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FENyMA 

Noticias de la Federación 
A LA PUERTAS DE LA FIESTA MAYOR DE LA NUMISMÁTICA ARGENTINA EN ITUZAINGÓ  

A punto de dar inicio a una nueva edición de la Fiesta Mayor de la Numismática Argentina, los amigos del 

Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó y esta Federación, esperamos la presencia de gran cantidad de 

colegas de todo el país. 

La 38va edición será una nueva ocasión para que aficionados, principiantes, estudiosos e investigadores 

compartan sus ponencias y, a su vez, disfruten de dos días llenos de actividades destinadas a honrar nuestra 

pasión. 

Para inscribirse o consultar información, los invitamos a ingresar en el link: https://www.cefini.com.ar/xxxviii-

jornada-numismatica   

ÚLTIMOS DÍAS PARA SUMARSE AL PREMIO INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN 

Hasta el próximo 5 de agosto hay tiempo de inscribir trabajos para la Jornada Nacional 2018 de Ituzaingó. 

Por ello, es importante, lo tengan en cuenta quienes vayan a hacerlo por primera vez y puedan ser 

beneficiados con la segunda edición del "Premio Incentivo a la Investigación". El mismo, es un estímulo para 

quienes incursionen en su primera presentación de un trabajo de investigación numismática. Quién resulte 

ganador se verá beneficiado con la beca total de la inscripción completa y los gastos de alojamiento. Pueden 

descargar las bases del mismo desde el link: https://goo.gl/pnn71r  

EL FONDO EDITORIAL "EMILIO PAOLETTI" PUBLICA SU PRIMERA OBRA 

Las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística serán el escenario de la concreción de un 

anhelo de las entidades miembros y el compromiso del Consejo Directivo: el primer fruto del Fondo Editorial 

de la Federación, en la forma del libro "La política cultural de los Borbones en Casa de Moneda de la Nación", 

de la querida amiga y reconocida investigadora Lic. Nora Matassi. Su trabajo propone un recorrido del arte 

del grabado, a través de la historia de "Le Antichità di Ercolano Esposte", monumental obra que documenta 

la primera excavación arqueológica de la historia, desde su concepción hasta su llegada a la Argentina, de la 

mano del grupo de grabadores y técnicos italianos que trabajaron en Casa de Moneda de la Nación a 

mediados del siglo pasado. 

La presentación del libro, a cargo de su autora, está prevista para las actividades del día domingo 19 de 

agosto. 

El Fondo Editorial de la Federación lleva el nombre del maestro y amigo Emilio Paoletti, incansable 

investigador numismático que nos dejara el año pasado y cuyo legado hemos querido honrar de esta 

manera. Pueden encontrar más información sobre el Fondo Editorial en link https://goo.gl/1GDNLS 

LAS JORNADAS UNA OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIR LAS MEDALLAS FENYMA Y LIBROS DEL 

"COCO" DERMAN 

Durante las Jornadas Nacionales se despliega un sector especial con mesas de reconocidos comerciantes, en 

ese sector estarán disponibles también las medallas acuñadas y los libros editados por Fenyma. Quienes 

quieran hacer reservas para asegurarse el material que les interesa o consultarnos disponibilidad, pueden 

contactarnos  a nuestro correo electrónico: fenyma@fenyma.org.ar    

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
https://www.cefini.com.ar/xxxviii-jornada-numismatica
https://www.cefini.com.ar/xxxviii-jornada-numismatica
https://goo.gl/pnn71r
https://goo.gl/1GDNLS
mailto:fenyma@fenyma.org.ar
http://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
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CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO 

Se sigue trabajando puertas adentro con el fin de tener todo organizado para el próximo mes de agosto cuando se 

presentará la medalla que conmemora el 150º aniversario del natalicio del músico CAYETANO SILVA. Creador, entre 

otras, de la Marcha San Lorenzo. El mismo residía en nuestra ciudad cuando tuvo la inspiración de escribir la misma. 

Hemos retirado del BCRA la moneda que conmemora el Mundial de Futbol realizado en Rusia 2018. La misma la adquirieron 16 de los 

socios. Se agradece por este medio la predisposición del banco de reservarnos como centro numismático dichas monedas. 

En el transcurso del mes la C. D. del CNVT realizo su reunión mensual y 2 de socios. En estas se mostraron colecciones, se debatió sobre 

distintas formas de coleccionismo. Mostrando cada uno de los integrantes el interés por hacerlo bien. 

Jorge Querzola 

CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA 

El día 21 de julio se realizó en la sede del Centro Numismático Mendoza, las elecciones de la nueva comisión, 

correspondiente al período 2018 - 2020. La Comisión electa cuenta con: 

 

Presidente Ricardo Casanova 

Vicepresidente Juan A. Cepeda 

Tesorero Omar Lazzaro 

Secretario Mario Cabrera 

Revisor de Cuentas Luis González 

1° Vocal David Zarate 

2° Vocal Alberto Carrada 

3° Vocal David Riba 

Vocal Suplente Lucas Pepa 

 

 
Miembros de la Comisión electa 

Arriba de izquierda a derecha: David Zarate, Ricardo Casanova, Omar Lazzaro, Lucas Pepa 

Debajo de izquierda a derecha: Juan Cepeda, Alberto Carrada, Mario Cabrera 

Ausentes: David Riba y Luis González 

Comisión Directiva 

ADVENTVS – NUMISMÁTICA ANTIGUA 

ADVENTVS participará en las XXXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística que se realizarán en Ituzaingó 

(CeFiNi) el 18 y 19 de agosto. Tendremos el honor de brindar la conferencia inaugural, en la cual Ulises Gardoni Jáuregui 

y Ricardo Veltri disertarán sobre “Tesoros y hallazgos de la antigüedad”, siendo la primera vez que se produce una 

apertura con disertación sobre numismática antigua, motivo que nos llena de orgullo por el reconocimiento que se le está dando a todas 

las ramas de estudio numismático que se desarrollan en nuestro país. Además, estará presente en dichas jornadas, otro miembro de 

ADVENTVS Santiago Blanco, quien presentará su trabajo sobre "Acuñaciones de la Córdoba romana", participando de esta forma además 

en el "premio FENyMA Incentivo a la Investigación Numismática" 

Gerardo Blasco 
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA 

Se continúa con la organización del próximo evento de este 2018, el cual 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. 

 

Finalizó el curso Introducción a la Numismática e Historia Monetaria de Roma II - “Alto Imperio” - desde Augusto a Los Severos, dictado 

por el Prof. Dr. Darío N. Sánchez Vendramini. El mismo fue seguido por un grupo de socios y amigos de CEFICO que, clase a clase, 

siguieron con entusiasmo los conocimientos impartidos por el profesor.  

 

● El día 13 de Julio, Nuestro presidente participó de la reunión de FAEF junto con los demás centros del país. 

Días de actividades en la institución 

 Sábados a partir 17:30 hs  

 Lunes: Reunión de comisión directiva en conjunto con socios  

 1er y 3er Jueves: de cada mes a las 20 hs. 

 Viernes (a confirmar): Cenas de camaradería. 

Para mayor información, comunicarse a nuestro: 

Email: ceficocba@hotmail.com 

Facebook: www.facebook.com/groups/CEFICO  

Página Web: https://sites.google.com/site/ceficocordoba/ 

Pablo Martín  

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA MARÍA 

El Centro Filatélico y Numismático Villa María informa que durante el mes de Julio continuó con sus actividades 

habituales, recibiendo la visita de los comerciantes cordobeses Benjamín Palacios y Roberto Avaro. De este modo, 

pudimos compartir un café con estos amigos y adquirir piezas para nuestras colecciones particulares.  

Por otra parte, estamos trabajando y organizándonos para participar de los próximos eventos del cronograma anual: la 

Exposición Nacional de Filatelia de Córdoba y las Jornadas Numismáticas de Ituzaingó. También, hemos recibido una 

invitación para realizar una pequeña muestra local, durante el mes de septiembre, en concurrencia con la Agrupación de Maquetismo 

Villa María. 

Finalmente, invitamos a todos los colegas amigos a participar de nuestras habituales reuniones, los días sábado de 15.00 a 18.00 hs. en la 

sede social, sito en Mendoza 852 (planta alta), Villa María, Córdoba. 

Ramiro Ferrari 

mailto:ceficocba@hotmail.com
http://www.facebook.com/groups/CEFICO
http://www.facebook.com/groups/CEFICO
https://sites.google.com/site/ceficocordoba/
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO 

Dentro de las actividades programadas en el mes, entre el Centro Numismático y Filatélico de San Francisco e 

ItaliaMondo, se realizó en la "Casa del Piemonte José Lozano" una charla numismática a cargo del Sr. Presidente de 

FENYMA Jorge Madonna sobre el tema “De la dracma al euro, la mitología en las monedas griegas”, se contó con la una 

muy buena afluencia de público del ambiente numismático y personas de índole particular, atraídos por la temática desarrollada.  

 

En las actividades de difusión de los temas numismáticos, a través del periódico local “La Voz de San Justo” se publicó un reportaje al Sr. 

Presidente del Centro, Valdemarín Edgardo relacionado a los cambios en plan de normalización del dinero circulante encarado por el 

BCRA Banco Central de la República Argentina en la tarea de promocionar y honrar a nuestro país, por medio de nuestra flora y  fauna 

tanto en los billetes como así también en las monedas. 

Nuevamente, como lo viene haciendo hace un tiempo, tuvimos la visita del comerciante Roberto Avaro (junto a sus clásicos alfajores) 

donde los socios del Centro y algunos adeptos de la zona, tuvieron la posibilidad de tener acceso a material Numismático ofrecido por 

Roberto.  

 

Se comenzó a gestar las tareas para la organización del ya clásico Gran Evento Numismático “San Eloy 2018”, para ello se real izó la venta 

de lotes tanto de billetes como de monedas dentro de los socios del Centro, en próximas emisiones iremos ampliando información al 

respecto. 

Como es habitual, las actividades del Centro Numismático y Filatélico de San Francisco, se realizaron los días sábados. 

Los interesados en comunicarse con nuestro Centro lo pueden hacer a  cfynsfco@yahoo.com.ar 

Prof. Edgardo Valdemarín 

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE 
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS 

Medalla 60º Aniversario INH  1958-18 de Julio-2018 

Con motivo de cumplirse el pasado 18 de Julio el 60º Aniversario de nuestro Instituto se realizó una medalla 

conmemorativa. La misma se hizo una tirada muy reducida, y ya se encuentra a la venta.  

 

 

mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
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Patrocinio Medalla Bandera Santiago del Estero     

Con motivo de llevarse a cabo la restauración de la Parroquia de la localidad de Bandera en la provincia de Santiago del Estero, nuestro 

Instituto colaboro en calidad de asesor en la realización de una medalla, la misma se acuñó en dos metales Plateado y Dorado. 

A la vez nuestro Presidente en el año 2015 había investigado y escrito en una nota la historia del Templo la cual le fue donada en un 

Boletín a la Parroquia y a la Biblioteca de esa localidad, la cual en la actualidad despertó sumo interés culminando en la realización de la 

medalla que lo atestigua. La misma se hizo una tirada muy reducida, y ya se encuentra a la venta.  

    

Subasta Postal Nº 66     

En los próximos días lanzaremos nuestra Subasta Postal Nº 66, con más de 1900 lotes para el día 23 de septiembre, es nuestra tercera 

subasta del año, donde se podrá pujar por monedas, fichas, medallas, 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. 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 2018 se estableció 

en $ 600. 

Material Disponible     

El acervo patrimonial de nuestro Instituto dispone de Boletines, Jornarios y Medallas de edición propia para la venta a precio fijo. Todo 

aquel coleccionista que desee completar su biblioteca o sus colecciones de medallas bien nos puede consultar que con gusto le 

responderemos sus necesidades. 

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. Y además 

una recopilación de los 60 años de vida ininterrumpida de nuestro Instituto.     

Rodolfo Bellomo 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

REALIZAMOS NUESTRA SEGUNDA SUBASTA DEL AÑO  

El pasado sábado 14 de julio realizamos nuestra Segunda Transacción Intersocial, el número 114 de nuestra Entidad.  

Como es habitual, una nutrida concurrencia se sumó a una importante cantidad de ofertas bajo sobre; resultando en un 

exitoso evento con gran acompañamiento de quienes confían en nuestros remates durante el año. 

Se destacaron piezas referentes tanto en monedas como en billetes e nuestro país y el extranjero, oportunidades y acumulaciones. 

Material apreciado por numismáticos avanzados, grandes coleccionistas y también quienes recién comienzan y buscan piezas para 

incorporar en sus colecciones o en sus estudios. 

Comisión Directiva 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SALTA 

El día 14 de Julio de 2018 se llevó a cabo en nuestra SALTA “La Linda” un nuevo encuentro de coleccionistas del NOA, se 

contó con la presencia de numismáticos, notafilicos y filatelistas provenientes de las provincias de Salta, Jujuy y 

Tucumán. En este encuentro se sumaron los "detectoristas", hubo mesas de compra, venta y canje. 

Se realizó un muy emotivo acto en el cual se honró la memoria de Don Roberto Díaz, coleccionista, investigador y estudioso de la 

numismática. Se hizo entrega de una placa conmemorativa a sus familiares, la misma estuvo a cargo del presidente del centro don 

Francisco Campos. 

mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
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En esta oportunidad se sumaron nuevos socios de la provincia de Jujuy. 

Así también se pone en conocimiento la existencia de certificados de autenticidad de las Medallas Monetarias del Gral. Güemes junto a 

piezas en estado UNC, las mismas se desconocían hasta el momento. 

      

Desde nuestro centro seguiremos trabajando para el crecimiento del mismo. 

Orlando R. Ríos 

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE 

El pasado sábado 2 de junio, se llevó a cabo la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación Civil Centro 

Numismático Santa Fe, aprobándose por unanimidad de los socios presentes, la Memoria y Balance correspondiente el 

ejercicio 2017. 

Se aprobó, asimismo, la nueva Comisión Directiva de la entidad por el período 2018-2020, quedando conformada de la siguiente 

manera: 

Presidente Honorario Manuel María Yrigoyen 

Presidente Andrés Alberto Rossi 

Vicepresidente Ernesto José Messina 

Secretario Bernardo Boaglio 

Pro-secretario Osmar Agustín Fraga 

Tesorero Mauro Francisco Vanni 

Pro-tesorero Néstor Martín Zapata 

Vocal 1° Rubén Darío Appendino 

Vocal 2° Alberto José Monti 

Vocal 3° Silvia Margarita María Gestner 

Revisor de Cuentas Titular Edgardo Juan Foglia 

Revisor de Cuentas Suplente Claudio Revello 

Se sigue trabajando en la página web, cenusa.org.ar desde la cual pueden bajar todos los "Folios Numismáticos" editado hasta el 

presente, como asimismo el Jornario de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallísticas realizadas en nuestra ciudad en el año 

2013. 

Se está en la organización del III Encuentro de Intercambio de la Vera Cruz a realizarse durante el mes de noviembre del presente año. 

Para cualquier información se pueden comunicar al centronumismaticosantafe@gmail.com     

Bernardo Boaglio 

http://cenusa.org.ar/
mailto:centronumismaticosantafe@gmail.com
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CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 

Dispersión de material numismático – 4 de agosto 

cnba.org.ar/dispersion_040818 

Se llevará a cabo la segunda dispersión de material numismático del año la cual contará entre sus lotes con un apartado 

especial dedicado a la ex colección de Andrés Karuzic. Como es habitual, los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y 

también podrán ser vistos previamente el jueves 2 de agosto de 18.00 a 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo sobre" estará 

disponible hasta las 20.00 horas del viernes 3 de agosto.  

El cuadernillo correspondiente puede ser visto o descargado desde el enlace ubicado en el cabezal de la noticia. Por los canales 

habituales se pueden solicitar las imágenes correspondientes a los lotes del interés de los participantes.  

8ª Convención Internacional de Numismática - 5 y 6 de octubre 

www.cnba.org.ar/encuentro 

El C.N.B.A. se enorgullece en anunciar que ya está en plena organización la 8ª Convención Internacional de Numismática - Encuentro de 

Buenos Aires 2018. Nuevamente se desarrollará en la sede del Banco Ciudad ubicada en la calle Esmeralda 660 donde se podrá brindar la 

comodidad que el público se merece. Allí se dispondrá de grandes galerías, amplios espacios para los stands y la feria de profesionales 

además de un auditorio con capacidad para más de 300 personas.  

Se puede adelantar que el Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda de Argentina han prometido su participación 

para esta edición, como vienen haciéndolo cada año. Y también se han comprometido importantes conferencistas de Argentina, Uruguay 

y Costa Rica. Por supuesto habrá una muy importante muestra de material numismático, la "visita previa" y la ya clásica "actividad 

sorpresa" de cierre de cada jornada. También se diseñó una medalla conmemorativa alusiva al eje temático de este año. 

Se continuará informando de los avances de la Convención en futuras ediciones del Boletín.  

 

Premios LatiNum – Edición 2017 / 2018 – 6 de octubre 

latinum.com.ar 

Dentro del marco de la 8ª Convención Internacional de Numismática, el día sábado 6 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de 

premiación de los Premios LatiNum 2016 / 2017 y el anuncio de los ganadores de la presente edición.  

Como es costumbre se podrá votar on line a las mejores monedas y billetes latinoamericanos emitidos entre el 1º de julio de 2017 y el 30 

de junio de 2018. 

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/ 

 

Fernando Perticone 

http://www.cnba.org.ar/dispersion_040818
http://cnba.org.ar/encuentro.html
http://www.latinum.com.ar/
http://www.latinum.com.ar/
http://www.latinum.com.ar/
https://www.facebook.com/premioslatinum/
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ 

 

       

Para sus traslados ida y vuelta a Capital, puede optar por el servicio de charter que ofrece la empresa Fonobus. Los mismos salen a sólo 2 

cuadras del sitio de las Jornadas y el costo es de $140. En el siguiente enlace puede ver las paradas y horarios de los fines de semana: 

https://www.fonobussrl.com.ar/ramales/fin-de-semana 

¡Los esperamos a todos en la FIESTA MAYOR DE LA NUMISMÁTICA ARGENTINA! 

José Gómez 

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA 

Durante el mes de julio realizamos las actividades programadas con muy buena asistencia de asociados como 

lo fueron la dispersión del día viernes 6 y actividad del día miércoles 25 de julio. En ese día se realizó la charla 

brindada por nuestro ex presidente Ec. Horacio Morero. "Las fichas de prostíbulo, El Farol Colorado y otras 

casas”, en donde nos habló de estas fichas argentinas que se utilizaron durante el siglo pasado. Posteriormente a la disertación de 

nuestro compañero pudimos disfrutar de la tradicional picada y también queremos destacar la decoración realizada para este evento por 

nuestros asociados, muy acorde con el tema tratado y que le brindaron un marco especial a la muy interesante disertación. 

 

 

Continuamos trabajando para 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 

https://www.fonobussrl.com.ar/ramales/fin-de-semana
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MUSEO DEL BANCO DE CÓRDOBA 
“ARQ. FRANCISCO TAMBURINI” 

Taller Banquito Bancor: una interesante propuesta para la comunidad educativa cordobesa 

que se afianza y renueva año a año. 

En las salas del Museo del Banco de Córdoba se desarrollará semanalmente el encuentro con grupos de alumnos de escuelas primarias. 

Desde mayo se concreta por séptimo año consecutivo el taller didáctico destinado a alumnos de 

nivel primario (de 2° a 5° grado). Más de 600 chicos de escuelas públicas y privadas ya participaron 

de los encuentros semanales que se llevaron a cabo en el Museo Arq. Francisco Tamburini. 

Banquito Bancor se afianza como una interesante propuesta pedagógica para la comunidad 

educativa cordobesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Banquito se desarrolla en dos horas en salas de la casa matriz del Banco de Córdoba. Los niños mediante relatos atractivos se acercan 

al rol del banco en la sociedad. El objetivo de la institución es que los chicos adquieran ciertos conocimientos de alfabetización 

económica; pero que esa enseñanza se dé a partir de lo lúdico, la creatividad y la vivencia personal. De esta manera aprenden jugando a 

diseñar una moneda con porcelana fría, a recibir un préstamo o bien a pagar un servicio. Para la edición de este año, se renovó el 

mobiliario con un nuevo mini cajero —que emula el antiguo mostrador del hall central— y cuarenta banquitos de diversos modelos para 

el disfrute de los chicos.  

Se incluyen así también actividades recreativas que permiten a los alumnos familiarizarse con el patrimonio arquitectónico y artístico del 

Museo Tamburini. Los grupos recorren su Biblioteca, el Archivo Histórico, la galería de arte y la colección numismática. En relación a esta 

última, se incluyeron en las vitrinas monedas de tierra utilizadas para trueque y los ejemplares de 25 rublos que se hicieron en 

conmemoración de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Además, se incorporó la réplica de una macuquina acorazonada, acuñada en 

plata en 2017, con motivo de celebrarse el último Encuentro Internacional Histórico y Numismático en la ciudad de Potosí, Bolivia. 

Los museos en la actualidad tienen el desafío de modificar sus propuestas para adecuarse a una realidad diferente, a las inquietudes y a 

las expectativas del público. Con esta idea, se está trabajando en la innovación del guion del taller y el maletín didáctico que se entrega a 

los alumnos y a los docentes durante la visita. Las impresiones de cada grado y el feedback con los niños contribuyen a reafirmar la tarea 

sustentable y a mejorar la práctica de la enseñanza no formal que se imparte desde la Institución.  

Para más información o agendar un turno los docentes deben comunicarse a museoybiblioteca@bancor.com.ar, a los teléfonos 0351-

4207207-7388 o dirigirse a San Jerónimo 166, PB, Biblioteca Prof. Alfredo Terzaga. 

Gerencia de Relaciones Institucionales 
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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 

Arial Dabbah (Buenos Aires) 
 


