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FENyMA 

Noticias de la Federación 
UNA SITUACIÓN TAN INDESEADA COMO INESPERADA Y LA POSIBILIDAD DE CONOCER MÁS ACERCA 

DE NUESTRA PASIÓN 

La pandemia mundial provocada por el coronavirus nos ha alentado a ser responsables y pensar no solo en 

nosotros sino en el otro y aunar esfuerzos para prevenir las posibilidades de circulación y contagio acatando 

las medidas de cuarentena recomendadas por los organismos de salud mundial e instrumentadas 

formalmente por los distintos estamentos de gobiernos en conjunto con las fuerzas de seguridad.  

Esta medida llevó a que las Entidades Miembro de la Federación responsablemente suspendan sus próximas 

actividades programadas para los meses de marzo, abril y mayo. 

Fue allí cuando esta situación indeseada e inesperada nos puso a agudizar el ingenio de generar maneras de 

sostener este aislamiento generando posibilidades que nos permitan dar otro color a la actividad diaria. Así, 

al ritmo de muchas de las actividades que se hacían ahora en casa como nunca antes o pendientes que se 

retomaban para ocupar algunos espacios de tiempo que disponíamos como nunca antes, la 

numismática también fue protagonista.  

Miles de coleccionistas y aficionados vieron la posibilidad de dedicarle más tiempo a su pasión, otros a 

ordenar y hacer tareas pendientes, algunos más a aumentar sus conocimientos y miles estuvieron más 

conectados que nunca gracias a las posibilidades de la tecnología.  

La Federación desde su fundamento creador se debe a la formación en nuestra actividad, convencidos de 

que es la forma de avanzar con solidez para el conjunto de sus integrantes, por ello desde que la primera 

Entidad suspendió sus actividades nos dispusimos a colectar material que pueda compartirse digitalmente y 

llevar más conocimiento para los miembros de nuestras queridas agrupaciones. 

La edición de este Electrum es muy especial, porque iba a tener poco que compartir sobre encuentros físicos, 

pero de esta forma queremos que ese encuentro se pueda dar con más saber para nuestra pasión. 

¡Como siempre, tal vez más que en otras oportunidades por la particularidad, esperamos que disfruten de su 

lectura!      

LIBROS 

LIBRO - "LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS Y LOS ORÍGENES DEL ESCUDO NACIONAL” 

Autor: Luciano Pezzano 

Publicado por el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco  

San Francisco, año 2015 

http://www.fenyma.org.ar/Pdf/IndiceTrabajo/LAS%20PRIMERAS%20MONEDAS%20PATRIAS%20Y%20LOS%2

0ORIGENES%20DEL%20ESCUDO%20NACIONAL-Publicado.pdf  

LIBRO - "MONEDAS ARGENTINAS DE EMERGENCIA 1815-1823” 

Autores: Emilio Paoletti (ⴕ), Roberto E. Díaz (ⴕ), Mariano Cohen y Fernando Chao (h) 

Buenos Aires, Agosto 2016 

http://www.fenyma.org.ar/Pdf/IndiceTrabajo/Monedas-argentinas-de-emergencia%201815-1823-.pdf  

LIBRO - "ERRORES DE ACUÑACIÓN EN LA AMONEDACIÓN NACIONAL 1881-2016"  

Autor: Ariel Dabbah 

Buenos Aires, julio 2017 

http://www.fenyma.org.ar/Pdf/IndiceTrabajo/Errores%20de%20Acu%C3%B1acion.pdf  

CATALOGO - "MEDALLAS FENYMA DE LAS JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y          

MEDALLÍSTICA” 

Medallas FENYMA de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 

Catálogo completo con imágenes y descripción de todas las medallas ordenadas cronológicamente, la 

información organizada por el CNBA y disponible en su web. 

http://www.cnba.org.ar/medallas_web/jornadas.html  

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/Pdf/IndiceTrabajo/LAS%20PRIMERAS%20MONEDAS%20PATRIAS%20Y%20LOS%20ORIGENES%20DEL%20ESCUDO%20NACIONAL-Publicado.pdf
http://www.fenyma.org.ar/Pdf/IndiceTrabajo/LAS%20PRIMERAS%20MONEDAS%20PATRIAS%20Y%20LOS%20ORIGENES%20DEL%20ESCUDO%20NACIONAL-Publicado.pdf
http://www.fenyma.org.ar/Pdf/IndiceTrabajo/Monedas-argentinas-de-emergencia%201815-1823-.pdf
http://www.fenyma.org.ar/Pdf/IndiceTrabajo/Errores%20de%20Acu%C3%B1acion.pdf
http://www.cnba.org.ar/medallas_web/jornadas.html
http://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
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JORNARIOS 

XXXVII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - San Francisco 

Organizada por: Centro Filatélico y Numismático de San Francisco 

19 y 20 de Agosto de 2017 

http://www.fenyma.org.ar/Pdf/Jornarios/Jornario%20San%20Francisco%202017.pdf  

XXXVI JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - Tucumán 

Organizada por: Centro Numismático de Tucumán 

13 y 14 de Agosto de 2016 

http://www.fenyma.org.ar/Pdf/Jornarios/JORNARIO%202016%20-%20TUCUMAN.pdf  

XXXV JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - Córdoba 

Organizada por: Centro Numismático de la ciudad de Córdoba 

15 y 16 de Agosto de 2015 

http://www.fenyma.org.ar/Pdf/Jornarios/Jornario%20C%C3%B3rdoba%202015.pdf  

XXXIII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - Santa Fe 

Organizada por: Centro Numismático de Santa Fe 

13 y 14 de Abril de 2013 

https://drive.google.com/file/d/1YpQk3LA24VAuvEnQjFZD9OuzNhy7B42E/view?usp=sharing  

XXXI JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - Tandil 

Organizada por: Centro Numismático de las Sierras de Tandil 

8 y 9 de Agosto de 2011 

https://drive.google.com/file/d/1fFhLBp5ICNeMRvgKe0MilYLEBYkhQorN/view?usp=sharing  

XXX JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - Buenos Aires 

Organizada por: Centro Numismático de Buenos Aires. 

14 y 15 de agosto de 2010 

https://drive.google.com/file/d/1-0YCFkaLrG4ZUOUimk3YjgWAbDxEt1Xh/view?usp=sharing  

XXVIII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - Córdoba 

Organizada por: Centro Numismático de la ciudad de Córdoba. 

16 y 17 de agosto de 2008 

https://drive.google.com/open?id=13vCWGh8g5LvIJ7EiPq1lsdRp7J8Umuc8  

XXVI JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - San Francisco 

Organizada por: Centro Filatélico y Numismático San Francisco. 

Efectuada en: Ciudad de San Francisco - Prov. de Córdoba 

19 y 20 de agosto de 2006 

https://drive.google.com/file/d/1teWlhDb3tH5P0UOlS4Y3I05C1M69087N/view?usp=sharing  

XXIII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - Tandil 

Organizada por: Centro Numismático y Medallístico del Tandil. 

16 y 17 de agosto de 2003 

https://drive.google.com/file/d/18BQszkzWzV1HlAk3pfUcBVA63FpS_Vrh/view?usp=sharing  

XXI JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - San Francisco 

Organizada por: Centro Filatélico y Numismático de San Francisco 

18 y 19 de agosto de 2001 

https://drive.google.com/file/d/11M6fs96d-WWMWd8Sq0m8nRS5qxbSwXXw/view?usp=sharing 

XV JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA - Santiago del Estero 

Organizada por: Círculo Filatélico y Numismático de la prov. de Santiago del Estero 

19 y 20 de agosto de 1995 

http://www.fenyma.org.ar/Pdf/Jornarios/Jornario%201995%20Circulares%2012-13-14%20S%C2%B0%20E%C2%B0.pdf 

ÍNDICE DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN JORNADAS NACIONALES 1981-2017 

Compilado originalmente por Osvaldo López Bugueiro, con la colaboración de  Carlos A. Graziadio y Federico de Ansó, bajo la dirección 

de Carlos A. Mayer. 

Actualización: Consejo Directivo de FENyMA 2017-2020. 

Agosto 2018 

http://www.fenyma.org.ar/Pdf/IndiceTrabajo/I%CC%81ndice%202018.pdf  

 

http://www.fenyma.org.ar/Pdf/Jornarios/Jornario%20San%20Francisco%202017.pdf
http://www.fenyma.org.ar/Pdf/Jornarios/JORNARIO%202016%20-%20TUCUMAN.pdf
http://www.fenyma.org.ar/Pdf/Jornarios/Jornario%20C%C3%B3rdoba%202015.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YpQk3LA24VAuvEnQjFZD9OuzNhy7B42E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fFhLBp5ICNeMRvgKe0MilYLEBYkhQorN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0YCFkaLrG4ZUOUimk3YjgWAbDxEt1Xh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13vCWGh8g5LvIJ7EiPq1lsdRp7J8Umuc8
https://drive.google.com/file/d/1teWlhDb3tH5P0UOlS4Y3I05C1M69087N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BQszkzWzV1HlAk3pfUcBVA63FpS_Vrh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11M6fs96d-WWMWd8Sq0m8nRS5qxbSwXXw/view?usp=sharing
http://www.fenyma.org.ar/Pdf/Jornarios/Jornario%201995%20Circulares%2012-13-14%20S%C2%B0%20E%C2%B0.pdf
http://www.fenyma.org.ar/Pdf/IndiceTrabajo/I%CC%81ndice%202018.pdf
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VIDEOS 

SAN ELOY 2019 

Organizado por el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco – Dic2019 

Conferencia "AMONEDACIÓN DE LA RIOJA 1820-1860" 

Por Mariano Cohen 

https://www.youtube.com/watch?v=_4SnWm_uMXQ 

Conferencia "EL MEDALLÓN DE SAN ELOY DE MAURICE POUILLARD"  

Por Agustín García Barneche 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=WYBQ-m_eVPY 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=NPhrVXcl2JM 

Conferencia "LA CONVERSIÓN DE CONSTANTINO EL GRANDE" 

Por Ulises Gardoni Jáuregui 

https://www.youtube.com/watch?v=z851cT0I5MI 

Conferencia "BLISTERS DE MONEDAS ARGENTINAS" 

Por Diego Tamagnini 

https://www.youtube.com/watch?v=GiHAwpc8jDo  

Conferencia "EL ESCUDO NACIONAL EN LOS ENSAYOS ARGENTINOS DE LA DÉCADA DEL `30" 

Por Doctor Luciano Pezzano 

https://www.youtube.com/watch?v=EYkSDpHnvAI 

Charla en Buenos Aires Coin Show 2019 - Nov2019 

"MONEDAS HÍBRIDAS CIRCULANTE EN TERRITORIO ARGENTINO"   

por Jorge Madonna - Presidente de FENYMA 

https://www.youtube.com/watch?v=B8tueacwG2o  

Conferencia Inaugural y presentación de nuevo libro: 

"LA MONEDA CIRCULANTE EN EL TERRITORIO ARGENTINO 1874-2019"  

dictada por el erudito investigador numismático Héctor Carlos Janson (QEPD) en las XXXIX Jornadas Nacionales de Numismática y 

Medallísticas en Alta Gracia 

Organizado por el Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia – Ago2019 

https://www.youtube.com/watch?v=hPOcES-FKcY 

FENYMA EN CARLOS PAZ PARA EL PRIMER EVENTO DEL AÑO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

El sábado 14 de marzo, unos días antes de la declaración de cuarentena, el vice-Presidente _Cr. Luis Laniado- y Tesorero -Sr. Hugo 

Vottero- de nuestra Federación estuvieron presentes en el evento que da inicio al calendario de actividades de las Entidades de la 

provincia de Córdoba.  

La Jornada de Canje y Coleccionismo es organizada hace décadas por el centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz y cuanta con 

gran acompañamiento de coleccionistas, aficionados, profesionales y la comunidad de la villa serrana. 

 

EL BCRA EXTIENDE EL PLAZO PARA CANJEAR LOS BILLETES DE 5 PESOS 

El día 28 de marzo pasado el Banco Central de la República Argentina, mediante la COMUNICACIÓN “A” 6948 extiende plazo de canje de 

billetes de 5 pesos hasta el día 29 de mayo de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=_4SnWm_uMXQ
https://www.youtube.com/watch?v=WYBQ-m_eVPY
https://www.youtube.com/watch?v=NPhrVXcl2JM
https://www.youtube.com/watch?v=z851cT0I5MI
https://www.youtube.com/watch?v=GiHAwpc8jDo
https://www.youtube.com/watch?v=EYkSDpHnvAI
https://www.youtube.com/watch?v=B8tueacwG2o
https://www.youtube.com/watch?v=hPOcES-FKcY
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CÓRDOBA 
Debido a que resolvimos suspender las reuniones habituales de nuestro Centro de los días sábados hasta nuevo aviso, 

nuestra institución obviamente permaneció cerrada, pero entre los socios compartimos por nuestros grupos de redes 

sociales los últimos hallazgos y clasificaciones que este aislamiento nos trajo. Pueden visitarnos 

en  https://www.facebook.com/groups/CEFICO. 

En el mismo sentido, aprovechamos para informar a nuestros socios y amigos que acoplándonos a las recomendaciones de los 

organismos nacionales e internacionales y a las disposiciones gubernamentales con respecto a la pandemia que nos azota, hemos 

decidido postergar la Jornada homenaje al Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano que teníamos organizada 

para el día 18 de abril.  

En este marco, y comenzando el camino al Centenario de CEFICO (fundado el 24/12/1924) que culminará con las Jornadas Nacionales 

FENyMA del año 2024, queremos compartir el Boletín realizado en ocasión del 90° Aniversario del Centro, que contiene numerosas notas 

sobre historias, filatelia y numismática específicamente de nuestra Córdoba. El mismo puede leerse online en 

https://es.scribd.com/document/242018926/Revista-CEFICO-N43-pdf  

Nos despedimos con la esperanza de que el coleccionismo que nos une, será un entretenimiento que nos ayudará a quedarnos en 

nuestras casas de manera más amena y así cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. 

Comisión Directiva 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO 
En épocas difíciles y cumplimentando las disposiciones del presidente de la Nación, suspendimos las juntadas de los 

días sábado, para no cortar el vínculo en distintos días elevamos distintas temáticas para hablar por las redes sociales 

(whatsapp) y de esta forma seguimos con muestro Hobby pasión, como es la numismática. 

Una de las medidas aportadas desde nuestro centro y bajo la autorización de su autor el Doctor Luciano Pezzano, subimos a las redes 

sociales y en forma gratuita, el libro de su autoría: "Las Primeras Monedas Patrias y los orígenes del Escudo Nacional", los que den la 

pueden bajar en: 

LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS Y LOS ORÍGENES DEL ESCUDO 

 

Próximamente subiremos más bibliografía por intermedio de FENYMA. 

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

Edgardo Valdemarín 

https://www.facebook.com/groups/CEFICO/
https://es.scribd.com/document/242018926/Revista-CEFICO-N43-pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgmail.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D58fcfe07fc8a3e2dd6a1ae04e%26id%3D5bc1845ebe%26e%3D610141a45d%26fbclid%3DIwAR2zNva8M5qmb8f5HjzGsrjJuzFxuBLyDL9aUGwGwfpaVig1zBpodbFEBn0&h=AT0xA6Jjfnug4Nht-Bei4B0QauIP6GGxEDncXcL8B96G_OWW4xabi_vkwfIWzc9ucefe-vmjNurcgIdOV5QB1jN4qgkJypBtIvLapatxKTO8XWokzRLQ7xHlQ8dWhyq1hDLSIFX9_sxzuiGYHKxFX8HacQOoYHKQGYC-uqkUuc3vofnaFg9BZlkLrULVzsmkSOv2PJ-98sjwJwyHid5wCdz0SAIGt4i5_dQIva9FfGeYrDdmT8AEQTPHLM5dBerPi5uB0rMOtBZoKwbeFFyuicuHYQrfRd6w2K5TMfg11koKah2IPte1256POFZLwnOBIpC0RPADq1GpCqTLBEupwxa8eMfhy9lmAwKi4kmrdpDMo7VlKyH58kmz_Dvomp8Y1YzLcidb1jwhmNjHbtKIpW5W9FWrkzlWAi8gosNT5IzBRF_6TVXkpyOWbfuiz-gT7H9mHiY8A0gLuqSiDmeBweY3BzPwi9KVs36nrpkurw2wiKINAt-tJAgg3CQb2RhK6AMeauJHs6IhIXWortqVnsrFJjofz0FMNPb_pU3S5b2n_vgzXUqS5OnTo_Bkr4UV5_-IYUVycce6e9AylbQFmDBmCIrOX2GlXE7Elcx3li7Z86aART2pBRw1MDphX3QA7uppLv0
mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
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ADVENTVS - NUMISMÁTICA ANTIGUA 
Debido a la pandemia de COVID-19 hemos decidido compartir los links de los artículos y videos que realizamos en los 

últimos años. A continuación, encontraran junto a cada uno, el link para poder acceder directamente. Esperamos que los 

disfruten. 

Artículos 

“Annona Augusta en la moneda romana”, por Dr. Héctor D. Sagalovsky 

http://adventvs.com.ar/archivos/1231 

“Acerca del reverso tipo VICTORIA GERN acuñado en Cízico por Aureliano”, por Santiago Blanco 

http://adventvs.com.ar/archivos/1223 

“Inicio de la moneda bizantina: Reforma monetaria de Anastasio I (498 d.C.)”, por Gerardo Blasco 

http://adventvs.com.ar/archivos/1159 

“Sultanato de Jaunpur Cómo identificar sus tankas y feluses”, por Martín Rodríguez 

http://adventvs.com.ar/archivos/1070 

“Arwa bint Ahmad, reina Sulayhida”, por Patricio Demucho Suárez 

http://adventvs.com.ar/archivos/963 

“Formas dinerarias no monetarias y monedas tradicionales: algunas precisiones al respecto”, por Santiago Blanco 

http://adventvs.com.ar/archivos/941 

“El cauri en la Antigua China: algunas cuestiones de interés en cuanto a sus funciones y características”, por Fabián Oliveto y 

Santiago Blanco 

http://adventvs.com.ar/archivos/898 

“La «cruz de Katanga»: Moneda tradicional africana”, por Santiago Blanco 

http://adventvs.com.ar/archivos/833 

“Los Emires del Sind: Su serie monetaria y breve guía para la identificación de estas piezas”, por Martín Gabriel Rodriguez 

http://adventvs.com.ar/archivos/548 

“Monedas Phật Pháp Tăng Bảo y «Las Tres Joyas» del Budismo”, por Santiago Blanco 

http://adventvs.com.ar/archivos/429 

“Sceattas: Una introducción a su análisis numismático”, por Sergio Ribnikov Gunnarsson 

http://adventvs.com.ar/archivos/391 

“Dos Folles de Licinio (¿Una misma historia?)”, por Héctor Sagalovsky 

http://adventvs.com.ar/archivos/384 

“El primer período de emisiones monetales en Ybshm/Ebusus: Aspectos generales”, por Santiago Blanco 

http://adventvs.com.ar/archivos/376 

“Las monedas chinas tempranas: Origen, evolución y paralelismo con la escritura”, por Santiago Blanco 

http://adventvs.com.ar/archivos/243 

“El origen de la moneda”, por Ricardo Veltri 

http://adventvs.com.ar/archivos/90 

“Acuñaciones Imperiales durante el inicio de la Anarquía Militar”, por Diego A. Alvarez 

http://adventvs.com.ar/archivos/33 

“Acuñaciones de Ptolomeo I como sátrapa en la ceca de Alejandría”, por Diego A. Alvarez 

http://adventvs.com.ar/archivos/154 

“Las acuñaciones de la ceca de Antioquía bajo los reinados de Decio Trajano y su familia y de Treboniano Galo y Volusiano (249-

253 d.C.)”, por Diego A. Alvarez 

http://adventvs.com.ar/archivos/319 

“Las monedas indo-Sakas de los Kshatrapas occidentales. Dinastía Kardamaka”, por Diego Raschetti 

http://adventvs.com.ar/archivos/category/articulos/page/2 

“Las Reformas Monetarias De Wang Mang”, por Alejandro Gutiérrez 

http://adventvs.com.ar/archivos/127 

“La Moneda de Éfeso”, por Ulises Ezequiel Gardoni Jáuregui 

http://adventvs.com.ar/archivos/103 

“Acerca del reverso VENVS FELIX en las monedas acuñadas en Roma a nombre de Severina”, por Oliveto, Fabián, Blanco, Santiago y 

Paniagua, Eric. Hécate 6 - 2019; pp. 88-95.: 

http://revista-hecate.org/files/2115/7728/8764/Oliveto-et-al.pdf 

http://adventvs.com.ar/archivos/1231
http://adventvs.com.ar/archivos/1223
http://adventvs.com.ar/archivos/1159
http://adventvs.com.ar/archivos/1070
http://adventvs.com.ar/archivos/963
http://adventvs.com.ar/archivos/941
http://adventvs.com.ar/archivos/898
http://adventvs.com.ar/archivos/833
http://adventvs.com.ar/archivos/548
http://adventvs.com.ar/archivos/429
http://adventvs.com.ar/archivos/391
http://adventvs.com.ar/archivos/384
http://adventvs.com.ar/archivos/376
http://adventvs.com.ar/archivos/243
http://adventvs.com.ar/archivos/90
http://adventvs.com.ar/archivos/33
http://adventvs.com.ar/archivos/154
http://adventvs.com.ar/archivos/319
http://adventvs.com.ar/archivos/category/articulos/page/2
http://adventvs.com.ar/archivos/127
http://adventvs.com.ar/archivos/103
http://revista-hecate.org/files/2115/7728/8764/Oliveto-et-al.pdf
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“La emisión ateniense de emergencia de fin de la guerra del Peloponeso; OMNI 11, 2017”, por Fabián Oliveto 

https://www.academia.edu/34134324/Oliveto_-_2017_-

La_emisi%C3%B3n_ateniense_de_emergencia_de_fin_de_la_guerra_del_Peloponeso.pdf 

“LAS MONEDAS EIRAKU TSŪHŌ COMO EMBLEMA DE ODA NOBUNAGA” (Cuadernos de Numismática, 2018), por Santiago Blanco 

https://www.academia.edu/41013358/LAS_MONEDAS_EIRAKU_TS%C5%AAH%C5%8C_COMO_EMBLEMA_DE_ODA_NOBUNAGA_Cuadern

os_de_Numism%C3%A1tica_2018_ 

“Una aproximación al estudio de las monedas fundidas vietnamitas” (Revista de la Asociación Numismática de Arica, 2, pp. 32-50), 

por Santiago Blanco 

https://www.academia.edu/35798220/Una_aproximaci%C3%B3n_al_estudio_de_las_monedas_fundidas_vietnamitas_Revista_de_la_Asociac

i%C3%B3n_Numism%C3%A1tica_de_Arica_2_pp._32-50_ 

“Nagasaki boeki-sen: las monedas comerciales del puerto de Nagasaki (1659-1685)” (Revista Numismática Hécate, 4, 2017), por 

Santiago Blanco: 

https://www.academia.edu/35319824/Nagasaki_boekisen_las_monedas_comerciales_del_puerto_de_Nagasaki_1659-1685_ 

“Una moneda inédita a nombre de Crispo” (Revista Numismática Hécate, Nº1, 2014), por Santiago Blanco 

https://www.academia.edu/9896359/Una_moneda_in%C3%A9dita_a_nombre_de_Crispo 

Recensión: “Glosario Numismático de Extremo Oriente” (ADVENTVS, Pehuajó, 2019, por Santiago Blanco), por Martín Gabriel 

Rodriguez 

https://www.academia.edu/41480844/Recensi%C3%B3n_Glosario_Numism%C3%A1tico_de_Extremo_Oriente_._ADVENTVS_Pehuaj%C3%B

3_2019_por_Santiago_Blanco 

“La moneda en la antigüedad”, por Martín Gabriel Rodriguez 

http://iunuy.org/flop01/wp-content/uploads/elsitio/ElSitioN%C2%BA34.pdf 

“Kanei Tsuho”, por Martín Gabriel Rodriguez 

http://www.cenufiba.com.ar/images/PDF/ElColeccionista/ElColeccionistaBariloche_012_jun2019.pdf 

Videos 

"Origen de la moneda", por Gardoni U.-Veltri R.:  https://www.youtube.com/watch?v=kpTvqzldYfI&t=1736s 

"Moneda China", por Gutiérrez A.: https://www.youtube.com/watch?v=Gs-puMqBABg 

"Moneda Indogriega y Grecobactriana", por Alvarez D.: https://www.youtube.com/watch?v=g8hYBqOKeZM 

"Imperio Romano Británico (286-296 d.C.)", por Gardoni U.: https://www.youtube.com/watch?v=zHbykDVHZKQ 

"Las acuñaciones del reino de Odoacro", por Veltri R.: https://www.youtube.com/watch?v=AcA8ylyASww&t=1069s 

"Primeras emisiones fenicio-púnicas de Ebusus", por Blanco S.: https://www.youtube.com/watch?v=GCK7IHA7Kzo 

"Lectura básica de monedas en griego y en latín", por Gardoni U.-Veltri R.: https://www.youtube.com/watch?v=8vI4mHoV0z4 

"Monedas de la República Romana", por Gardoni U.-Veltri R.: https://www.youtube.com/watch?v=MRbhJAmGEBQ&t=30s 

"Siglo V y caída de Roma", por Gardoni U.-Veltri R.: https://www.youtube.com/watch?v=d6xC8pakbp0 

"Sultanato de Jaunpur, identificación de sus tankas y feluses2”, por Rodriguez M.: https://www.youtube.com/watch?v=4zy-

fMfM0go&t=2s 

"El nacimiento de la moneda de bronce en Sicilia", por Demucho P.: https://www.youtube.com/watch?v=LX2PypkRUQ8 

"El concepto de moneda en la filosofía de la China clásica", por Oliveto F.: https://www.youtube.com/watch?v=DF65Ss6YQ8Q 

"La arquitectura en la moneda romana", por Gardoni U.-Gutiérrez A.: https://www.youtube.com/watch?v=-vKMjP2UNIY 

"Macriano y Quieto", por Paniagua E.: https://www.youtube.com/watch?v=JoTxukC0cec&t=862s 

"Nagasaki Boeki Sen", por Blanco S.: https://www.youtube.com/watch?v=EAnn4SODRz4&t=17s 

"Acuñaciones de Julio César", por Gardoni U.-Veltri R.: https://www.youtube.com/watch?v=Tvi7GYun-Ro&t=428s 

"Tesoros y hallazgos monetarios de la antigüedad", por Gardoni U.-Veltri R.: https://www.youtube.com/watch?v=vmXGSNRR2tU 

"Acuñaciones de la Córdoba romana", por Blanco S.: https://www.youtube.com/watch?v=HMovSnF06EQ 

"Las acuñaciones de Atenas", por Oliveto F.: https://www.youtube.com/watch?v=7kXzpQjKxhI 

"Vestigios Etruscos en la moneda republicana romana", por Caribaux L.: https://www.youtube.com/watch?v=noxHHOpponY&t=1060s 

"Interpretación de la Iconografía Monetaria de la Antigua Grecia", por Tosco L. 

https://www.youtube.com/watch?v=dqJAOg0A1OM&t=2s 

"Los orígenes de la moneda", por Oliveto F.: https://www.youtube.com/watch?v=e06u8nffaps&t=2331s 

"Aureliano, reformas, revueltas e imperios", por Gardoni U.-Veltri R.: https://www.youtube.com/watch?v=GzPay2gXh9I 

https://www.academia.edu/34134324/Oliveto_-_2017_-La_emisi%C3%B3n_ateniense_de_emergencia_de_fin_de_la_guerra_del_Peloponeso.pdf
https://www.academia.edu/34134324/Oliveto_-_2017_-La_emisi%C3%B3n_ateniense_de_emergencia_de_fin_de_la_guerra_del_Peloponeso.pdf
https://www.academia.edu/41013358/LAS_MONEDAS_EIRAKU_TS%C5%AAH%C5%8C_COMO_EMBLEMA_DE_ODA_NOBUNAGA_Cuadernos_de_Numism%C3%A1tica_2018_
https://www.academia.edu/41013358/LAS_MONEDAS_EIRAKU_TS%C5%AAH%C5%8C_COMO_EMBLEMA_DE_ODA_NOBUNAGA_Cuadernos_de_Numism%C3%A1tica_2018_
https://www.academia.edu/35798220/Una_aproximaci%C3%B3n_al_estudio_de_las_monedas_fundidas_vietnamitas_Revista_de_la_Asociaci%C3%B3n_Numism%C3%A1tica_de_Arica_2_pp._32-50_
https://www.academia.edu/35798220/Una_aproximaci%C3%B3n_al_estudio_de_las_monedas_fundidas_vietnamitas_Revista_de_la_Asociaci%C3%B3n_Numism%C3%A1tica_de_Arica_2_pp._32-50_
https://www.academia.edu/35319824/Nagasaki_boekisen_las_monedas_comerciales_del_puerto_de_Nagasaki_1659-1685_
https://www.academia.edu/9896359/Una_moneda_in%C3%A9dita_a_nombre_de_Crispo
https://www.academia.edu/41480844/Recensi%C3%B3n_Glosario_Numism%C3%A1tico_de_Extremo_Oriente_._ADVENTVS_Pehuaj%C3%B3_2019_por_Santiago_Blanco
https://www.academia.edu/41480844/Recensi%C3%B3n_Glosario_Numism%C3%A1tico_de_Extremo_Oriente_._ADVENTVS_Pehuaj%C3%B3_2019_por_Santiago_Blanco
http://iunuy.org/flop01/wp-content/uploads/elsitio/ElSitioN%C2%BA34.pdf
http://www.cenufiba.com.ar/images/PDF/ElColeccionista/ElColeccionistaBariloche_012_jun2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kpTvqzldYfI&t=1736s
https://www.youtube.com/watch?v=Gs-puMqBABg
https://www.youtube.com/watch?v=g8hYBqOKeZM
https://www.youtube.com/watch?v=zHbykDVHZKQ
https://www.youtube.com/watch?v=AcA8ylyASww&t=1069s
https://www.youtube.com/watch?v=GCK7IHA7Kzo
https://www.youtube.com/watch?v=8vI4mHoV0z4
https://www.youtube.com/watch?v=MRbhJAmGEBQ&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=d6xC8pakbp0
https://www.youtube.com/watch?v=4zy-fMfM0go&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4zy-fMfM0go&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LX2PypkRUQ8
https://www.youtube.com/watch?v=DF65Ss6YQ8Q
https://www.youtube.com/watch?v=-vKMjP2UNIY
https://www.youtube.com/watch?v=JoTxukC0cec&t=862s
https://www.youtube.com/watch?v=EAnn4SODRz4&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Tvi7GYun-Ro&t=428s
https://www.youtube.com/watch?v=vmXGSNRR2tU
https://www.youtube.com/watch?v=HMovSnF06EQ
https://www.youtube.com/watch?v=7kXzpQjKxhI
https://www.youtube.com/watch?v=noxHHOpponY&t=1060s
https://www.youtube.com/watch?v=dqJAOg0A1OM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=e06u8nffaps&t=2331s
https://www.youtube.com/watch?v=GzPay2gXh9I
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"La Revuelta de los Gordianos", por Paniagua E.-Vecchi G.: https://www.youtube.com/watch?v=028U4BgW-Oo 

"Monedas Punzonadas de Magadha - Maurya", por Vecchi G.: https://www.youtube.com/watch?v=tPsYqA69p94 

"Acuñaciones romanas conmemorativas a los juegos seculares", por Blasco G.: https://www.youtube.com/watch?v=WcygPu1WM6s 

"La revuelta de los monederos", por Blanco S.: https://www.youtube.com/watch?v=RqZ7-1YeJl0 

"La reforma monetaria de Anastasio I", por Blasco G.: https://www.youtube.com/watch?v=QV2EaXvymaY 

"Las monedas de los juegos olímpicos de la antigüedad", por Gardoni U.: https://www.youtube.com/watch?v=gux903JVk0A 

"Mitología en las monedas de Grecia y Roma", por Oliveto F.: https://www.youtube.com/watch?v=iusuDt4pL8k 

"Presentación Glosario Numismático de Extremo Oriente", por Blanco S.: https://www.youtube.com/watch?v=6RHpfMzkDyQ 

"La Guerra Social, monedas de la primera Italia", por Caribaux L.: https://www.youtube.com/watch?v=uhXuif3c9CE&t=84s 

"Nabateos, por la ruta del incienso", por Gardoni U.: https://www.youtube.com/watch?v=XLQ1mhgIdxo 

"Carlomagno, el hacedor de Europa", por Oliveto F.: https://www.youtube.com/watch?v=ecmW2BncImo&feature=youtu.be 

"La conversión de Constantino I 'El Grande'", por Gardoni U.: https://www.youtube.com/watch?v=45yVKG0khMs&feature=youtu.be 

 

 

Gerardo Blasco 

https://www.youtube.com/watch?v=028U4BgW-Oo
https://www.youtube.com/watch?v=tPsYqA69p94
https://www.youtube.com/watch?v=WcygPu1WM6s
https://www.youtube.com/watch?v=RqZ7-1YeJl0
https://www.youtube.com/watch?v=QV2EaXvymaY
https://www.youtube.com/watch?v=gux903JVk0A
https://www.youtube.com/watch?v=iusuDt4pL8k
https://www.youtube.com/watch?v=6RHpfMzkDyQ
https://www.youtube.com/watch?v=uhXuif3c9CE&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=XLQ1mhgIdxo
https://www.youtube.com/watch?v=ecmW2BncImo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=45yVKG0khMs&feature=youtu.be
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CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 
Suspensión de actividades marzo y abril 

cnba.org.ar/covid-19 

En el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19 y acompañando las medidas decretadas por el Gobierno Nacional, 

se han suspendido las actividades de marzo y abril, es decir la dispersión programada para el sábado 4 y la Asamblea General Ordinaria 

junto a la celebración del Día de la Numismática que se llevaría a cabo el sábado 18. Una vez terminado el aislamiento preventivo, se 

evaluará la situación y se reprogramarán las actividades. Mantendrán informados a todos por los canales habituales. Con la ferviente 

esperanza que esta situación termine de la mejor manera y esperando que todos se encuentren bien, los saludan atentamente. 

Material de lectura de interés numismático 

Siguiendo las directivas de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, respecto a compartir información que 

sirva para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio, desde el Centro Numismático comparten links a su sitio web donde se podrán 

descargar libremente distintos archivos de interés numismático para poder disfrutar desde sus hogares.  

 Nociones Elementales de Numismática  

cnba.org.ar/images/telegrafos/nociones.pdf 

Un manual inicial para quien desee iniciarse en nuestra actividad 

 El Telégrafo del Centro  

cnba.org.ar/telegrafo_70_79 

Colección completa, disponible para descarga 

 Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas 

cnba.org.ar/cuaderno_121_140 

Índice web de todos los temas tratados en los “Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas” 

 Boletines internacionales 

cnba.org.ar/boletines_int 

Algunos boletines de Centros Numismáticos del exterior, disponibles para descarga 

 Boletines nacionales 

cnba.org.ar/boletines_nac 

Algunos boletines de Centros Numismáticos de nuestro país, disponibles para descarga 

 Jornarios 

cnba.org.ar/jornarios 

Algunos jornarios, disponibles para descarga 

 Boletín Electrum  

cnba.org.ar/electrum 

Colección completa, disponible para descarga 

 Artículos numismáticos 

cnba.org.ar/articulos 

Más de 50 artículos numismáticos variados temas  

 

Seminario de Numismática e Historia Monetaria - Inicio momentáneamente suspendido 

cnba.org.ar/seminario_numismatica_e_historia_monetaria 

En el marco del Programa de Formación de Investigadores Numismáticos del Centro Numismático Buenos Aires se dictan los cursos del 

Seminario de Numismática e Historia Monetaria. Durante el presente año académico 2020 apuntan, como es el caso de todos los años 

pares, a la formación avanzada de investigadores y docentes numismáticos, en este caso especializados en la historia monetaria medieval 

y temprano-moderna europea. Todos los cursos se dictan en la sede social de Avenida San Juan 2630, Ciudad de Buenos Aires, con una 

frecuencia semanal y tienen una duración anual (2 cuatrimestres, con receso invernal de dos semanas). Las clases son los días miércoles 

de 18.30 a 20.00 hs. El costo del Seminario para socios y no socios es el siguiente: 

 

http://cnba.org.ar/images/telegrafos/nociones.pdf
http://cnba.org.ar/telegrafo_70_79.html
http://cnba.org.ar/cuaderno_121_140.html
http://cnba.org.ar/boletines_int.html
http://cnba.org.ar/boletines_nac.html
http://cnba.org.ar/jornarios.html
http://cnba.org.ar/electrum.html
http://cnba.org.ar/articulos.html
http://cnba.org.ar/seminario_numismatica_e_historia_monetaria.html
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  No socios Socios 
 

Matrícula, mes de marzo $ 1.200 $ 900 
 

6 cuotas mensuales de abril a septiembre $ 1.200 $ 900 
 

Derecho de examen $ 0 $ 0 
 

Seminario de Formación Numismática – Nivel II 

cnba.org.ar/seminario_2020 

En la sede del Centro Numismático Buenos Aires, durante los meses de mayo, junio y julio, se desarrollará el segundo nivel del Seminario 

de Formación Numismática, que consta de ocho clases teórico-prácticas y una novena donde se realizará la entrega de certificados. Este 

es el programa del mismo: 

 14 de mayo - La moneda en Roma. De la República a la caída del Imperio de Occidente 

 21 de mayo - Historia. Contexto histórico, político y económico del siglo XIX 

 28 de mayo - Papel moneda nacional del Siglo XIX 

 4 de junio - Emisiones metálicas de la Casa de Moneda de Buenos Aires entre 1822 y 1861 

 11 de junio - Amonedación de la provincia de La Rioja 

 18 de junio - Medallística. Grandes artistas 

 25 de junio - Catalogación de billetes 

 2 de julio - Catalogación de monedas 

 16 de julio - Cierre con resumen y entrega de certificados 

El formulario de inscripción y más información se encuentra en el enlace que encabeza esta nota. El valor del seminario es el siguiente: 

   

  No socios Socios 
 

Valor del Seminario completo $ 800 $ 500 
 

 

Fernando Perticone 

ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA DE LA PLATA 
En el marco de la pandemia de COVID 19 que azota al mundo y acompañando las medidas decretadas por el Gobierno 

Nacional, hemos suspendido el inicio del comienzo de nuestras actividades hasta una vez terminado el aislamiento 

preventivo, donde se evaluará la situación y se reprogramará el comienzo de las actividades. 

Sin otro particular, y deseando que toda la familia numismática se encuentre bien y a la espera de un pronto y feliz reencuentro, los 

saludamos muy atentamente. 

Dr Alfredo Ale 

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE 
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS 
Reunión de Intercambio Nº 110  

Tal como anunciáramos se llevó cabo con gran éxito, y con nuevos participantes cada vez, la Reunión de Intercambio Nº 

110, con 2946 lotes, fue nuestra primera Reunión de Intercambio del año. Estamos muy agradecidos a todos los participantes por su 

constante apoyo.  

Reunión de Intercambio Nº 111  

Estamos organizando en formato digital el catálogo de nuestra próxima Reunión de Intercambio Nº 111, con más de 2000 lotes para el 

próximo 29 de junio, es nuestra segunda Reunión de Intercambio 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 

http://cnba.org.ar/seminario_2020
http://cnba.org.ar/seminario_2020
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adquiriendo algún material, solo deben escribir a:  rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

Exposición Medallística en el Auditorio Municipal 

El día 2 de Marzo del corriente, se llevó a cabo la presentación del libro “VELAS PARA LA LIBERTAD…LOS TIEMPOS DE AZOPARDO”, del 

autor nicoleño Rodolfo Fernández Viñas, nuestro Presidente participó como curador de la muestra de su colección, de medallas relativas 

al Primer Combate Naval Argentino, documentos y fotografías referidas al acto de la inauguración del monumento y traslado de los 

restos del patricio, en 1948. El acto fue declarado de interés municipal, y nuestro Instituto adhirió al evento acompañando a la Comisión 

de Cultura del Municipio local, con el armado y presentación de la exposición. 

      

Exposición Medallistica en el Histórico Templo Masónico de San Nicolás 

Como anunciáramos en el Boletín anterior, los días 9 y 10 de Mayo, se iba a llevar a cabo el Día Nacional de los Monumentos y Lugares 

Históricos, nuestro Instituto y la Asociación Cultural Sanmartiniana participarían junto a la Comisión de Cultura, con el armado y 

presentación de una exposición medallística sobre el Gral. Manuel Belgrano, Selección de Medallas del Partido de San Nicolás, Medallas 

Artísticas Argentinas, y Documentos de Logias Argentinas siglo XIX. La misma fue suspendida por razones que todos conocemos, y se 

realizara en el mes de Octubre próximo. Será abierta para todo público, habrá visita guiada, y comprenderá el circuito turístico de nuestra 

ciudad, la cual estará, como en las cuatro ediciones anteriores, subida en la página oficial de la Comisión Nacional de Monumentos, de 

Lugares y de Bienes Históricos de la Nación.  

Cuota Societaria     

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 2020 es de $ 1200. 

Proyectos de Edición Propia 

Continuamos 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 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA 
El Centro Filatélico y Numismático Jesús María informa que desde el mes de febrero 

habían reanudado sus reuniones semanales, pero las mismas fueron suspendidas por la 

declaración de la Pandemia por COVID-19. De la misma manera, notifican que la Jornada 

de Canje que iban a llevar a cabo el próximo Sábado 9 de mayo de 2020 en el Club Social 

de su localidad queda suspendida por las mismas razones. 

 

 

Comisión Directiva 

INSTITUTO NUMISMÁTICO AVELLANEDA 
El día 7 de marzo del corriente año realizamos la primera reunión en el Instituto Numismático Avellaneda, presentando 

nuestra nueva edición de nuestra publicación "El Óbolo". 

El Dr. Luis Pochettino disertó sobre un tema apasionante sobre "Monedas Obsidionales", en la cual pasamos entre todos 

una gran tarde de numismática y otras charlas e intercambios de material. 

Recibimos la donación de grandes obras para nuestra biblioteca del Dr. Fernando Chao (h), por intermedio de nuestro amigo Mariano 

Cohen. 

mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
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También se adquirieron nuevas piezas de nuestra ciudad para el Museo Numismático Avellaneda. 

 

Comisión Directiva 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
LA PRIMERA DISPERSIÓN DEL 2020 FUE REALIZADA BAJO SOBRE 

La normativa de imposibilidad de reuniones que se estableció el pasado 19 de marzo, derivó en la realización de esta 

actividad por primera vez en la historia de nuestra Entidad solamente en modalidad solo "bajo sobre". 

Habiendo tenido en cuenta los días previos, pudimos anticiparnos y coordinar todo para que el sábado 28 de marzo se realizara de esta 

forma. 

Podemos decir que el balance es positivo, implicando algunos cambios, adaptaciones y consideraciones pertinentes que siguen siendo 

coordinadas hasta hoy (por ejemplo, la logística de envío y entrega de material). 

Agradecemos a quienes confiaron sus piezas para la Transacción a quienes acercaron sus ofertas sin dudarlo y con la confianza de 

siempre. 

Quienes deseen recibir nuestro listado de próximas dispersiones, solo deben enviarnos un mail solicitándolo a: info@cncordoba.com.  

BOLETINES DIGITALES DE NUESTRO CENTRO 

En apoyo a la propuesta de FENyMA, queremos compartir las versiones digitales de nuestros dos últimos Boletines que 

fueran publicados en ocasión del 30 aniversario de nuestra Entidad en 2013 y en la XXXV Jornada Nacionales del 2015. 

Boletín N° 26 - 30 aniversario (2013): shorturl.at/ruJRT  

Boletín N° 27 - XXXV Jornadas Nacionales (2015): shorturl.at/ioTU4  

Comisión Directiva 

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA 
Estimados colegas y amigos les enviamos un fuerte abrazo para todos los hermanos argentinos en estos 

momentos de tan difícil situación. Al igual que ustedes hemos tenido que suspender totalmente las actividades 

de nuestra Institución y en el día de ayer hemos enviado por mail nuestro Boletín Digital N° 34 a todos nuestros 

socios y además se encuentra disponible en nuestra página web, iunuy.org . 

Con respecto a nuestras Jornadas Uruguayas de Numismática 2020, les informamos que por ahora mantenemos el cronograma 

establecido, realizándose los días 9, 10, 11 de octubre, la semana posterior al evento de nuestros amigos del Centro Numismático de 

Buenos Aires, tratando siempre de coordinar las actividades de ambas Instituciones. Este año en nuestras Jornadas realizaremos el 

homenaje al 180 aniversario de la acuñación en nuestro país de los cobres de 1840, realizada por el armero Agustín Jouve. 

Seguramente no tendremos actividades durante el mes de abril y por ahora nuestra próxima actividad intersocial será en el mes de 

mailto:info@cncordoba.com
http://shorturl.at/ruJRT
http://shorturl.at/ioTU4
http://iunuy.org/
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mayo, con fecha a confirmar. Por lo tanto, al igual que la mayoría de nuestros compañeros con quienes nos hemos comunicado 

telefónicamente o vía mail, nos dedicaremos ordenar nuestras colecciones y preparar trabajos para nuestras publicaciones. 

Esperamos de todo corazón que esta situación excepcional pase lo más pronto posible en todo el mundo.  

Daniel Padula 

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES NUMISMÁTICOS 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
El mes de marzo ha sido especialmente activo para el blog de IFINRA https://ifinra.org/.  

Miembros del IFINRA se sumaron a la iniciativa mundial de liberar el conocimiento en estos tiempos difíciles, poniendo a disposición de 

la comunidad sus obras.  

Así dos libros agotados hace tiempo fueron subidos en PDF, los cuales pueden descargarse con un simple click: 

-Errores de acuñación en la amonedación nacional 1881-2016 por Ariel Dabbah 

 https://ifinra.org/2020/03/22/errores-de-acunacion-en-la-amonedacion-nacional-1881-2015/ 

-Monedas Argentinas de Emergencia 1815-1823 por Fernando Chao(h), Mariano Cohen y los recordados Emilio Paoletti y Roberto Díaz 

cuyas familias aceptaron generosamente brindar la obra  

https://ifinra.org/2020/03/23/monedas-argentinas-de-emergencia-1815-1823/ 

También artículos importantes vieron la luz, lo que se vio reflejado en un récord absoluto de más de 7500 visitas al blog durante el mes, 

a saber: 

-Flores de los billetes línea PESOS Familia “animales autóctonos” Por Leonardo Battilana y Jorge A. Madonna 

https://ifinra.org/2020/03/10/flores-de-los-billetes-linea-pesos-familia-animales-autoctonos/ 

-Los primeros billetes de un estado independiente en Nueva Granada Por Andrés Felipe Cortázar 

https://ifinra.org/2020/03/18/los-primeros-billetes-de-un-estado-independiente-en-nueva-granada/ 

Esperando colaborar al menos en algo a esta complicada coyuntura, invitamos a toda la comunidad numismática a descargar y disfrutar 

las nuevas lecturas y los más de 50 trabajos previamente subidos. 

Comisión Directiva 

EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS 
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https://ifinra.org/
https://ifinra.org/2020/03/22/errores-de-acunacion-en-la-amonedacion-nacional-1881-2015/
https://ifinra.org/2020/03/23/monedas-argentinas-de-emergencia-1815-1823/
https://ifinra.org/2020/03/10/flores-de-los-billetes-linea-pesos-familia-animales-autoctonos/
https://ifinra.org/2020/03/18/los-primeros-billetes-de-un-estado-independiente-en-nueva-granada/
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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) 

Coordinador: Héctor Barazzotto (Córdoba) 

Ex Presidente de FENyMA 

 

REGION CUYO 

1 Centro (Mendoza, San Juan y San Luis) 

Coordinador: Ricardo Casanova (Mendoza) 

  

REGION NOROESTE 

4 Centros (Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y 

Sgo. del Estero) 

Coordinador: Mario Varone (Sgo. del Estero) 

  

REGION NORESTE 

1 Centro (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) 

Coordinador: Diego Libedinsky (Chaco) 

 

REGION LITORAL 

4 Centros (Santa Fe y Entre Ríos) 

Coordinador: Sergio Kvesic (Venado Tuerto) 

  

REGION METROPOLITANA 

7 Centros (CABA y Pcia. de Buenos Aires) 

Coordinador: Sebastián Panozzo (CABA) 

  

REGION BONAERENSE 

4 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 M. Iriarte (Bariloche) 

  

Coordinador de Relaciones Exteriores 

Arial Dabbah (Buenos Aires) 

 


