revisor de Cuentas Titular Juan Ignacio Kostecki 

 Revisor de Cuentas Suplente Carlos Ponti 

 

Durante del inicio del presente año se han desarrollado las habituales reuniones del centro contando con la presencia de colegas de 

diversos puntos del país que aprovechando sus vacaciones se han sumado a las mismas viviendo una experiencia enriquecedora y 

favoreciendo el intercambio de opiniones y materiales. 

       

Un dato destacado para tener en cuenta es que en este tiempo se han sumado un importante grupo de nuevos socios, situación que nos 

llena de orgullo y placer ya que ello posibilita que se mantenga viva la llama del coleccionismo. 

Es también para destacar que un nutrido grupo de socios ya ha confirmado su participación en la Jornada de Canje, y dispersión especial 

a beneficio del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz el próximo 10 de marzo en las instalaciones del Centro Italiano de Villa 

Carlos Paz (Libertad y Belgrano). 
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Recordamos a todos que nuestras reuniones se realizan los sábados a partir de las 19 horas en “Sur Libros” Café Cultural sito en 

calle San Martín N° 134 de la Ciudad de Alta Gracia. Nuestro correo electrónico de contacto es cefynag@live.com o 

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

Francisco José Caligiuri 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

VOLVIERON LAS REUNIONES DE LOS MIÉRCOLES 

El pasado 21 de febrero, adelantando una semana a la fecha fijada de regreso de reuniones para este año y por pedido 

de los Socios, iniciamos los encuentros de todos los miércoles. Una gran concurrencia de amigos, incluso con gratas 

visitas de numismáticos de otras ciudades y provincias, entre quienes se compartió novedades y anécdotas recientes. 

 

REPROGRAMAMOS LA PRIMERA DISPERSIÓN AL 7 DE ABRIL 

Por razones de fuerza mayor hemos debido reprogramar el primer remate del año. Al momento de elegir fecha observamos que el 

siguiente sábado posible (31 de marzo) era fin de semana XL, por lo cual, fijamos como fecha de esta primera actividad de dispersión de 

material numismático para el sábado 7 de abril.  

Quienes deseen recibir los lotes pueden solicitarlos al mail info@cncordoba.com 

  

OPORTUNIDAD CUOTA SOCIAL 2018  

La Comisión Directiva ha decidido mantener el precio de $500 para la cuota social 2018 -valor al que cerramos el año anterior-, para 

reconocer el esfuerzo de quienes se pongan al día con su cuota social hasta el próximo 7 de abril. 

Luego de esta fecha la cuota social anual será de $600.  

Quienes quieran hacer alguna consulta al respecto o conocer su situación, pueden hacerlo al mail info@cncordoba.com  

Comisión Directiva 

CENTRO FILATÉLICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL 

Hemos iniciado las actividades del año en curso, con reuniones para tratar los temas futuros de nuestro centro y las 

nuevas ideas que se irán proponiendo en cada una de ellas. 

Recientemente lanzaron la edición Nro. 65 de su boletín electrónico conteniendo los siguientes artículos: “Estancia Santa 

María” de Inocencio Arroyo (Pablo Chervero), “Acerca de las Spintriae: fichas eróticas romanas” (Santiago Blanco), “Una estancia del 

Chubut” (Cabo Raso” (Ricardo A. Hansen), “Marcas en monedas – Resellos personales – Resellos particulares” (Julio C. Barragán) y Pedro 

Roberts (Ricardo A. Hansen). 

En próximos encuentros se realizará la Asamblea anual y se procederá a la renovación de autoridades, listado que haremos llegar a Uds. 

ni bien se apruebe la misma. 

Ricardo A. Hansen 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE SALTA 

Estimados amigos coleccionistas, nuestro Centro Filatélico y Numismático de Salta, quiere agradecer las muestras de 

afecto, cariño y sus condolencias, que recibimos como así también damos las gracias en nombre de la familia del Dr. 

Roberto Enrique Díaz, nuestro Presidente Honorario que supo poner a nuestra Salta, siempre en alto en el coleccionismo, 

investigación y enseñanza de la numismática, no solo en nuestra Patria sino en América y el mundo. Hablar de Roberto es hablar de un 

gran amigo, un gaucho humilde, trabajador y de un corazón muy grande, y sobre todo un “Maestro” para todos los que lo conocimos. 

No le diremos nunca un adiós, porque siempre estará presente al momento de ver y catalogar nuestras piezas de colección, y sabremos 

con orgullo que en nuestros tiempos, compartimos una parte de la vida con un orgulloso salteño que defendió con sus investigaciones y 

el corazón a nuestro Gral. Don Martín Miguel de Güemes, ”Tatita Dios quiso embellecer el cielo con tu presencia querido amigo”. 

Próximas actividades de Ce.Fi.Nu. Salta. 

mailto:cefynag@live.com
mailto:info@cefynag.com.ar
http://www.cefynag.com.ar/
http://www.cefynag.com/
mailto:info@cncordoba.com
mailto:info@cncordoba.com


 

Boletín Electrum 5 

 

    

Día 24 de marzo: 1º Jornada año 2018: Canje, Compra y Venta, se está trabajando para que la misma sea gratuita o de bajo costo en el 

tema de mesas para comerciantes y coleccionistas que quieran participar (pronta publicación publicitaria en las redes sociales). 

Día 31 de marzo: Asamblea de socios y Elecciones de nueva Comisión Directiva de nuestro centro, podrán participar socios y público en 

general, solo tendrán derecho a postulación y voto los socios con su cuota al día al año 2017. Para los interesados podrán regularizar su 

situación hasta el mismo día. La cita es a las 16 hs. (con 15 min de tolerancia) en lugar a informar. 

Un abrazo para todos nuestros amigos coleccionistas y nuestros saludos cordiales. 

Juan Carlos Melián Cabezas B. 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA 

Tenemos el agrado de informarles que se está organizando el próximo evento de este 

2018, el cuál consistirá en la Exposición Nacional de Filatelia, Córdoba ~ 2018. 

“Centenario de la Reforma Universitaria 1918 - 2018”, la cual se realizará del 10 al 

15 de septiembre, en los salones de la Universidad Nacional de Córdoba, donde además se sumará a 

dicha exposición participación numismática con vitrinas de exhibición de colecciones, stands de 

comerciantes, entre otros. 

El pasado 16 de Febrero 2018 a quienes conformamos el Centro Filatélico y Numismático Córdoba nos 

fue muy grato compartir un asado de camaradería con motivo a la inauguración del nuevo patio 

refaccionado para el uso institucional y Gran Agradecimiento a los Amigos de Centros Colegas, con 

quienes compartimos un Excelente y Agradable Momento, entre ellos participantes de la Federación 

de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA), del Centro Numismático de la 

Ciudad de Córdoba, Centro Filatélico Mediterráneo CEFIMED, Centro Numismático y Filatélico del Sur 

Cordobés. Ver video fotográfico del festejo: https://youtu.be/9P4CeZ2hcmE  

   

Les informamos a los Socios de la institución que las Nuevas monedas de $ 1 y $ 5 del Jacarandá y Arrayán, Protagonistas de la nueva 

familia de monedas denominada Árboles de la República Argentina, ya se encuentran disponibles para retirar por la institución a cambio 

facial para su colección. 

Reuniones en el Centro Filatélico y Numismático Córdoba: destacamos que en el transcurso de 2017~2018, CEFICO No cerró sus 

puertas por vacaciones, continuando las reuniones de los días sábados. 

Días de actividades en la institución: 

- sábados a partir 17:30 hs  

- lunes: Reunión de comisión directiva en conjunto con socios  

- En breve se retomarán las reuniones de los 1er y 3er jueves de cada mes a las 20 hs. 

- viernes (a confirmar) Cenas de camaradería. 

Para mayor información, comunicarse a nuestro Email: ceficocba@hotmail.com o al Facebook: www.facebook.com/groups/CEFICO  

Sergio Paiva 

https://youtu.be/9P4CeZ2hcmE
mailto:ceficocba@hotmail.com
http://www.facebook.com/groups/CEFICO
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO BARILOCHE 

Desde el Centro les informamos sobre la Segunda Jornada Numismática que realizaremos el 17 y 18 de marzo, a la cual 

llamamos "Arnaldo Cunietti-Ferrando" en la sala del Concejo Deliberante de nuestra ciudad. 

La misma contara con la presencia de: 

* Mesa de Comerciantes 

* Hotel donde se hospedarán y tendremos tarifa diferencial, serán el Soft 

Bariloche (Mitre 700); Llao Llao Resort & Spa (reservas enviar email 

a contacto@cenufiba.com.ar). 

 

Sábado 17 de marzo 

10 hs. - Presentación de la Segunda Jornada (Directivos) 

* Cesar Corrales (Perú). Presentación: Segunda Convención de Historiadores y 

Numismáticos Arequipa 2018. 

10:30 hs. - Presentación del Libro, Arnaldo Cunietti- Ferrando (Argentina) y Raúl 

Tapia Bascope (Bolivia) "La casa de Moneda de Oruro y sus labraciones 1849-

1850" 

Coffee break 

12:00 hs. - Darío Sánchez Abrego (Argentina): "Fichas que se utilizaron en las 

diferentes mineras, en la República Argentina" 

15:00 a 17:00 hs. - Dispersión en la Sala Chonek del Museo de la Patagonia. 

17:15 hs. - Daniel Oropeza Alba (Bolivia) presentará su libro "Corazón del Imperio, 

plata del Potosí, economía, comercio y mercado siglo XVI" 

18:15 hs. - Diego Aufiero (Argentina) quién presentará un avance de investigación 

sobre los primeros años del Museo BCRA: “Apuntes de investigación: Las Primeras 

Colecciones del Museo del Banco Central 1938-1945”. 

 

Domingo 18 de marzo 

11:00 hs. - Lic. Rubén Horacio Gancedo (Argentina) presentará su libro "Damas 

Patricia Argentinas" 

11:45 hs. - Oswaldo Rodríguez Jr. (Brasil) presentará su Libro sobre "La sexología en 

la Numismática" 

Coffee break 

12:15 hs. - Nora Matassi quien nos brindara una ponencia que destacara "La política cultural de los borbones, en casa de Moneda de la 

Nación y los proyectos de los italianos en 1950" 

16:00 hs. - Luciano Pezzano: "Papel moneda precursor de 1813" 

17:00 hs. - Mariano Cohen: "Amonedación Riojana" 

18:00 hs. - Ulises Juregui y Alejandro Gutiérrez "La Arquitectura en la moneda Romana" 

20:30 hs. - Cena clausura. Plaza Uno. Costanera y Onelli. Valor de la tarjeta $600 (incluye: Medalla Aniversario, llavero y pin 

conmemorativo). 

 

Instituciones que adhieren a nuestras Jornada: 

*Gobierno Provincia de Rio Negro. 

*Municipalidad de San Carlos de Bariloche. 

* Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. 

* Instituto de Investigación Numismática del Perú. 

* Sociedad Numismática Boliviana. 

* Sociedad Numismática Brasileña -San Pablo- 

* ADVENTVS 

* FENyMA 

* FAEF. 

* IFINRA. Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina. 

* Arequipa 2018 

* I.N.A Instituto Numismático Avellaneda. 

mailto:contacto@cenufiba.com.ar
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* Llao Llao, Resort y Spa. 

* Rotary "Nahuel Huapi" 

 

Es importante llenar este formulario de inscripción: http://www.cenufiba.com.ar/index.php/inscripcion?view=form 

www.cenufiba.com.ar 

Pablo Martín Iriarte 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO 

Está en el final de su preparación e impresión el ejemplar Nº 61 de nuestra revista institucional. 

Se están ultimando los detalles para la presentación de los Estados Contables (Balance General y Estados 

complementarios) para su tratamiento en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que está prevista llevarse a cabo para 

el próximo mes de abril en la que se renovarán totalmente los cargos de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

Mario Demarchi 

INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMÁTICA Y ANTIGÜEDADES 

Dado el receso de los meses de enero y febrero, sólo podemos señalar que acaba 

de ser impreso en La Paz (Bolivia) el libro de Arnaldo Cunietti-Ferrando y Raúl 

Tapia Bascopé, "La Casa de Moneda de Oruro y sus labraciones. 1849-1850". La 

publicación lleva el sello editorial de nuestro Instituto Bonaerense y de la Sociedad Numismática 

Boliviana. La presentación oficial de los ejemplares, impresos a color y tapa dura, se realizará en las 

Jornadas que el 17 y 18 de marzo se llevarán a cabo en Bariloche, organizadas por el CENUFIBA. 

Estas Jornadas han sido dedicadas al Lic. Arnaldo Cunietti, como premio a su trayectoria 

numismática. 

 

Arnaldo Ferrando 

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ 

Tal como estaba previsto el 10 de febrero pasado las autoridades y los 

socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz reanudamos 

nuestros encuentros sabatinos todos los sábados de 9,30 a 11,30 horas 

en el Centro Italiano (Libertad y Belgrano). 

La primera actividad del año se desarrollará el próximo 10 de marzo en el Teatrino del 

Centro Italiano. Tendremos una gran jornada de canje e intercambio que comenzará a las 

9:15 hs. con la exhibición de los lotes de una subasta solidaria. Luego del remate, a las 11 

se abrirá las mesas de intercambio. 

A las 13,30 se llevará a cabo el almuerzo en el mismo centro italiano mientras continúan 

las actividades de canje hasta las 18,00 horas. 

Los que quieran recibir la dispersión o reservar mesas pueden hacerlo al 

mail cfynvcp@hotmail.com o sergiotonarelli@hotmail.com 

Entre el 21 y el 26 de mayo desarrollaremos en el centro expositor del Puente Uruguay la 

primera Muestra Nacional de Coleccionismo de los más diversos rubros, con el auspicio 

de la Provincia y el municipio local. 

A lo largo de una cuadra montaremos diferentes stands con colecciones insólitas, 

además de las tradicionales. Los que quieran inscribirse pueden hacerlo al 

mail sergiotonarelli@hotmail.com. Habrá además mesas de comerciantes los días viernes 

25 y sábado 26. 

La muestra se realiza para celebrar los 60 años del Reloj Cucú. 

Sergio Oscar Tonarelli 

http://www.cenufiba.com.ar/index.php/inscripcion?view=form
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cenufiba.com.ar%2F&h=ATMBwG_gStjePI1-XJ-nSv3ywB-uYSSJS7__2hM-cawNl__4lxlkeqX3hSp0s4K3MTA-B0a2fWyoGWkl5aJfNP97H_ZhaG5-ziwihFys7_tMM4HEUWogQkjKjdhPj0prguY
mailto:cfynvcp@hotmail.com
mailto:sergiotonarelli@hotmail.com
mailto:sergiotonarelli@hotmail.com
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CENTRO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENVS 

Comienza un nuevo año y en ADVENTVS seguimos trabajando con el objetivo difundir la Numismática antigua en el 

país. 

Al respecto, nos da alegría mencionar que, durante el mes de enero, el diario Clarín publicó una nueva nota referida a la 

Numismática. En particular, sobre el coleccionismo de errores. En ella participaron algunos miembros de ADVENTVS, quienes explicaron 

como las fallas en el proceso de producción también se manifestaron en las monedas antiguas.  Esta participación se suma al artículo 

completo publicado en el mes de noviembre, permitiendo que el público en general pueda conocer las características generales de 

nuestra ciencia. 

       
Por otra parte, continuamos buscando sumar beneficios a nuestros socios. Al uso constante de nuestro grupo de whatsapp como 

herramienta de aprendizaje, incorporamos la posibilidad de adquirir importantes descuentos en comercios numismáticos para todos 

aquellos socios que estén al día con la cuota anual. Es un reconocimiento al esfuerzo de cada miembro en colaborar para que ADVENTVS 

siga creciendo. 

Además, hemos incorporado nuevas secciones a nuestra página web, sumando nuevos artículos, videos y noticias que confiamos serán 

del agrado de nuestros socios y seguidores. 

Se vienen grandes desafíos para los próximos meses. El primero de ellos, la participación en la 2da. Jornada numismática “Arnaldo 

Cunietti-Ferrando”, a desarrollarse durante el mes de marzo en la ciudad de Bariloche. Estamos preparándonos para continuar con la 

difusión de nuestra ciencia. 

Luis Quinteros 

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGO 

“Hemos culminado un año con una excepcional expresión de trabajo, integración y 

convocatoria, permitiendo una vida institucional, de significativa relevancia. 

Este año 2018 nos encuentra en la orgullosa tarea de consolidar nuestra acreditación en 

los niveles nacional e internacional, jerarquizando el quehacer del conjunto de nuestros asociados. 

Para ello estamos trabajando, con la participación de comisiones adjuntas, poniendo en ejecución 

proyectos de interés cultural, como lo serán entre otros, las jornadas de canje Numismático y Filatélico, 

página Web; emisión de nuestra revista Correo del Oeste, etc. 

Así mismo participaremos intensamente en la realización de acciones conjuntas con entidades de bien 

público, contribuyendo en la creación de espacios socioculturales.  

Destacamos en nuestro accionar, la organización en la ciudad de Ituzaingó de Las XXXVIII Jornadas 

Nacionales de Numismática y Medallística, a efectuarse los días 18 y 19 de agosto del corriente año, 

responsabilidad otorgada por nuestra entidad madre FENyMA. 

A todos los socios, un cálido y afectuoso saludo y el más sincero agradecimiento, por el 

acompañamiento en la gestión.” 

Julio César Medina 

 

PROXIMOS EVENTOS 

1ª Jornada de Canje y Mesa de Comerciantes – 17 de marzo de 2018  

Numismática 
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Tal como fue informado en el boletín anterior se aprobó en diciembre pasado la realización de 

Jornadas de Canje y Mesa de Comerciantes periódicas, numismáticas y filatélicas en forma 

alternada cada 60 días, durante todo el año 2018. Trabajan en la organización de las mismas los 

socios, el Sr. Germán Stock y el Sr, Juan Toraño. 

En esta ocasión, Informamos a todos los socios a participar de la 1ª Jornada de Canje y Mesa de 

Comerciantes de Numismática, el día 17 de marzo de 2018, de 10 a 18 hs., en nuestra sede social. 

 

Dispersión especial - 14 de abril de 2018 

“Pro - Jornadas Nacionales de Numismáticas y Medallísticas Cefini 2018” 

Como ya informamos en el boletín de nº 32 de setiembre 2017 y con motivo de poder juntar 

fondos para la realización de estas importantes Jornadas, que llevan un alto costo y que estarán 

a cargo del CEFINI en agosto de 2018, es que realizaremos una subasta especial cuya ganancia 

irá íntegramente al fondo de dicho evento. 

La misma contará con unos 300 lotes de filatelia y numismática, conformada por lotes de 

destacada importancia seleccionados especialmente. 

Esta dispersión especial se realizará el sábado 14 de abril a las 16hs., todos los lotes serán 

rematados en sala y también bajo sobre. A partir del sábado 3 de marzo estará disponible el 

catálogo, si no lo recibe, solicítelo. 

Tanto las imágenes de los lotes de su interés como el catálogo puede pedirlas y se enviarán por WhatsApp a través del teléfono celular 

del CEFINI 11 2866-9205. Esta línea de teléfono celular es sólo para el envío de las imágenes y/o consultas por WhatsApp de los lotes 

de la subasta, no atendemos llamadas por este teléfono. 

No olvide de incluir en el pedido de imágenes de los lotes su nombre y apellido. 

Desde ya gracias por su participación. 

 

XXXVIII Jornadas Nacionales De Numismática Y Medallística – CEFINI 2018 

Como ya sabemos CEFINI  tendrá a su cargo la organización de tan importante evento para la numismática nacional, se realizarán en los 

días 18 y 19 de agosto de 2018 en la ciudad de Ituzaingó, Bs As. En consecuencia la comisión organizadora responsable está trabajando 

muy activamente en ello, enviando cartas, visitando a funcionarios y autoridades de diferentes niveles para los permisos necesarios y 

categorizar al evento como de interés cultural municipal y nacional. 

Asimismo la adquisición de bienes y servicios protocolares y de organización. 

Se irán informando las novedades que surjan al respecto. 

 

Temas sociales 

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria – CEFINI - 28 de abril de 2018 

La CD de CEFINI resuelve Convocar a Asamblea General Extraordinaria a todos los socios habilitados a participar a la misma el día 28 de 

abril a las 15:00 hs. Con motivo de definir la modificación del logo de la institución. 

Esto se debe a la inquietud manifestada por algunos socios debido a la falta de representación de la numismática en nuestro logo, la 

propuesta de modificación fue elevada a la CD, que resuelve: otorgar un plazo de hasta el 31 de marzo de 2018 para elevar las ideas 

propuestas en forma de boceto impreso al mostrador del club. Estos serán exhibidos en la cartelera del salón para que todos los socios 

puedan verlos. La elección definitiva ser hará por los socios reunidos en Asamblea el 28 de abril de 2018.  

 

Revista “El Correo del Oeste”: La CD eligió y re-aprobó el presupuesto, dentro de las opciones presentadas para la impresión de 

nuestra revista institucional, con dirección del socio, el Sr. Eduardo Casiriain y como redactor, el Sr. Claudio Mujica. 

Pedimos disculpas a todos los socios que esperan ansiosamente la salida de nuestra revista, pero el retraso de la última emisión prevista 

para diciembre de 2017, se debe a causas ajenas a nuestra institución.  

 

Página Web: Se continúa trabajando para rehabilitar la página web de CEFINI. Trabajan en la misma nuestros socios Javier Morillas y 

Diego Bermani. La CD aprobó el costo que demandará el registro de dominio y el servidor. Prontamente entrará en funcionamiento. 

 

CEFINI Presente: 

“XXI premio Santa Rosa de Ituzaingó” a la memoria de Rolando W. Goyaud  

Por medio del Secretario de Promoción Social y Políticas Culturales de la Municipalidad de Ituzaingó, el Dr. Jorge Píccoli, CEFINI fue 

invitado a asistir el 20 de diciembre de 2017 a la entrega anual de este premio, instituido por la Municipalidad de Ituzaingó para 

distinguir a personalidades o entidades destacadas por sus valores. Este año se homenajeó al Sr. Rolando W. Goyaud, fundador y director 

del Museo Histórico Municipal de Ituzaingó (1975-2016). La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Museo con la presencia de 

las autoridades Municipales y por el CEFINI asistió nuestro presidente el Sr. Julio César Medina. 

 

Conmemoración del Natalicio del Gral. San Martín 

La Asociación Cultural Sanmartiniana de Ituzaingó por medio de su presidente, el Dr. Antonio Mónaco, invitó al CEFINI, junto a otras 

instituciones del partido, a participar de la celebración del natalicio del Gral. San Martín a realizarse el 25 de febrero de 2018 en 

Ituzaingó, en la plaza que lleva su nombre. CEFINI se hizo presente con la asistencia al acto de nuestro presidente el Sr. Julio César 

Medina. 

Nuestra institución colaboró con la ofrenda floral para el homenaje llevado a cabo, y en reunión de CD se le entregó en mano al Sr. 

Antonio Mónaco, también socio y vocal de CEFINI, una carta de salutación y augurios para su gestión al frente de dicha asociación. 
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Libro de sugerencias:  

Recordamos que el club dispone de un libro de sugerencias para que los socios tengan un medio físico donde registrar sus sugerencias, 

inquietudes, ideas, etc. que crean oportuno realizar. Éste será tema de tratamiento en reunión de CD y respondido a la brevedad. 

 

Grupo de Investigación Filatélica. 

Serie en estudio: SERVICIO OFICIAL (PROCERES Y RIQUEZAS II) 

Recuerde que: todos los sábados a partir de las 15hs en el piso superior del CEFINI, se reúne el grupo a cargo de Javier Morillas, Julio 

Martel y Eduardo Casiriain, el cual estudia las series o un sello particular de la filatelia argentina abarcando los papeles, impresiones, 

variedades, etc.; acompañada con los catálogos especializados y publicaciones que forman parte de nuestra biblioteca. Los resultados de 

los avances y/o descubrimientos de estos estudios se van registrando en apuntes provisorios, los cuales son públicos para los socios. 

Oportunamente se publicarán para el conocimiento de toda la comunidad filatélica. Les agradecemos el valioso aporte que realizan. Si 

desea participar, sólo tiene que acercarse y expresarlo. 

José Gómez. 

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE 
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS 

Ultimos ejemplares disponibles!!!! 

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

El año pasado con motivo de conmemorarse el Bicentenario de “El Cruce de los Andes, y El Triunfo en Chacabuco, nuestro Instituto 

acuñó esta artística medalla conmemorativa por la gesta patriótica. Bronce florentino, 60 mm. 

     
Subasta Postal Nº 64  

Estamos organizando nuestra próxima Subasta Postal Nº 64, con más de 2500 lotes para el próximo mes marzo, es nuestra primera 

subasta del año, donde se podrá pujar por monedas, fichas, medallas, botones, billetes y publicaciones. Agradecemos a todos los 

participantes por su constante apoyo. 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. 

 

Proyectos de Edición Propia  

Seguimos trabajando en la culminación del tercer volumen de la obra: “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”. Tomo IIIº. Meta a 

cumplir por la CD.   

Rodolfo Bellomo 

 
CÍRCULO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE LA PCIA. DE 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Se sienten orgullosos y gustosos por la designación institucional como Coordinadores de la Región NOA. 

Desde el Círculo Filatélico y Numismático de la Pcia. de Santiago del Estero nos informan que han podido comprar las 

membranas para arreglar el techo institucional, pero, hasta el momento, no han conseguido la autorización para los trabajos. 

Han enviado la nota pertinente a la Comisión Nacional Asesora en Filatelia solicitando algunos productos por la conmemoración de los 

465 años de la fundación de la Ciudad de Santiago del Estero, sin respuesta hasta el momento. 

mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
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Ricardo Sánchez Arroyo (detrás de Varone), Xavier Arce Jaen 

y su Sra. esposa en la sede del Círculo 
Daniela Varone, Xavier, Mario y Ricardo 

delante del Arco del Triunfo barcelonés 

 

Su Presidente Varone disfrutó de unas vacaciones por Barcelona (España) donde se contactó con el Sr. Presidente del Círculo Filatélico y 

Numismático local, Sr. Xavier Arce Jean. Los visitó en su sede y observó la importante biblioteca con publicaciones de muchos de sus 

integrantes y especializada. La reunión fue bastante ruidosa, aunque muchos conceptos se perdieron por no entender el catalán . . .  

Amables y gentiles lo acompañaron, junto a su hija Daniela y al socio Ricardo Sánchez Arroyo, a realizar una espectacular visita por el 

casco antiguo, apreciar ruinas de la Villa Sepulcral Romana de la Plaza de la Villa de Madrid; el viejo 

Mercado de San Antonio donde se encuentra un importante yacimiento arqueológico romano de la 

antigua Vía Augusta. Momento para la historia y para recibir la explicación de Ricardo quien se 

dedica a la colección de Fichas de Mercado. Visitaron la Feria del Bellcaire en donde todavía se 

realizan subastas en vivo. Compartieron cafés, chocolate, delicatesen y un muy rico almuerzo 

amenizado, obviamente, de datos, imágenes, historias, anécdotas. Gracias es poco para decirles. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario R. Varone - Maximiliano Goiburu Demchuck 

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 

Coleccionistas de papel moneda en el CNBA – 24 de marzo 

3º Encuentro de Coleccionistas de Billetes 

El grupo Coleccionistas de Billetes organiza un nuevo encuentro en el Centro Numismático Buenos Aires. La cita es una 

excelente oportunidad para disfrutar de la pasión que nos une y además brinda la posibilidad de conocerse personalmente, poder 

conversar, intercambiar y sobre todo mirar las distintas colecciones, al igual que el año pasado. La fecha de reunión es el sábado 24 de 

marzo de 2018 de 15.00 a 18.00 horas. El señor Claudio Fernández y los demás integrantes del Centro Numismático Buenos Aires los 

esperan a todos para pasar una tarde inolvidable. La invitación es abierta a toda la comunidad numismática. 

 

 

Dispersión de material numismático – 7 de abril 

cnba.org.ar/dispersion_070418 

Se llevará a cabo la primera dispersión ordinaria del año la cual contará entre sus lotes con un apartado especial dedicado a la ex 

colección de Andrés Karuzic. Como es habitual, los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también podrán ser vistos 

previamente los jueves 22 y 29 de marzo y 5 de abril de 18.00 a 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta 

las 20.00 horas del viernes 6 de abril.  

El cuadernillo correspondiente podrá ser visto o descargado en breve 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.  

 

http://www.cnba.org.ar/reunion_billetes_2018.html
http://www.cnba.org.ar/dispersion_070418
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Día de la Numismática 2018 - 14 de abril 

cnba.org.ar/dia_numismatica_2018 

Desde las 11.00 horas se podrá recorrer la clásica mini-feria de comerciantes, visitar el laboratorio, la biblioteca y compartir un café entre 

amigos invitación del Centro. Se espera a socios y allegados en este primer evento institucional del año, para luego cerrar la jornada con 

el tradicional brindis de celebración de nuestro día, el Día de la Numismática Nacional. 

 

Asamblea General Ordinaria - 14 de abril 

cnba.org.ar/asamblea_2018 

Ese mismo día se realizará la Asamblea General Ordinaria, donde entre otros puntos del orden del día se pondrá a consideración y 

aprobación la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano Fiscalizador, del ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2017. Además, se realizará la elección para la renovación de los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano 

Fiscalizador.  

Fernando Perticone 

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA 

Luego de nuestro descanso veraniego la Institución comenzó su 

funcionamiento a partir de los primeros días de febrero para poder 

organizar nuestras actividades que comienzan en el mes de marzo. 

En el mes de diciembre salió nuestro boletín digital "El Sitio" N° 25 con dos interesantes 

trabajos de nuestros compañeros Hugo Mancebo y Horacio Morero y con 

mucha información de nuestras actividades incluidas nuestras Jornadas Uruguayas 

de Numismática "Emilio Paoletti". Esta publicación es posible gracias al gran trabajo de 

nuestro editor, el ex presidente Horacio Morero. En marzo comenzaremos nuestras 

actividades con la dispersión mensual que se llevará a cabo el día viernes 9 y posteriormente 

el día viernes 16 nos reuniremos en la sede del IUN para realizar "Una pieza numismática 

una historia", activad que en el 2017 tuvo una importante repercusión y aceptación en 

nuestros asociados. A fin de mes a fecha a determinar lanzaremos "El Sitio" 26 con trabajos 

aportados por nuestros asociados, que contará a partir de ese momento con un nuevo 

editor, el directivo Carlos Rucks, contando con la colaboración de Nicolás Santerini y 

Eduardo Cicala. Desde ya les deseamos el mayor de los éxitos a los compañeros y el 

agradecimiento de toda la Comisión Directiva por el brillante trabajo que realizó nuestro ex 

presidente Horacio Morero, siendo el creador y responsable de "El Sitio" durante todos 

estos años.   

Ya hemos fijado la fecha de nuestras Jornadas Uruguayas de Numismática 2018 las que se 

realizarán los días 9, 10 y 11 de noviembre nuevamente en las instalaciones del Hotel 

Holiday Inn de Montevideo. Este año al igual de lo ocurrido el año pasado el día viernes 9, 

realizaremos durante todo el día una actividad exclusivamente para escolares de las escuelas públicas de Montevideo, donde le 

dictaremos un curso introductorio a la numismática y actividades para niños de quinto y sexto año. Los días sábado y domingo 

contaremos con las conferencias de destacados panelistas nacionales y extranjeros, además de la sala de comerciantes numismáticos de 

Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. 

Daniel Padula 

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS DE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA 

A partir de su creación el pasado 9 de diciembre de 2017, no ha dejado de asombrar la creciente repercusión del blog 

de IFINRA www.ifinra .wordpress.com, y el Facebook Instituto IFINRA. Comenzando por la publicación, el día 11 de 

enero de un inédito “Ensayo de Catalogación de pesos convertibles 2do diseño hasta la actualidad“ a cargo de Leonardo Battilana y el 

tesorero y miembro fundador Jorge Madonna, cuya repercusión supero todas las expectativas.  

http://www.cnba.org.ar/dia_numismatica_2018
http://www.cnba.org.ar/asamblea_2018
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Siguió en febrero con “Monedas Unitarias Riojanas en 1830”, artículo en el cual el Vicepresidente Mariano Cohen se explaya largamente 

sobre el tema mencionando los Tapados de Quiroga y algunos detalles acerca de la donación Janson al Museo del BCRA y la exposición 

llevada a cabo allí. Cerrando con un trabajo erudito y de repercusión internacional “Las medallas de Vernon -250 años de catalogación” 

en el cual el miembro fundador Fernando Chao (h) se explaya largamente sobre la temática finalizando en la explicación de la 

monumental obra de su autoría, escrita junto a John W. Adams “Medallic Portraits of Admiral Vernon“. 

Además, hubo efemérides relacionadas con la numismática a cargo del miembro titular Diego Nazarala, a saber: 

1 de Enero de 1810 – Nacimiento de Eugène André Oudiné. 

2 de Enero de 1823 – Fundación de la Sociedad de Beneficencia 

2 de Febrero de 1844: Autorización del Gobierno de Córdoba para instalar una casa de moneda provincial 

8 de febrero de 1785: Natalicio de Martín Miguel de Güemes 

12 de Febrero de 1887: Fallece Jean León Pallière 

20 de Febrero 1813: Batalla de Salta  

Fueron obteniendo gran aceptación, ya que el blog tiene a dia de hoy casi 800 seguidores, siendo muchos de ellos numismáticos del 

exterior, especialmente de Chile, USA, Perú y Uruguay, países de donde fueron llegando felicitaciones y agradecimientos además de la 

consabida difusión en nuestro país, que es adonde más apunta esta entidad federal de investigadores. 

Durante el mes de marzo IFINRA será uno de los auspiciantes del evento internacional de CENUFIBA a organizarse en Bariloche donde 

tendrá lugar la primera reunión de la entidad del año y disertaran entre otros importantes participantes internacionales los siguientes 

integrantes:  

- El Miembro Fundador Arnaldo Cunietti- Ferrando  

- El Presidente Dario Sánchez Abrego. 

- El Vicepresidente Mariano Cohen. 

- El Miembro Fundador Luciano Pezzano. 

También allí se procederá a la incorporación de nuevos e importantísimos miembros a la Institución. 

IFINRA, a partir de su idea federal, se reunirá cuatro veces en el año en eventos a realizarse a lo largo y a lo ancho del país, poniendo 

especial énfasis en las locaciones menos acostumbradas. 

Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DIGITALES 

 
Boletín “El Reverso N° 48” 

Centro Filatélico y Numismático de San Francisco 

centro@centrosanfrancisco.org.ar 

http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/48.1.pdf 
 

Revista UNAN Numismática N° 22 

revistaunannumismatica@gmail.com 

https://plus.google.com/u/0/+UNANNumismática 

 
El Correo de las Canteras N° 65 

Centro Numismático de las Sierras del Tandil 

ricardohansen2005@yahoo.com.ar  

 

“Folios Numismáticos” N° 93 

Centro Numismático Santa Fe 

centronumismaticosantafe@gmail.com 
 

https://ifinra.wordpress.com/2018/01/02/1-de-enero-de-1810-nacimiento-de-eugene-andre-oudine/
https://ifinra.wordpress.com/2018/01/02/2-de-enero-de-1823-fundacion-de-la-sociedad-de-beneficencia/
https://ifinra.wordpress.com/2018/02/02/2-de-febrero-de-1844-autorizacion-del-gobierno-de-cordoba-para-instalar-una-casa-de-moneda-provincial/
https://ifinra.wordpress.com/2018/02/08/8-de-febrero-de-1785-natalicio-de-martin-miguel-de-guemes/
https://ifinra.wordpress.com/2018/02/12/12-de-febrero-de-1887-fallece-jean-leon-palliere/
https://ifinra.wordpress.com/2018/02/20/20-de-febrero-1812-batalla-de-salta/
mailto:centro@centrosanfrancisco.org.ar
http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/48.1.pdf
mailto:revistaunannumismatica@gmail.com
https://plus.google.com/u/0/+UNANNumism%C3%A1tica
mailto:ricardohansen2005@yahoo.com.ar
mailto:centronumismaticosantafe@gmail.com
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EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS 

 

        
 

 
 

         
 

EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS 
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FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS 

 
CONSEJO DIRECTIVO 2017-2020 

 Presidente: Jorge Alberto Madonna 

 Vicepresidente: Luis Alberto Laniado 

 Secretario: Leonardo Andrés Battilana 

 Tesorero: Hugo Vottero 

 Vocal: Diego Nazarala 

 

Comisión Revisora de Cuentas 

 Titular: Marcelo Oscar Castelucci 

 Suplente: Federico Prado Melman 

 

 

COORDINADORES REGIONALES 

 

REGION MEDITERRANEA 

8 Centros (Córdoba y Catamarca) 

Coordinador: Héctor Barazzotto (Córdoba) 

Ex Presidente de FENyMA 

 

REGION CUYO 

1 Centro (Mendoza, San Juan y San Luis) 

Coordinador: Vacante (Consejo Directivo FENyMA) 

  

REGION NORESTE-NOA 

3 Centros (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Sgo. del Estero) 

Coordinador: Círculo Numismático de Sgo. del Estero 

  

REGION NORESTE-NEA 

1 Centro (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) 

Coordinador: Diego Libedinsky (Chaco) 

 

REGION LITORAL 

5 Centros (Santa Fe y Entre Ríos) 

Coordinador: Sergio Kvesic (Venado Tuerto) 

  

REGION METROPOLITANA 

6 Centros (CABA, Pcia. de Buenos Aires) 

Coordinador: Julio O. Alzatti (Ituzaingó) 

  

REGION BONAERENSE 

5 Centros (Pcia de Buenos Aires) 

Coordinador: Darío Sánchez Abrego (Tandíl) 

  

REGION SUR 

5 Centros (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y 

Tierra del Fuego) 

Coordinador: Pablo Martín Iriarte (Bariloche) 

  

Coordinador de Relaciones Exteriores 

Roberto E. Díaz (Salta) 
 


