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Arnaldo Cunietti – Ferrando, eterno. 

“Por el natural fenómeno de la vida 

héme en el surco que abandonaste, 

pleno de orgullo” 

         Armando Alba 

Y así ante la ausencia deplorable del gran Cunietti rendimos nuestro respetuoso homenaje a su memoria con 

gratitud y orgullo, por su esfuerzo constante por desentrañar los misterios de la numismática y por su 

erudita y rutilante personalidad que ha marcado historia en todo el continente.   

El legado de Arnaldo es inmenso, como inmensa fue su generosidad para compartir sus conocimientos. La 

nobleza de su espíritu fue tal, que dispensó con modestia a todos aquellos que envidiosos de su cultura y de 

su talento trataron de minimizar su obra. 

Este evocador homenaje que escribo consternado por su desaparición física, es una manifestación del afecto 

y gratitud que siento hacia mi recordado maestro, con quien he compartido maravillosas horas de 

conversación sobre monedas, historia y arte que siempre tenían como origen y meta a la Villa Imperial, 

ciudad ideal en la que siempre habitaron sus pensamientos. Hemos disfrutado de inolvidables tertulias en las 

diferentes ciudades sedes de las Jornadas Nacionales de Numismática a las que participamos y sobre todo 

en aquellas mágicas convenciones de Potosí 2016 y Arequipa 2018. 

Los bolivianos y en especial los potosinos debemos recordarlo como el gran historiador numismático de 

origen italiano que floreció en Buenos Aires y se enamoró por completo de Potosí. 

Villa Imperial, diciembre de 2018. 

        Daniel Bernardo Oropesa Alba 

 

 
“Cunietti leyendo el acta de fundación de FENyMA – 13 de abril de 1985” 

 

 
“Cunietti en la Convención internacional Potosí 2016” 

 

 

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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Información de la Federación 
FENYMA PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE LOS NUMISMÁTICOS CORDOBESES 

Los Centros que se encuentran situados dentro de la provincia de Córdoba, tienen una muy sana costumbre, institucionalizada hace ya 

varios años, de reunirse antes que comiencen las actividades de cada año y poner en común su agenda de actividades en general.  

En esta oportunidad y en el marco de la Jornada de Canje de Alta Gracia, realizada el pasado sábado 17 de octubre por el Centro 

Filatélico y Numismático de Alta Gracia, en el Alta Gracia Golf Club; estuvieron presentes nuestro Vice-Presidente Sr. Luis Laniado, el 

Secretario Sr. Leonardo Battilana y el Delegado por la Región Mediterránea y ex-Presidente Sr. Héctor Barazzotto. 

El sentido de este provechoso encuentro es coordinarse entre todos, para ubicar cada fecha sin que afecte por superposición o cercanía 

a otra dentro de la misma provincia como prioridad y tener consideraciones de otras fechas referenciales de algunos eventos nacionales 

en segunda medida. 

Felicitamos el espíritu de estos Centros Numismáticos, en su totalidad Miembros de nuestra Federación, que de esta forma se ponen en 

lugar de los interesados en asistir a los eventos de nuestra afición, para que puedan disfrutar de la mayor cantidad posible durante el 

año. 

 

FENYMA PRESENTE EN RÍO CUARTO 

Nuestro Delegado por la Región Mediterránea y ex-Presidente, Héctor Rodolfo Barazzotto, en su asistencia perfecta a los eventos del 

Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés (Cenufisucor), demostró todo su apoyo de siempre y, a su vez, acercó la presencia de 

nuestra Entidad a tan cálido encuentro desarrollado en la bella ciudad de Río Cuarto, durante los días 13 y 14 de octubre pasado. 

Felicitamos a los organizadores por esta nueva edición que nuevamente contó con charlas y tuvo una gran convocatoria de aficionados y 

expertos.  

FENYMA presente en los eventos de la Noche de los Museos en CABA 

A pesar del mal clima que se vivió en Buenos Aires el sábado 10 de noviembre, Fenyma estuvo presente en “La noche de los Museos” a 

través de su coordinador de la región Metropolitana Sebastián Panozzo. El Museo Mitre, una casona de origen colonial en pleno 

microcentro porteño, donde vivió Bartolomé Mitre junto a su familia entre 1859 y 1906, preparó para esta ocasión una “expoefímera”, la 

cual se había puesto a votación en las redes sociales del museo siendo la categoría ganadora “Mitre íntimo”, exponiendo por primera vez 

objetos personales pertenecientes al General Mitre. 

El museo histórico y numismático “Hector Carlos Janson” hizo lo propio. El grupo Adventvs participó de una exposición de monedas 

griegas de las principales ciudades de los antiguos helenos, un recorrido por los comienzos de la amonedación romana republicana, y 

una selección de las monedas desde Julio Cesar hasta Domiciano. La muestra estaba custodiada por legionarios romanos con sus 

uniformes militares y por supuesto todos podían acuñar su medalla del cóndor andino para llevarse de 

recuerdo. 

También nuestro coordinador regional estuvo presente en el “museo de la Ciudad de Buenos Aires”, 

Defensa 187. Además de su atractivo, posee una importantísima colección de esculturas y platos 

escultóricos del reconocido artista Juan Carlos Oliva Navarro. Como dato curioso, tienen en exhibición 

dos platos escultóricos que posiblemente fuesen un proyecto de moneda nacional (2 centavos 1936). 

El diluvio que se desató sobre la Ciudad de Buenos Aires no impidió que todas las familias disfrutasen de 

LA NOCHE DE LOS MUSEOS.  
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LA FEDERACIÓN EN EEUU 

Fenyma se hizo presente con un Stand Institucional en el evento de la prestigiosa casa Daniel Frank Sedwick, LLC - Professional 

Numismatics en Orlando (Florida), habiendo sido invitados especialmente por sus representantes en el marco de una visita de nuestro 

presidente Jorge A. Madonna a USA. Las actividades se desarrollaron en el Hotel Doubletree Hilton Orlando entre los días 1, 2 y 3 de 

noviembre pasado. En el primer día y ante un nutrido público internacional se dictaron tres Conferencias de expertos especialistas. 

 Daniel Frank Sedwick. Un recorrido completo por las acuñaciones coloniales en América 

 Dr. Kris Lane. Reflexiones acerca del gran fraude de Potosí de los años 1640's 

 Barry Clifford. Historia y rescate del barco pirata "Whydah" (1717) 

Los dos últimos días se desarrolló una subasta internacional en sala y en vivo online de seleccionadas y exquisitas piezas, 

preferentemente macuquinas de naufragios. 

       

Comisión Directiva 

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO 

Les informamos lo realizado por nuestro centro en el mes de noviembre. 

1- La socia Prof. Mabel Petito de Ros, asistió como invitada para presentar sus 

libros numismáticos: 

 MUJERES EN LAS MONEDAS Y BILLETES DE AMERICA. 

 MUJERES EN MONEDAS Y BILLETES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA. 

Por el INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMATICA, en las “JORNADAS URUGUAYAS DE 

NUMISMATICA”. Montevideo 10 y 11 de noviembre 2018. 

Por la “ASOCIACIÓN DE COLECCIONISTAS NUMISMATICOS DE PARAGUAY (ACONUPA) en “LA 

PRIMERA EDICION DEL COIN SHOW 2018” Asunción 24 y 25 de noviembre 2018. 

Felicita y agradece a los dos centros numismáticos por la excelente organización de los eventos 

como así también la cordialidad y atención brindada. 

2- Nuestro centro estuvo presente en la persona del socio Sergio Kvesic como (Coordinador Región 

Litoral). En el marco de las celebraciones del Aniversario de la Ciudad de Santa Fe. El centro 

numismático Santa Fe realizo el “TERCER ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE LA 

VERA CRUZ” el día 17 del 11 de 2018.- 

3- El día 17 de este mes, el CNVT participo de la “NOCHE DE LOS MUSEOS”. En el 

MUSEO CAYETANO SILVA, en una de sus salas, se expusieron en dos vitrinas la 

MEDALLA alusiva al 150º aniversario del natalicio de Cayetano Silva. Los libros 

“MUJERES EN LAS MONEDAS Y BILLETES” de nuestra socia Mabel Petito de Ros. 

El socio Daniel Cañete expuso parte de su colección dedicada a “MONEDAS DE 

FAUNA” de todo el mundo en especial CANADA. La concurrencia se llevó una 

muy buena impresión por lo expuesto. 

4- La noche del día 23 de este mes gracias a la invitación realizada por el ROTARY 

CLUB CINCUENTENARIO, se asistió a la charla a cargo del Dr. Alfredo Martín 

Olivera, sobre la “RELACION HISTORICA ENTRE GÜEMES, SAN MARTIN Y BELGRANO”. La misma fue escuchada por un interesante marco 

de público. 

5- Se realizaron, una reunión de Comisión Directiva y dos de socios. Se trataron los temas sobre la próxima dispersión y cena de fin de 

año. A celebrarse los 2 acontecimientos el día 01 de diciembre de 2018.- 

Jorge Querzola 
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CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
MUY BIEN REPRESENTADOS EN EL ENCUENTRO DE BUENOS AIRES 

En el marco de la 8va Convención Internacional "Encuentro de Buenos Aires", realizado durante los días 4 y 5 del 

pasado mes de octubre por el Centro Numismático Buenos Aires y representados en la persona de nuestro Presidente 

Honorario, el querido Héctor Barazzotto, nuestro Centro fue distinguido con la invitación para la entregar de uno de los galardones del 

prestigioso certamen LatiNum. 

Felicitamos a las autoridades y amigos de la cincuentenaria institución porteña por haber realizado una vez más este gran evento.  

PRESENTES UNA VEZ MÁS EN EL IMPERIO 

Una vez más y con asistencia perfecta desde el primer evento del Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés, socios de nuestra 

entidad y nuestro Presidente Honorario, Héctor Barazzotto, acompañaron a los amigos del Imperio en una nueva edición de su Jornada 

anual. 

Nuevamente felicitamos a los anfitriones por la agenda organizada durante las dos jornadas del 13 y 14 de octubre pasado, dos días 

llenos de camaradería entre asistentes y la hospitalidad de siempre. 

 

OTRA EXITOSA EDICIÓN DE LA FERIA DE CANJE CÓRDOBA 

Una idea que surgió con el objetivo de tener un espacio abierto a toda la comunidad cordobesa para encontrarse en torno al 

coleccionismo general, propuesta por los amigos del Cefimed (Centro Filatélico Mediterráneo), a la que nos sumamos desde nuestra 

pasión por las piezas numismáticas, es que acompañamos en la segunda edición de la Jornada de Canje Córdoba el pasado sábado 20 

de octubre. 

En las cómodas y conocidas instalaciones de la Asociación Cordobesa de Volantes (ACV) se dieron lugar coleccionistas nóveles, curiosos 

y avanzados que pudieron compartir con profesionales y otros aficionados su interés por diversas facetas del coleccionismo. 

 

ESTUVIMOS EN EL COIN SHOW DEL ABASTO 

Socios de nuestro Centro, tanto coleccionistas como profesionales comerciantes, fueron parte de la última edición del Coin Show Buenos 

Aires, organizado por el ACNA en los salones del Hotel Abaso el primer fin de semana del mes de noviembre.  

 

SIEMPRE ACOMPAÑANDO A ALTA ALTA GRACIA 

Siempre atentos a la fecha de los amigos del Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia, estuvimos presentes en la ciudad del Tajamar el 

pasado sábado 18 de noviembre en su tradicional Jornada de Canje, que en esta oportunidad contó con el espléndido marco del Alta 
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Gracia Golf Club. Un hermoso compartido entre mesas de profesionales, dispersión y encuentro de amigos. 

En la oportunidad se realizó la reunión de Centros Numismáticos de la provincia para coordinar la agenda 2019, conversar sobre futuras 

acciones y compartir experiencias. Un momento que expresa la unidad que hace al conjunto y potencia la numismático de nuestra 

región, con el objetivo de que todo lo que hagamos por el coleccionismo sea aprovechado al máximo posible por todos los 

coleccionistas del suelo mediterráneo.  

VISITA AL CENTRO DE CARLOS PAZ 

El último sábado de octubre -26/10-, nuestro Presidente Honorario estuvo de visita en la reunión periódica de socios del querido Centro 

Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz. En el encuentro compartió sus últimas experiencias y comentó sobre sus últimas 

exposiciones en distintos ámbitos.   

TODO LISTO PARA NUESTRO ÚLTIMO REMATE DEL AÑO (15/12) 

Planificada para el próximo sábado 15 de diciembre, está todo organizado para lo que será nuestra última transacción inter social del 

año, que realizaremos el habitual horario de las 17 horas en la sede de Achaval Rodríguez 221 del Barrio de Güemes.  

Como siempre, a las pujas en sala, se pueden sumar ofertas bajo sobre para quienes están a distancia o imposibilitados de asistir. Para 

recibir el listado de lotes pueden solicitarlos al mail info@cncordoba.com  

Leonardo Battilana 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ 

Gran jornada de canje del coleccionismo en el CEFINI 

El 1 de diciembre de 2018 se realizará una gran jornada de canje del coleccionismo en general y tocando todas las 

vertientes que este puede abarcar, para que participen no solo los filatelistas o numismáticos sino también otros modos 

de coleccionismo, boletos, etiquetas, marcas, cajas de fósforos, botones, lápices, etc. Cefini ofrece así un lugar de encuentro, donde 

poder mostrar lo que tienen y generar lazos con otros pares. La participación es libre y puede consultarnos por cualquier duda. Los 

esperamos.  

Realización de la 43ª Asamblea General Ordinaria del CEFINI 

El 20 de octubre de 2108 se realizó la Asamblea General Ordinaria anual, en nuestra sede social, con la asistencia de los socios presentes 

se desarrolló la misma según la orden del día. Se consideró y aprobó la Memoria y el Balance correspondiente al periodo fenecido 2017-

2018 y se aprobó la asunción del nuevo presidente reemplazante, el Sr. Germán Stock, para completar el actual período 2018-2019 ante 

la renuncia indeclinable de nuestro anterior presidente en ejercicio, el Sr. Julio César Medina. Luego de dirigirnos unas palabras de 

presentación agradeciendo a todos los socios presentes por su designación, asumió el compromiso de trabajar para continuar con la 

responsabilidad de que el Cefini siga siendo un lugar de encuentro y pujante para toda la comunidad filatélica y numismática. Se dio por 

finalizada la Asamblea. 

Reunión de despedida del 2018 

Como ya es costumbre todos los años, en el CEFINI. Informamos a todos los asociados que el próximo 8 de diciembre a las 20hs. nos 

reunimos para festejar con un ágape y brindis la despedida de este año 2018 y augurar nuevas esperanzas y deseos de prosperidad a 

todos para el año que viene. 

Valor de la cuota social 

Se informa que el nuevo valor de la cuota social a partir del mes de octubre de 2018 será de $60.00. Establecido como el equivalente a 

dos franqueos mínimos del correo argentino de $30.00 c/u. 

Mantenimiento edilicio 

Se informa que se está terminando de acondicionar el piso superior del salón del club luego de la reparación de las filtraciones del techo 

que ocasionaba importantes daños en el entrepiso.  

Actividades 

Informamos que el club NO cierra sus puertas durante el verano 2018-2019, continúa con los días de reunión en los horarios habituales: 

viernes de 14 a 18 hs y sábados de 14 a 19hs. 

Grupo de Investigación Filatélica 

Nos reunimos todos los sábados a partir de las 15:30 en el piso alto de nuestra sede, tratamos de abarcar con la metodología del estudio 

y la diversión los distintos papeles, impresiones, variedades, etc. utilizados en la impresión de los sellos postales argentinos, invitamos a 

todos aquellos que se quieran sumar a uno de los aspectos apasionantes que tiene la filatelia de nuestro país, consultar por Javier 

Morillas o Julio Martel.  

Numismática 

Nos reunimos todos los sábados a partir de las 14:30 hasta las 17hs, estudiamos e investigamos la numismática tanto de nuestro país 

como el del resto del mundo incursionando en el armado de colecciones, buscar errores, realizar canjes y lo más importante acompañar 

al principiante en sus primeros pasos en el mundo de los billetes y las monedas, consultas: German Stock. 

mailto:info@cncordoba.com
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Canje Filatélico y Numismático 

Todos los viernes y sábados a partir de las 14:30 los socios tanto filatélicos como numismáticos traen sus piezas para poder intercambiar 

y consultar, acompañándolo con un rico café o té, haciendo una tarde amena y entretenida. 

Sede Social: Juncal 113- Loc 14/17 Ituzaingó (Prov. de Buenos Aires) 

Dirección Postal: Casilla de Correo Nº 2 Suc. Ituzaingó, CPA B1714WAB 

Dirección Electrónica: cefini2001@yahoo.com.ar 

Página Web: www.cefini.com.ar 

Personería Jurídica Nº 9308 

Miembro de FAEF y FENYMA 

Reuniones: viernes de 14 a 18 hs y sábados de 14 a 19hs 

Teléfono: 11-4661-2001 

José Gómez 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CATAMARCA 

Los días 08, 09 y 10 de noviembre estuvimos participando con un Stand en la XII Feria Provincial del Libro, por invitación 

de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia, nos acompañó la Asociación Cultural Sanmartiniana de Catamarca, 

en esta ocasión por el Tesorero Cnel. Evaristo Sánchez. 

 
Nuestros Socios en pleno armado del Stand 

La convocatoria en los tres días fue muy nutrida y atrajo a público de todas las edades. Lo que más curiosidad causaba fue una colección 

de billetes de Renta de la provincia de Catamarca del año 1877 (Colección Privada del Socio Carlos Bazano), también hubo exhibición de 

monedas y medallas, calidades proof y de distintos metales. 

     

Sumado a esto se puso a disposición de los visitantes catálogos de billetes, bonos, monedas y estampillas para que hicieran consultas y 

se realizó el asesoramiento en muchas oportunidades sobre la forma de conservación y cuidado de las colecciones. 

Fuimos nuevamente felicitados por las autoridades gubernamentales y les obsequiamos un presente en reconocimiento por su 

invitación. 

 
El Tesorero y Socios del Centro con la Directora del Museo Julio Herrera y la Secretaria de Cultura de la Provincia de Catamarca 

El balance fue muy positivo, enriquecedor y nos unió mucho más como equipo. Para celebrar el éxito de esta nueva presentación del 

centro, realizamos una cena criolla. 
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Así mismo fuimos invitados gentilmente al Museo del Almanaque por su propietario el Sr. Rubén Seco. Acordamos que los días 15 y 16 

de diciembre se realice en el museo una feria de coleccionistas en general de la cual asumimos el compromiso de formar parte. 

Alberto Gáname 

INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMÁTICA Y ANTIGUEDADES 

La Numismática Argentina y Latinoamericana está de duelo, el pasado 3 del corriente falleció nuestro compañero y 

Presidente Don Arnaldo José Cunietti-Ferrando. 

Ingreso a nuestra Institución el 5 de noviembre de 1970, durante estos cuarenta y ocho años ocupó diversos cargos en 

la Comisión Directiva. Fue designado Presidente el 16 de junio de 2015.  

Durante su presidencia se publicaron los Boletines "Aportes de Numismática e Historia Argentina y Latinoamericana" del que fue su 

compilador. 

Lamentamos profundamente su fallecimiento y agradecemos a todas las Instituciones amigas las notas de pesar para nuestro distinguido 

Miembro de Número y Presidente. 

Arturo Villagra 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA 

En el Coin Show realizado en la Ciudad de Buenos Aires días atrás se contó con la participación de un socio del 

CEFyNJEMA. También el día 17 de noviembre un grupo de asociados participó de la Reunión de Canje y Mesas de 

Comerciantes realizada por el Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia en la Ciudad homónima. 

Igualmente estuvieron presentes en la Exposición Nacional de Filatelia "Expo Fuego 2018". 

El próximo 29 de diciembre realizará la Asamblea General Ordinaria donde, entre otros puntos, se procederá a la 

renovación completa de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Alfredo Omar Ale 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA 
CEFICO se complace en informar a sus amigos que la revista institucional obtuvo 

el premio de VERMEIL GRANDE en el evento de Río Grande donde participamos 

por primera vez en una competición filatélica con nuestra revista. Adicionalmente 

también obtuvo el premio especial otorgado por el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó. 

El socio y amigo de nuestra institución Christian Hiza participó de una exposición filatélica 

internacional el Tailandia, obteniendo medalla de VERMEIL GRANDE. Desde CEFICO Felicitamos al 

Christian por tan merecido logro 

El día 13 de diciembre, CEFICO organiza el último asado de camaradería del año conmemorando 

los 94 del Centro a cumplirse el próximo 24 de diciembre. Esperamos compartir con nuestros 

amigos de siempre y todos aquellos que deseen participar, en la misma planeamos dar por 

cerrado el año institucional y brindar con todos los amigos por el año que termina y augurar por 

un muy buen 2019. 

CEFICO, en la persona de su Vicepresidente Sergio Paiva, participó en la reunión de Centros de Córdoba, durante la jornada de Alta 

Gracia, donde se detalló el calendario de actividades de los Centros de Córdoba para el año 2019. 

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. 
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- 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 NUMISMÁTICO MENDOZA 

Por noveno año consecutivo el Centro Numismático Mendoza, se 

hace presente en el encuentro Bi Nacional de coleccionistas 

realizado en el departamento de Tupungato.  

 

 

Arturo Villagra 

ADVENTVS - NUMISMÁTICA ANTIGUA 

Adventvs estuvo presente en el Buenos Aires Coin Show 2018. En esta oportunidad, se pudo apreciar una variada 

exposición de monedas antiguas y medievales que abarcó la Grecia antigua, monedas de la república y el imperio 

romano, una vista de las acuñaciones de las diferentes cecas del imperio bizantino, una muestra de distintas monedas 

medievales europeas, emisiones de la India pre islámica, monedas islámicas y monedas chinas. 

También se pudieron apreciar charlas muy interesantes difundiendo diversos temas de la ciencia numismática. El viernes 2, Fabián Oliveto 

estuvo a cargo de disertar sobre las acuñaciones de Atenas, en la que se mostraron sus monedas y se dio un marco histórico desde las 

primeras emisiones, las monedas en pleno apogeo, hasta las últimas monedas de la ciudad ya bajo dominio romano. Por su parte, 

Leandro Caribaux presentó un trabajo en que mostró como las monedas de la república romana dan muestra de la influencia de los 

etruscos en la cultura romana, presentando un enfoque que no había sido abordado sobre la iconografía en las monedas romanas. 

   

En la Noche de los Museos, presentamos una muestra de monedas antiguas en el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson 

del BCRA en la cual se podían observar monedas griegas desde sus inicios hasta la época de los reinos Helenísticos, distribuidas por el 

mapa de Europa y Asia menor. También se pudo disfrutar de monedas de la república romana, pasando por los Aes grave, cuadrigatos, y 

monedas de los monederos, hasta las últimas emisiones imperatoriales previo a la llegada del imperio. Para continuar con Roma, la 

muestra contó con una selección de las monedas de los doce césares, desde Julio Cesar hasta Domiciano. Nos acompañaron además 

recreacionistas de Roma in Barbaricum y la Legio IX Hispana vestidos con trajes y armamentos de diferentes épocas de la historia 

romana. 

   

El 1 de diciembre, Ulises Gardoni Jáuregui y Ricardo Veltri disertarán en San Eloy (San Francisco, Córdoba) sobre "Aureliano: Reformas, 

revueltas e imperios". 

Con gran pesar, nos enteramos de la partida de nuestro primer miembro honorario, el Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando, quien en el último 

año nos apoyó y alentó a seguir difundiendo la numismática antigua. 

Gerardo Blasco 

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 ALTA GRACIA 

El mes de noviembre llegó cargado de actividades y propuestas que impulsan la constante participación de los socios 

del Centro. 

Así el 17 de noviembre numerosos aficionados a la Filatelia y la 

Numismática se reunieron en la tradicional Jornada Anual de Canje, en su décima 

edición, que organizó nuestro Centro. La misma se realizó de 9 a 17 horas en la 

sede del Alta Gracia Golf Club en calle Roma 220.  

Para evaluar la trascendencia de la misma podemos decir que el almuerzo de 

camaradería reunió a sesenta y seis comensales, diecisiete fueron las mesas de 

comerciantes que se ubicaron en el lugar y junto a todo esto una destacada reunión 

con la participación de las autoridades de todos los Centros de la provincia de 

Córdoba para organizar el Calendario de Actividades 2019 y así evitar 

superposiciones de actividades. 

Es de destacar que en la oportunidad el intendente municipal de la ciudad de Alta 

Gracia, Dr. Facundo Torres Lima, junto a una comitiva municipal, visitaron la Jornada 

dialogando con los presentes en un ameno encuentro. 

Otro dato especial y agradecimiento a la vez fue la cobertura dada por los medios 

locales y regionales que se hicieron eco del encuentro. 

Por otra parte, continuamos trabajando, sin prisa, pero sin pausa en la organización 

de las 39 Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a desarrollarse 

durante los días 17 y 18 de agosto de 2019 en la Ciudad de Alta Gracia. 

Recientemente se solicitó a Fenyma y recibimos el acuerdo de nuestra Federación de denominar “Licenciado Arnaldo José Cuniett i-

Ferrando” a las Jornadas Nacionales, como un homenaje al recientemente desaparecido distinguido numismático, historiador, autor de 

numerosas publicaciones y Maestro indiscutido de la ciencia numismática, su saber y experiencia le otorgaron un lugar de relevancia en 

este ámbito en todo el continente americano y por qué no a nivel mundial.  Así seguimos avanzando para que la mayor fiesta de la 

Numismática Argentina en 2019 sea una inolvidable realidad donde los asistentes tendrán la posibilidad de asistir a la presentación del 

nuevo catálogo actualizado del Sr. Héctor Carlos Janson, “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino”. 

Por otra parte nuestros presidente y su vicepresidente, Cr. Luis Laniado y Sr. Horacio Castelli disertarán en la tercera edición de "San Eloy 

2018", el próximo sábado 1 de diciembre, organizado por el Centro Filatélico y Numismático San Francisco, coincidiendo con la fiesta del 

santo patrono de los numismáticos, también conocido en el santoral como San Eligio, a su vez protector de los orfebres, herreros, 

plateros, joyeros y la conmemoración del primer aniversario del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República 

Argentina (IFINRA). 

La disertación de nuestros socios se referirá a “Ensayo de catalogación de Bonos Municipales”. 

Finalmente hacemos propicia la oportunidad para hacer llegar a todos los miembros de Cefynag y de la Federación nuestros saludos con 

motivo de la próxima celebración de   año nuevo, con el pensamiento y el sentimiento puesto en reflexionar en que: 

En estas tradicionales fiestas de Navidad, Fin de Año y Año Nuevo se renueven nuestras esperanzas para que la honestidad, el trabajo y 

la solidaridad nos continúen guiando en la senda hacia un mañana próspero. 

Recordamos a todos que nuestras reuniones se realizan los sábados a partir de las 18 horas en la sede del alta Gracia Golf Club sito 

en calle Pellegrini al 1000 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. 

Gerardo Blasco 

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 

Fallecimiento de Arnaldo Cunietti-Ferrando 

http://www.cnba.org.ar/arnaldo_cunietti_ferrando.html 

El pasado 3 de noviembre de 2018 falleció en Buenos Aires el distinguido numismático e historiador, Lic. Arnaldo José 

Cunietti-Ferrando, miembro fundador de la institución y presidente en el período 1980 - 1982. Además, ocupó la dirección de la 

publicación insignia del C.N.B.A. es decir los Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas, por el espacio de 42 años, en cuyo 

transcurso se editaron los primeros 130 ejemplares. Se lamenta profundamente la desaparición física del consocio fundador e ilustre 

representante en todo el orbe, a pocos días de conmemorarse nada menos que el cincuentenario de la fundación del Centro.  Desean 

formular el más sentido pésame y acompañamiento a sus familiares, discípulos y amigos, en el convencimiento que habrá de permanecer 

eternamente en la memoria de todos. 

mailto:cefynag@live.com
mailto:info@cefynag.com.ar
http://www.cefynag.com.ar/
http://www.cefynag.com/
http://www.cnba.org.ar/arnaldo_cunietti_ferrando.html
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Homenaje del Instituto Uruguayo de Numismática al Centro Numismático Buenos Aires  

http://www.cnba.org.ar/plaqueta_iun_cnba 

En el marco de las Jornadas Uruguayas de Numismática 2018, organizadas por el I.U.N., una comitiva del Centro Numismático Buenos 

Aires estuvo presente, invitados especialmente por sus autoridades, para brindarle un homenaje con motivo del quincuagésimo 

aniversario de la institución. Durante la ceremonia inaugural de dicho evento, Daniel Padula, presidente del Instituto, entregó un cuadro 

con medallas y una plaqueta alusiva a las autoridades del C.N.B.A., la cual próximamente será exhibida en su sede. 

 

 “El Telégrafo del Centro” Nº 72 

http://www.cnba.org.ar/telegrafo_70_79 

Ya está disponible el número 72 de "El Telégrafo del Centro" el cual puede ser leído o descargado desde este link. También es posible 

retirarlo desde la Secretaría del Centro Numismático Buenos Aires. 

Cena del 50º aniversario del Centro Numismático Buenos Aires 

http://www.cnba.org.ar/fiesta_2018 

El Centro Numismático Buenos Aires llevará a cabo entre sus socios, amigos y allegados una cena para celebrar sus primeros 50 años de 

vida. La misma tendrá lugar en el restaurant del Club Tuy-Salceda el sábado 15 de diciembre. Durante la velada se recordará muy 

especialmente a los socios fundadores de la institución, quienes dieron el paso inicial para poder llegar a esta primera mitad de siglo de 

vida.  

Calendario 2017 

http://www.cnba.org.ar/actividades 

Como cada diciembre está a disposición el calendario de actividades a desarrollarse durante el próximo año. El detalle puede ser visto en 

el enlace respectivo.  

Deseo de felicidades 

El Centro Numismático Buenos Aires envía sus deseos de felices fiestas y próspero año 2019 a toda la familia numismática. Asimismo, 

quiere expresar una mención especial a la Federación por su permanente apoyo y acompañamiento a todas las entidades de nuestro 

país. El constante aumento de actividades y de instituciones dedicadas a la difusión de nuestra ciencia augura un futuro auspicioso. 

Fernando Perticone 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO 

San Eloy 2018 será también el marco de la conmemoración del primer aniversario del Instituto Federal de Investigadores 

Numismáticos de la República Argentina (IFINRA). 

Fundado el 9 de diciembre de 2017, IFINRA tiene por objeto nuclear a los investigadores numismáticos del país, sin 

importar su lugar de residencia, así como a los estudiosos del mundo interesados en la numismática argentina. 

Se trata de una institución eminentemente académica, que busca promover el desarrollo y la difusión del conocimiento científico sobre 

todos los aspectos de la numismática en la Argentina. 

Las cuatro disertaciones de San Eloy 2018 tendrán a seis miembros de IFINRA entre sus oradores, los que prestigiarán el evento 

http://www.cnba.org.ar/plaqueta_iun_cnba
http://www.cnba.org.ar/telegrafo_70_79
http://www.cnba.org.ar/fiesta_2018
http://www.cnba.org.ar/actividades
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compartiendo sus investigaciones. 

El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco es una de las entidades numismáticas del país que cuenta con más socios integrando 

IFINRA. De allí que San Eloy 2018 sea una ocasión más que propicia para conmemorar el primer aniversario de la jóven pero importante 

institución y la amistad y cooperación entre los numismáticos argentinos. 

Las cuatro disertaciones que cubrirán un muy amplio espectro de la ciencia numismática. Son las siguientes: 

"Aureliano: reformas, revueltas e imperios", a cargo de Ulises Gardoni Jáuregui y Ricardo Veltri. 

"Los tapados de Quiroga", a cargo de Mariano Cohen. 

"Ensayo de catalogación de bonos municipales", a cargo de Horacio Castelli y Luis Laniado. 

"Novedades sobre la amonedación patria de Potosí", a cargo de Jorge Madonna y Luciano Pezzano. 

Informamos también que se encuentra a la venta, los Jornario de las XXXVII Jornadas que se desarrollaron en nuestra ciudad, los 

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

Edgardo Valdemarín 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL 

El Centro está organizando su última reunión del año para el viernes 14/12. Reunión en la que se cerrará el año y se 

definirán algunos detalles en vista al encuentro numismático organizado por el centro para mayo del próximo año.  

 

Ricardo Hansen 

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE 

Reestructuración de la Comisión Directiva 

Debido al fallecimiento de nuestro Presidente Lic. Andrés Alberto Rossi y de acuerdo al artículo 13 del estatuto de 

nuestra Asociación Civil, se resolvió en reunión de Comisión Directiva del día 02 de noviembre realizar los reemplazos 

correspondientes, quedando conformada la nueva Comisión Directiva de la siguiente manera: 

 Presidente 
 

Messina, Ernesto José 

Vice-presidente 
 

Appendino, Rubén Darío 

Secretario 
 

Boaglio, Bernardo 

Pro-secretario 
 

Fraga, Osmar Agustín 

Tesorero 
 

Vanni, Mauro Francisco 

Pro-tesorero 
 

Zapata, Néstor Martín 

Vocal 1º 
 

Monti, Alberto José 

Vocal 2º 
 

Gerstner, Silvia Margarita María 

Revisor de Cuentas Titular 
 

Foglia, Edgardo 

Revisor de Cuentas Suplente 
 

Revello, Claudio Alberto 

Actividad con los 5tos grados del Colegio La Salle Jobson 

El día 09 de noviembre se llevó a cabo una charla con 130 alumnos en la que se les mostró la moneda que circuló en nuestro territorio 

desde tiempos coloniales hasta la unificación monetaria de 1881. Se montó una muestra con 15 piezas representativas de la temática y 

se les obsequió a cada alumno y docente un señalador, una moneda de 1 peso 2013 (centro réplica de 8 escudos patrios) y un billete de 

1.000 pesos Ley 18.188 (San Martín). Se trabajó durante varios meses con el equipo docente y con el programa dado en el transcurso del 

año, luego de la charla desarrollaron una actividad con trabajo práctico incluido. 

    

mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
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III Encuentro de Intercambio de la Vera Cruz 

En el marco de las celebraciones del 445º Aniversario de la Ciudad de Santa Fe se llevó a cabo el sábado 17 de noviembre, en el Centro 

de Convenciones Estación Belgrano, la tercera edición del Encuentro de Intercambio de la Vera Cruz. Por el mismo pasaron más de 200 

personas entre público general, aficionados y coleccionistas que llegaron desde localidades y provincias cercanas. En el mismo se pudo 

apreciar la Exposición “Introducción a la Numismática” organizada por el Grupo Numismática San Justo y se observaron también con 

mucho material las mesas de intercambios. Acompañaron también 7 comerciantes de diferentes provincias (Buenos Aires, Córdoba, 

Rosario y Santa Fe) con su respectiva variedad de piezas. 

Se entregaron placas de reconocimiento a familiares de los socios fallecidos y se realizó una mención especial para el Sr. Andrés Alberto 

Rossi, socio fundador y activo impulsor de la difusión de la numismática a través del centro. 

   

Bernardo Boaglio / Ernesto Messina 

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA 

Los 9,10 y 11 de noviembre realizamos   nuestras Jornadas Uruguayas de Numismática 2018 nuevamente en las 

confortables instalaciones del Hotel Holiday Inn de Montevideo. Este año al igual de lo ocurrido el año pasado 

el día viernes 9, realizamos durante todo el día una actividad exclusivamente para escolares de las escuelas de 

Montevideo, donde les brindamos un curso introductorio a la numismática y actividades para niños de quinto y sexto año. 

Posteriormente visitaron las instalaciones del Museo del Banco Central del Uruguay en donde pudieron ver las monedas y billetes que 

hacemos referencia en nuestra charla.  Por la tarde realizamos la inauguración de las Jornadas y se entregó un cuadro con una plaqueta y 

las medallas por parte del presidente del IUN Sr. Daniel Padula al presidente del Centro Numismático de Buenos Aires, Sr. Facundo 

Vaisman y a su secretario Fernado Perticone, que este año la Institución festeja su 50 aniversario, a la cual el IUN homenajeó en estas 

Jornadas. 

El sábado a la mañana tuvimos las conferencias de los destacados panelistas Nicolás Santerini (Uruguay), Mabel Petito (Argentina) y 

Oswaldo Rodrigues (Brasil), y posteriormente se abrió la sala de comerciantes. Por la noche se realizó la tradicional cena de camaradería 

en donde entre exquisitos platos y espirituosas bebidas se pasó una noche muy agradable. Estamos muy contentos con el éxito logrado 
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y debemos agradecer a todos los compañeros de la Comisión Directiva y socios que han 

colaborado en estas sextas Jornadas Uruguayas de Numismática. También debemos 

agradecer a nuestros auspiciantes como lo son el Banco Central del Uruguay, Banco de la 

República Oriental del Uruguay y a Gales Servicios Financieros que sin su colaboración sería 

imposible realizar este evento. 

En la última reunión de Comisión Directiva se fijó la fecha de las Jornadas 2019 para los 

días 11,12 y 13 de octubre de 2018, con motivo de nuestro día de la numismática que es el 

día 15 de octubre y a la semana de las Jornadas organizadas por el Centro Numismático de 

Buenos Aires, tratando de generar una coordinación entre ambas entidades y además 

buscando la posibilidad de atraer numismáticos de otros países que puedan visitar estas 

dos hermosas ciudades del Río de la Plata. 

En este mes de diciembre tendremos las últimas actividades del año que son el día viernes 7 la dispersión mensual y el día 21 en los 

salones de nuestra sede social la despedida del año con un brindis. Durante el mes de enero tendremos nuestro tradicional receso y 

descanso para todos los compañeros que han trabajado mucho y ya en febrero abriremos nuevamente para organizar las actividades del 

mes de marzo. 

Daniel Padula 

ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA 

La Academia informa las actividades que ha tenido durante los meses de octubre y noviembre próximo pasado. 

En la reunión de octubre disertó el Lic. Carlos A. Graziadio acerca del tema “Carlos Pellegrini y su influencia sobre los 

billetes nacionales de fines del Siglo XIX”, ilustrado con diapositivas. 

El martes 27 de noviembre tuvo lugar la última reunión del año, en la que hubo una amable tertulia vinculada con la charla sobre Carlos 

Pellegrini del mes anterior, y sobre una medalla relativa a Méndez de Andés, aportada por el tesorero Manuel Giménez Puig. A 

continuación, se trasladaron al restaurant Maizales, en el cual compartieron una cena en un ambiente de cordial camaradería. 

El día 1° de diciembre, se conmemora en el santoral a San Eloy, patrono de los miembros de la Academia, por lo cual le deseamos a sus 

integrantes muchas felicidades, extensivo a todos los numismáticos argentinos. 

Carlos A. Mayer – Arturo Villagra 

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

A comienzos de noviembre nos sacudió la triste noticia del deceso de nuestro presidente honorario, miembro 

fundador de IFINRA y uno de los principales impulsores de la institución, el Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando. Él ha sido 

un gran maestro para todos nosotros, siendo referente ineludible en la numismática argentina y colonial. Será recordado por 

generaciones y muy extrañado por quienes tuvimos el honor de conocerlo personalmente y aprender de sus enseñanzas. 

Durante el fin de semana del 2, 3 y 4 de noviembre, IFINRA fue invitado a participar del «Buenos Aires Coin Show 2018» por sus 

organizadores, quienes por primera vez incluyeron charlas en su gran evento numismático. Estas fueron dadas por dos de nuestros 

miembros, Ariel Dabbah disertó primero sobre «Circulación y declive de monedas extranjera en la Argentina del siglo XIX» el día viernes, 

mientras que Mariano Cohen encabezó una charla-debate sobre «Amonedaciones riojanas» al día siguiente. 

     

Además, se publicaron dos artículos, con gran repercusión a nivel internacional : «La ficha del prostíbulo “Farol Colorado” del Salto 

argentino» de Horacio Morero y «La verdadera historia de la moneda columnaria acuñada en Madrid en 1729» de Jorge A. Proctor, 

ambos artículos disponibles en nuestra web https://ifinra.org/   

Comisión Directiva 

https://ifinra.org/
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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: Sebastián Panozzo (Buenos Aires) 

  

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) 
 


