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Noticias de la Federación 
Fenyma en el Encuentro de Alta Gracia 

El sábado 12 de noviembre el Centro Filatélico y Numismático Alta 

Gracia realizó su tradicional Jornada de Canje anual. En la ocasión 

nuestro vicepresidente -también anfitrión en la ciudad del Tajamar- 

brindó unas palabras rescatando la importancia de trabajar en llevar 

adelante actividades de todos los tamaños y el valor de cada 

encuentro como espacio de camaradería que nutre nuestra pasión. 

 

Fenyma en el 1° Encuentro de Santa Fe 

El sábado 19 de noviembre el Centro Numismático Santa Fe realizó su primer 

encuentro de canje. Nuestro delegado regional Sergio German Kvesic, en 

representación de la Federación, pudo ser testigo de tan importante momento 

para la Entidad y aprovechó la ocasión para dirigir unas palabras, festejando esta 

nueva actividad numismática desarrollada con gran responsabilidad.  

Crónica de Potosí 2016 en la Academia  

El pasado martes 29 de noviembre, nuestro presidente expuso en la Academia 

Argentina de Numismática y Medallítica sobre la experiencia de su participación en 

el 1er Encuentro Internacional Potosí 2016. En una detallada crónica compartió con 

los presentes cada instante de sus vivencias y la cronología de un evento 

inolvidable. 

Calendario Nacional de Eventos 2017 

La importancia de una coordinación de fechas es 

fundamental, más aún en un país con las distancias del 

nuestro y -con gran alegría lo decimos- teniendo en 

cuenta la cantidad de eventos que se están 

desarrollando. 

Es por ello, que les pedimos a las todas las Entidades 

Miembro que por favor nos envíen a nuestro correo 

electrónico (fenyma@fenyma.org.ar), la fecha de los 

eventos que ya tienen definidos y proyectados. 

En continuidad se irán comunicando los Delegados Regionales, quienes tendrán bajo su colaboración 

informar y relevar el calendario.     

Pedido de las imágenes de los brindis  

Una de las actividades que cierra el año de cada Centro es el tradicional brindis de fin de año. Cualquiera sea 

el tipo de evento que se haya definido por vuestras Instituciones; los invitamos a enviarnos una imagen que 

retracte ese momento para hacer un apartado especial con las mismas en la última edición de Electrum del 

año. 

¡Felices fiestas y próspero 2017! 

El transcurrir de este mes nos llevará en los próximos días a estar celebrando las fiestas. Desde FENyMA 

queremos hacerles llegar para quienes integran cada Entidad Miembros los más cálidos saludos y los 

mejores deseos para el año que pronto comienzan.  

¡Mucha numismática para el 2017! 

 

Leo Battilana (Secretario) 
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ 

Asamblea General Ordinaria 

El 26 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria nº41. La misma se desarrolló con total normalidad, 

se expuso a los socios la situación actual de la institución y se puso a su consideración el resultado de la gestión 

correspondiente al último período. Se aprobó la memoria, el balance y el estado patrimonial del club. 

Festejamos los cumpleaños 

El día 12 de noviembre festejamos los cumpleaños de octubre y noviembre, el menú que se ofreció fue, un pernil de cerdo junto con una 

cata de vinos 

Festejo de fin de año 

Se está programando para el 17 de diciembre la reunión de socios para despedir el año 2016, cuyo menú consistirá de: pizza, 

empanadas, picada, postre y bebidas. Reserve su lugar. Pago anticipado $200, al Sr. Gullermo 

Próxima dispersión 

Luego del éxito obtenido con los resultados de la última dispersión. Informamos que la próxima dispersión está programada para marzo 

de 2017, por lo que los lotes que desee consignar para la misma, se recepcionaran hasta el 28 de febrero de 2017. 

Temas sociales 

Nuevo delegado de Fenyma: Con motivo de la renuncia presentada por el Sr. Julio Alzatti como delegado del Cefini ante Fenyma, En 

reunión de CD se aceptó la misma y fue elegida en su reemplazo a la Sra. Ana María Pérez Baldero, que será nuestra nueva representante 

ante dicha entidad. 

Próximo número del Correo del Oeste: El La próxima edición de nuestra Revista Societaria nº 123, se emitirá en diciembre y esperamos 

entregarla en la reunión de despedida de fin de año. 

Nuevos socios: Le damos la bienvenida a nuestra institución a los nuevos socios ingresados durante el mes de octubre. 

Cuevas, Carlos Alberto Socio nº 624 

Nápoli, Alejandro Leonardo Socio nº 625 

Libro de sugerencias: Le recordamos que el club dispone de un libro de sugerencias para que los socios tengan un medio físico donde 

registrar sus sugerencias, inquietudes, ideas, etc. que crean oportuno realizar. Éste será tema de tratamiento en reunión de CD y 

respondido a la brevedad. 

Cefini presente 

Día de la Entidades de Bien Público 

Se conmemoró el 4 de Noviembre 30 el Día de la Entidades de Bien Público de Ituzaingó. Las autoridades municipales invitaron al festejo 

a dichas entidades del partido donde hubo discursos de agradecimiento, uno por parte del intendente, y un brindis en el que Cefini 

estuvo presente con la asistencia de nuestra vicepresidente, la Sra. Ana María Pérez Baldero. 

Grupo de Investigación Filatélica 

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

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

variedades, etc.; acompañada con los catálogos especializados y publicaciones que forman parte de nuestra biblioteca. En este momento 

se está estudiando la serie “Flores” en las 3 denominaciones de moneda. Los resultados de los avances y/o descubrimientos de estos 

estudios se van registrando en apuntes provisorios, los cuales son públicos para los socios. Oportunamente se publicarán para el 

conocimiento de toda la comunidad filatélica. Les agradecemos el valioso aporte que realizan. Si desea participar, sólo tiene que 

acercarse y expresarlo. 

 

José Gómez (Prensa y Difusión) 

 

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ 

El próximo sábado 17 de diciembre se realizará en las instalaciones del Centro Italiano la asamblea ordinaria del Centro 

Filatélico y Numismático Villa Paz con el doble objetivo de analizar la memoria y balance económico del último año y 

renovar la totalidad de la Comisión Directiva para el período 2016-2018. 

Seis socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participaron en Alta Gracia de la Jornada de Canje organizada por los 

amigos coleccionistas de esa ciudad. 

A partir del 17 de diciembre nuestro Centro ingresará en receso hasta el segundo sábado del mes de febrero. El segundo sábado de 

marzo del año próximo se llevará a cabo la Jornada Nacional de Canje en el Centro Italiano de Carlos Paz y la reunión de presidentes 

para coordinar las actividades de todos los centros para el 2017. 

 

Sergio Tonarelli (Presidente) 
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA 

El día 12 de Noviembre dos Socios de CEFyNJEMA participaron de la Jornada de Canje en la Ciudad de Alta Gracia y 

comentaron del éxito de la misma. 

El sábado 26 del corriente llevaron a cabo la Asamblea General Ordinaria en la Sede Social de Tucumán 1036 de Jesús 

María. Entre otras consideraciones, se efectuó la elección de la nueva Comisión Directiva que regirá los destinos de la 

Institución hasta el 30 de Junio del 2018. Resultaron electas las siguientes autoridades: 

 Presidente Dr. Pedro D. Canalda 

 Secretario Domingo A. Del Fabro 

 Tesorero Norberto I. Marchetto 

 Vocal 1° Pablo Cabrera 

 Vocal 2° Joaquín F. González 

 Vocal Suplente 1° Ignacio Liziardi 

 Vocal Suplente 2° Manuel Romero   

Comisión Revisora de Cuentas 

 Vocal Revisor Titular Graciela R. E. Romagnoli 

 Vocal Revisor Suplente Teresita del Valle Flores 

Además, el Centro está organizando la Muestra Anual de Filatelia y Numismática que se realizará en el Hall Central de la Sociedad Rural 

de Jesús María, sito en Tucumán 255 de esa Ciudad, entre los días 10 al 16 de Enero de 2017, en el horario de 19 a 24 hs., coincidente 

con las noches del “52° Festival Nacional Nocturno de Doma y Folklore”. 

 

Dr. Pedro D. Canalda (Presidente) 

 

 

CENTRO DE COLECCIONISTAS EN CORRIENTES Y CHACO 

Como es habitual, el segundo sábado de cada mes nos reunimos, en sede rotativa en Resistencia, en noviembre con singular resonancia 

ya que contamos con la presencia de coleccionistas de tres provincias: Formosa, Corrientes y Chaco, y de cinco ciudades. 

La próxima reunión, última del año, nos encontrará en Corrientes, donde también participamos de la Noche de los Museos. 

     

 

Diego Libedinsky (Secretario) 

 

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SALTA 

El día 19 de noviembre de corriente año, se llevó a cabo la 

Asamblea anual de socios del CE.FI.NU.SALTA; haciendo un balance 

de las actividades realizadas por el centro y sus socios durante el 

año 2016, destacamos: la participación en el Encuentro Nacional de Numismática y 

Medallista realizado en Tucumán en el mes de Agosto. La Exposición del Museo 

Numismático “José Evaristo Uriburu” del B.C.R.A. en el Museo de la Ciudad- Casa de 

Hernández, durante el mes de Julio, como así también las visita a los colegios 

primarios, secundarios comunes y para adultos (VESPA), para brindarles charlas con 

los coordinadores del museo sobre el tema “La Numismática y los diferentes 

modelos económicos de la historia Argentina”. Se realizaron distintas charlas a cargo 

de socios de nuestro centro sobre temas como “Ferrocarril en la Filatelia”, “Sellos 

postales de Francia” y “Billetes Argentinos-Caja de Conversión”. Exposiciones de 

filatelia, tales como: “Salta en la filatelia” “Gardel en la filatelia”. Nos representó nuestro Vicepresidente el Sr Juan Martina y el Ing. Pedro 

D‟innocenzo en el encuentro internacional de filatelia llevado a cabo en la ciudad de Córdoba. Nuestro Presidente honorario, Dr. Roberto 
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Díaz nos está representando en Lima, Arequipa y otras ciudades del Perú con distintas charlas, y conferencias 

En lo concerniente al resultado de la presentación del balance, el mismo fue aprobado por votación de socios presentes, como así 

también se entregó interinamente la tesorería al Sr Daniel Jorge. 

El Dr. Roberto Pirchio renunció a su cargo de Presidente del CE.FI.NU.SALTA, ocupando el cargo vacante el Vicepresidente Sr. Juan 

Martina. 

Se decidió llamar a elecciones anticipadas para el mes de marzo del 2017, cabe destacar que todas las votaciones, de la asamblea 

reunida fueron fiscalizadas por el Sr. Edgardo Muela, coordinador del FENyMA para la Región Noroeste. 

Se estableció el día 03 de Diciembre a hs. 11 en la Galería El Palacio, para una nueva 

reunión Comisión directiva. 

Se invita al VI ENCUENTRO DE COLECCIONISTAS DEL NOROESTE DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA. Para el día 10 de diciembre de 2016, de 09.00 a 20.00 hs. en el salón del 

Centro Argentino de Socorros Mutuos (Avda. Sarmiento 271) 

Habrá canje-compra y venta como así también Mesas de comerciantes. Por consultas: 

387-154487753 - oro184@hotmail.com - Orlando Ríos 

387-155166732 - djzafa@gmail.com - Daniel Jorge Zafaranich 

387-156118138 - sonko_bouysson@hotmail.com - Juan Carlos Melian Cabezas 

 

Orlando Ríos 

 

 

CENTRO NUMISMÁTICO SANTA FE 

El sábado 19 de noviembre ppdo. se realizó en la sede de la Asociación Artistas Plásticos de Santa Fe, el 1er. 

ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE LA VERA CRUZ, organizado por el Centro Numismático Santa Fe. Dicho evento, tal 

como se auguraba, fue un verdadero encuentro de entusiastas coleccionistas, que se dieron cita en un número superior 

a los 150 asistentes, quienes pudieron intercambiar o adquirir diversas piezas ofrecidas en las mesas habilitadas a comerciantes. 

El Centro se vio acompañado por integrantes del Círculo Numismático de Rosario, del grupo ADVENTVS, de la Juventud Numismática de 

Rosario, del Centro Filatélico y Numismático Entrerriano y del Centro Numismático Venado Tuerto en nombre de su Presidente Sergio G. 

Kvesic quién además representó en su carácter de coordinador de la Región Centro a FENyMA. 

 

El público asistente pudo concurrir a las disertaciones realizadas por el Vicepresidente de CE.NU.SA, Ing. Ag. Ernesto Messina sobre La 

Notafilia, o la forma de entender los que nos cuentan los billetes de bancos y del Presidente del Círculo Numismático de Rosario, Sr. 

Diego Raschetti Diez sobre el Imperio de Sasánida: recorrido histórico. Además el socio Ernesto Yapur, presentó dos trabajos en póster 

sobre los 5 Mark de Prusia y los 960 Reis de Brasil, dando la explicación al público sobre los mismos. 

 

Agendado en el calendario numismático, el próximo año el Centro Numismático Santa Fe, se compromete realizar el mismo en una 

instalación más amplia, para dar cabida a un número mayor de comerciantes, que en esta ocasión no hemos podido recibir por falta de 

espacio y a los cuales se les pide disculpa. 

Durante el mes de diciembre se presentará una nueva edición de los “Folios Numismáticos” luego del cual el Centro entrará en receso 

hasta la primera semana de marzo del 2017. Cualquier información la pueden realizar al centronumismaticosantafe@gmail.com 

Reciban los colegas un afectuoso saludo y un deseo especial de Felices Fiestas y un Año Nuevo pleno de bienestar y prosperidad. 

 

Bernardo Boaglio (Secretario) 

http://ce.nu.sa/
mailto:centronumismaticosantafe@gmail.com
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CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL 

Recibieron un ejemplar del libro „Billetes Argentinos 1884 – 2016 que pasó a formar parte de nuestra biblioteca, y que 

fuera donado por el Sr.  Colantonio. 

Comenzaron a organizar las V Jornadas Numismáticas de las Sierras tratando de hacer diversos contactos y 

comprometiendo a varios numismáticos para que brinden futuras charlas. 

 

Recordaron al recientemente fallecido y gran numismático Tebaldo Catena quien supo estar presente en muchas jornadas que 

organizara nuestro centro. 

 

Ricardo Hansen (Secretario) 

 

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Durante la 2ª semana de Noviembre tuvieron la visita del consocio Mariano Curti con quien departieron charlas, canjes y 

otros menesteres numismáticos y filatélicos. 

Continúan siendo maltratados por Filatelia Córdoba en lo concerniente a la forma incompleta con que provee al Correo 

Oficial de Santiago del Estero las emisiones de filatelia. Manifiestan que visitan Salón de Ventas no menos de 4 veces por semana para 

que verifiquen si han llegado los faltantes. Correo Central les ha ofrecido la e-Tienda… Se preguntan: “¿Qué le diremos a los que 

coleccionan con el Matasello de Santiago del Estero?” 

El viernes 11 de Noviembre, a las 08:14 hs. efectuaron la transferencia a la Cta. Cte. indicada, desde el cajero S1BRI581, nº transacción 

5531 por $500.- (quinietos pesos) voluntarios según lo acordado en San Miguel de Tucumán. Es necesario indicar que dicho monto no se 

tocó de las arcas del Círculo sino que fue voluntario de los socios numismáticos. 

El sábado 12 de Noviembre se llevaron a cabo las elecciones de la CD (período 2016/18) quedando integrada de la siguiente forma: 

Presidente: Ing. Mario Ricardo Varone 

Secretario: Sr. Maximiliano Goiburu 

Tesorero: Sr. Carlos Rodríguez 

Vocal 1º: Ing. Marcos David Bravo 

Vocal 2º: Sr. Mario Armesto Escobar 

Revisor de Cuentas: Sr. Sebastián Scaglione 

El martes 15 de Noviembre, Edgardo Muela les entregó en Tucumán el Catálogo de Billetes Argentinos 1884-2016 que su autor: Eduardo 

Colantonio les donara con dedicatoria para la Biblioteca. 

Con motivo de la firma de un Convenio de Intercambio entre la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de 

Santiago de Estero y la Universidad de Regensburg (Alemania), su Decano, el Dr. Andreas Maurial y su Sra. Esposa, visitaron Santiago del 

Estero, oportunidad en que, en nombre del Círculo, se les obsequiara sendos blisters de la moneda conmemorativa el 30º Aniversario de 

la Recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur (1 de Noviembre). 

 

Ing. Rosa A. Kairuz (Sec. Adm. de la Facultad), Mg. Ing. Marcia Rizo Patrón (Sec. CyT de la UNSE), Carmen y Andreas Maurial. 
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Desde Enero del corriente año han venido observando en diferentes páginas web nacionales e internacionales, las imágenes con las que 

se ha hecho difusión de los nuevos billetes de $200.- y $500.  En ese mismo mes, el Sr. Intendente de Puerto Madryn efectúa las 

observaciones y en Octubre se presenta, dicha ciudad el mencionado billete pero la difusión se realiza utilizando el primer boceto. 

Preocupados  en que la ciudadanía rechazara o dudara de la autenticidad de los que están en circulación, con fecha 25 de Noviembre el 

diario El Liberal publicó un comunicado del Círculo en donde se dejó en claro la legítima versión de los mismos y, desde la practicidad 

cotidiana, reconocerlos observando el reverso horizontal en donde figuran, en menor tamaño, la República Argentina y nuestro Sector 

Antártico. 

 
Publicado en la edición impresa del Viernes 25 de Noviembre de 2016 – pág. 8 

 
ADVERTENCIA 

Cómo son los billetes originales de $200 y $500 en circulación 

Especialistas advirtieron a la población cómo es la imagen real del billete, ante posibles falsificaciones. 

 
BILLETE ORIGINAL. Debe apreciarse el logo del mapa de la República y la Antártida Argentina. 

 

Ante la difusión de imágenes no adoptadas en la web, el Círculo Filatélico y Numismático de Santiago del Estero advirtió cuáles son los 

billetes auténticos de $200 y $500 adoptados por el Banco Central de la República Argentina, comparados con otras imágenes que se 

muestran en internet y que son utilizados por diferentes medios de comunicación masivos. 

En tal sentido, el titular el Círculo Filatélico y Numismático de Santiago del Estero, Mario Ricardo Varone, advirtió a la población que "los 

billetes auténticos de $200 y $500 deben tener en su reverso el logo del mapa de la República Argentina y la Antártida, y con ello, tener 

la tranquilidad de recibirlos", dijo, y recordó que los modelos (no adoptados) "fueron presentados en enero del presente año, en tanto 

que los originales aparecieron mucho después y no fueron correctamente difundidos". 

Por ejemplo, el billete de 200 cuenta con la marca de agua que reproduce a la ballena franca austral y al número 200, fibras fluorescentes 

a la luz ultravioleta; en tanto el de 550 reproduce al yaguareté, con tinta que cambia del verde al azul con el movimiento y un hilo de 

seguridad. 

Rafael Mario Vietri ha sido de Alta como Socio del Círculo. 

Aprovechan esta oportunidad para desearles a todos los numismáticos, medallistas, notafílicos y los coleccionistas de fichas, como a sus 

respectivos seres queridos, unas FELICES FIESTAS, que las reciban en Paz y Armonía con las mejores esperanzas de Salud y Prosperidad 

para el Nuevo Año. 

 

Mario R. Varone (Presidente) 
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GRUPO DE NUMISMÁTICA CLÁSICA Y ANTIGUA ADVENTVS 

Se realizó con mucho éxito el evento “2º Jornada Numismática Tornquist 2016” en el teatro municipal Rodolfo Funke de 

la mencionada ciudad. 

Queremos agradecer a los oradores, los comerciantes y especialmente al público que se hizo presente para la ocasión, 

tanto locales como visitantes que se acercaron desde Bahía Blanca, Puán, Sierra de la Ventana y La Pampa por nombrar solo algunos. 

El encuentro nos deja con una sensación de realización por lo logrado y nos pone en excelentes condiciones de cara al año que se 

avecina con nuevos desafíos y proyectos. 

         

 

Ulises Gardoni (Presidente) 

 

 

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO 

Han conmemorado el 10º Aniversario del CNVT  contando con la Presencia del Presidente de FENyMA, Sr Jorge 

Madonna, y  representantes de diferentes Centros Numismáticos, autoridades y público local, a quienes agradecen el 

acompañamiento en tan importante evento. 

 Palabras a cargo del Presidente del CNVT Sergio German Kvesich.  

 Exposición a cargo del  Presidente del  Centro Numismático San Francisco (Cba.) Dr. Luciano Pezzano, tema: ¿Cuál es el Escudo 

Nacional Argentino?. 

 Proyección de diapositivas: "10 años en imágenes". 

 Exposición del Lic. Federico de Ansó, tema: "Las Monedas de la Independencia". 

 Exposición a cargo de la Directora del Museo de Casa de Moneda y Socia Honoraria del CNVT Prof. Nora Matassi, tema: “Ensayo 

de Catalogación de las Monedas y  Medallas de José Domingo”. 

 Reseña de la participación en la 1º Convención de Historiadores y Numismáticos en Potosí 2016, presentando su libro "Mujeres 

en Las Monedas y Billetes de América"  a cargo de la Prof. Mabel Petito Ros. 

 Entrega de recordatorios. 

 Exposición de monedas y billetes alusivos a los temas que se desarrollaron. 

 Culminaron con una muy amena cena de camaradería. 

     

 

El Sr Presidente del CNVT, como representante de FENyMA de la  Región  Litoral, participó del 1er ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE 

LA VERA CRUZ el sábado 19 de noviembre  en la ciudad de Santa Fe. 

La Secretaria del CNVT  Prof. Mabel Petito Ros,  participará en el  XX Congreso Numismático de San Pablo, Brasil, del 8 al 11 de 

diciembre,  presentando el tema de su libro "Mujeres en las Monedas y Billetes de América". 

Culminarán el corriente año con una cena de socios y familiares el día 03 de diciembre e iniciarán el receso de verano. 

 

Reconociendo el trabajo fructífero del año que culmina y deseando que el  próximo año continúe  brindando alegrías y 

satisfacciones, envían  UN CORDIAL SALUDO para todos los Numismáticos y familiares,   ..... deseando UN MUY FELIZZZ  y 

PRÓSPERO  AÑO  2017 !!!!!!!! 

 

Sergio Kvesic (Presidente) 
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CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA 

8° Jornada de Canje 

Por octavo año consecutivo el pasado sábado 12 de noviembre de 9 a 17 hs. en Solares Espacio Cultural, organizado por 

el Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia, se realizó la Jornada de Canje filatélico y Numismático. 

En la oportunidad un destacado número de coleccionistas y aficionados intercambiaron sus estampillas, postales, billetes, monedas, 

medallas, etc. 

Por primera vez el Centro realizó una dispersión con excelentes resultados los que fueron evaluados como muy positivos y un inicio 

dentro de este tipo de actividades que seguramente se irá perfeccionando con el paso del tiempo. 

Al mediodía los representantes de los diversos centros, comerciantes y socios del Cefynag, en un total de cuarenta personas, 

compartieron el almuerzo de camaradería y al momento de los postres el Vicepresidente de FENyMA y nuestro consocio, Cr. Luis Laniado 

se dirigió a los presentes agradeciéndoles por su participación y destacando el buen año que se había desarrollado en el presente. 

Por su parte el Presidente del Cefynag, Sr. Andrés Kostecki recordó a aquellas personas que dentro del coleccionismo “este año partieron 

y que seguramente desde el más allá están celebrando la ocasión que hoy vivenciamos”. En atención a ello y destacando que lo 

importante es tenerlos siempre presentes por su accionar en el mundo del coleccionismo pidió un aplauso en su homenaje. 

A su vez el Centro aprovecha esta oportunidad para saludar a todos los colegas con motivo de las próximas festividades deseándoles un 

próspero 2017. 

Finalmente aprovechamos la oportunidad para recordar que nuestras reuniones sociales se realizan los miércoles en Librería Sur, a partir 

de la hora 19. 

 

Prof. Lic. Mgter. Francisco José Caligiuri 

 

 

CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 

• Ing. Teobaldo Catena   

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

El Centro Numismático Buenos Aires quiere hacer llegar sus condolencias a los familiares y amigos del Ing. Teobaldo 

Catena, quien fuera socio vitalicio de dicho centro, miembro correspondiente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística 

por San Nicolás de los Arroyos, expresidente de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas y desde 2010 su 

presidente honorario. También fue presidente en diversas oportunidades del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás y autor 

de su boletín, decano de las publicaciones numismáticas argentinas vigentes en la actualidad, además de innumerables libros y 

publicaciones. Había nacido en Tucumán el 15 de setiembre de 1931, radicándose posteriormente en la ciudad de San Nicolás de los 

Arroyos, provincia de Buenos aires.  

 

• 10º Aniversario Centro Numismático Venado Tuerto 

http://www.cnba.org.ar/venado_tuerto_10 

 

 

El sábado 5 de noviembre, a través del asociado Lic. Federico de Ansó, el Centro Numismático Buenos Aires se hizo presente en la 

celebración del 10º Aniversario de la creación del Centro Numismático Venado Tuerto que fuera fundado el día 10 de noviembre de 

2006. La ocasión fue propicia para obsequiar una plaqueta donde se ve plasmada la amistad entre ambas instituciones. 

Para conmemorar este importante acontecimiento dicho Centro programó una jornada con actividades numismáticas para compartir con 

todos sus amigos. 

 

• Nueva colección: "Monedas & billetes con historia”  

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

El CNBA anuncia que el diario La Nación, conjuntamente con Aguilar, acaban de lanzar a la venta una nueva colección de difusión 

numismática denominada "Monedas & billetes con historia”. Esta obra, que promete un “apasionante recorrido por la historia a través 

del dinero”, será de compra opcional al diario y tendrá 41 fascículos con 21 billetes, 20 monedas encapsuladas, 12 folios contenedores y 

una carpeta archivadora. Repasará importantes acontecimientos históricos como la guerra del Pacífico, la ocupación nazi en Francia o la 

época de transición brasileña hacia su democracia, entre otros. El Centro Numismático Buenos Aires dio su aval al contenido histórico -  

numismático de la colección, para lo cual fue contactado por sus creadores y comercializadores, Innovant Publishing y Penguin Random 

http://www.cnba.org.ar/teobaldo_catena
http://www.cnba.org.ar/venado_tuerto_10
http://www.cnba.org.ar/coleccion_la_nacion


 

Boletín Electrum 9 

 

House, quienes previamente le facilitaron los fascículos para su lectura y análisis. Cabe destacar que dicho Centro no comercializa la 

publicación, ni tiene relación comercial alguna con los citados editores, sino que apoya esta publicación con el único fin de promover la 

numismática y alentar al público en general a acercarse a esta ciencia. 

• Celebración San Eloy 2016 

http://www.cnba.org.ar/san_eloy_2016 

 

 

El último 26 de noviembre se realizó en la ciudad de San Francisco, Córdoba, la segunda edición del gran evento numismático San Eloy, a 

esta altura un clásico imperdible del calendario de actividades a nivel nacional. En el marco del movimiento de reivindicación del Santo, 

patrono de todos los numismáticos, que lleva adelante el Centro Filatélico y Numismático San Francisco, se organizó esta reunión que 

convocó a coleccionistas, investigadores y estudiosos de todo el país. La cita fue en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de dicha ciudad, 

donde sus amplias instalaciones cobijaron las actividades programadas. 

Desde el Centro Numismático Buenos Aires felicitan a los responsables como así también agradecen por todas las gentilezas recibidas 

durante la jornada, lo cual no hace más que confirmar la inmejorable relación existente entre ambas instituciones. 

• “El Telégrafo del Centro” Nº 68 

http://www.cnba.org.ar/telegrafo_60_69 

Ya está disponible el número 68 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. 

• Fiesta de fin de año 

http://www.cnba.org.ar/fiesta_2016_final 

El Centro Numismático Buenos Aires  invitó  a  todos  sus  socios,  familiares y amigos a la Gran Cena de Fin de Año 2016, que tuvo 

lugar  el sábado  3 de diciembre en su sede. Fue una hermosa noche que se compartió en familia, donde se despidió el año con bingos, 

sorteos, muchos premios y regalos para todos. Se disfrutó de un delicioso “pizza party" de variados sabores y también se degustaron 

unos excelentes helados y vinos de autor.  

Celebraron todos juntos como una gran familia. La familia del Centro Numismático Buenos Aires.  

• 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. 

 

Fernando Perticone (Secretario) 

 

 

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE 

El Centro Numismático y Filatélico Bariloche, en el mes de Octubre 

participó en la Primera Convención Internacional de Historiadores y 

Numismáticos en la Villa Imperial de Potosi, el cual junto a una 

distinguida y numerosa participación. De la delegación Argentina, se vivieron 

momentos de camarería y gran fraternidad entre los participantes de más de 20 

países. 

En la reunión Mensual llevada a cabo en el mes de Noviembre, contamos con la 

presencia de Miguel Casielles presidente de FAEF, el cual además nos ilustro con una 

charla "Como Armar una Colección para una Exposición" 

Y por último destacar que en el acto llevado adelante el 26 de Noviembre en la vecina localidad de Dina Huapi, en el Marco de sus 30 

Aniversario, la Provincia de Río Negro destacó al Centro con un aporte Económico para que siga creciendo y desarrollando sus 

actividades. 

http://www.cnba.org.ar/san_eloy_2016
http://www.cnba.org.ar/telegrafo_60_69
http://www.cnba.org.ar/actividades
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Pablo Iriarte (Presidente) 

 

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO 

El pasado 26 de noviembre se desarrolló con todo éxito, en las instalaciones del Archivo Gráfico y Museo Histórico de 

San Francisco y la Región, el evento numismático "San Eloy 2016", que contó con la presencia de muchos amigos 

numismáticos y coleccionistas venidos de diversos lugares del país, importantes disertaciones de expertos en la 

disciplina, una interesante exposición numismática y el fuerte apoyo de profesionales del ramo. La más amplia cobertura del evento 

estará a disposición de todos en el próximo número de El Reverso, pero los socios del Centro no desean dejar pasar la oportunidad para 

agradecer desde aquí a todos quienes hicieron de "San Eloy 2016" una realidad.  

Como parte del evento, se presentó la medalla de "San Eloy 2016", conmemorativa del 35º aniversario del Centro Filatélico y 

Numismático de San Francisco, en homenaje al Bicentenario de la Independencia Argentina. Acuñada por el amigo Miguel Ángel 

Zamparella en cobre florentino, de 60 mm de módulo y un peso de 96 gramos, la magnífica pieza grabada por Hugo Pontoriero es la 

primera medalla argentina que evoca a San Eloy como patrono de los numismáticos. Cuenta con el patrocinio de FENyMA y los 

interesados en adquirir alguno de los pocos ejemplares aún disponibles pueden solicitarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar  Los socios del 

Centro aprovechan esta oportunidad para agradecer a todos los que colaboraron adquiriendo las medallas en la preventa.  

        

 

Está en preparación el Nº 59 de la revista institucional del Centro. Las entidades interesadas en recibirla, en condiciones de reciprocidad, 

pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar  

Próximamente se enviará el Nº 44 de El Reverso, con la más amplia cobertura de "San Eloy 2016". Los interesados en recibirlo pueden 

dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar 

 

Luciano Pezzano (Presidente) 

  

 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE GENERAL ROCA 

Las autoridades del Centro Filatélico y Numismático de General Roca (Rio Negro), nos informan que han mandado a 

acuñar su primera medalla aunando tres conmemoraciones: el año del Bicentenario, la Bicentenaria (última especie de 

dinosaurio descubierto y el primero que dio origen a las aves) y el 6° aniversario de su fundación.  La medalla tiene 5 cm 

de diámetro, con un diseño único y totalmente esmaltada. Se encuentran disponibles algunos ejemplares para el que las quiera adquirir 

a un precio de $ 550.- con envío incluido a todo el país, bonificado. Para adquirirla se pueden comunicar por mail con el Presidente 

del Ce.Fi.Nu.Ro., el Lic. Sergio Cocciarini al mail elcoccia@hotmail.com.   

        

mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
http://ce.fi.nu.ro/
mailto:elcoccia@hotmail.com
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Nos informan también que sigue vigente la muestra itinerante sobre "Billetes de mayor denominación en la República Argentina" y 

"Músicos y Pintores en la Filatelia Argentina" y actualmente se encuentra en el Museo Regional Lorenzo Vintter, de nuestra ciudad. 

Aprovechan para saludar a todos los colegas y amigos para estas fiestas, augurando AMOR, PAZ y un PROSPERO 2017. 

 

Sergio Cocciarini 

 

 

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA 

En este  mes de diciembre tendremos la última dispersión el día viernes  2  y volveremos con la del mes de 

marzo que será el día 10, luego del receso veraniego. El día miércoles 14 de diciembre realizaremos nuestra 

cena de fin de año en los salones del Club de Pesca Ute Antel. 

Con respecto a las publicaciones seguramente para el día de la cena lanzaremos El Sitio N°21 gracias al esfuerzo de nuestros 

compañeros editores. Seguramente en la reunión de la Comisión Directiva del mes de diciembre fijaremos el lugar y fecha de las 

Jornadas Uruguayas de Numismática 2017 en reunión abierta a todos los socios que quieran sumarse a colaborar y presentar propuestas 

para las futuras Jornadas. 

 

Daniel Padula (Presidente) 

 

 

INSTITUTO DE NUMISMÁTICA E HISTORIA DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS 

Boletines Nº 212-213 

Hemos realizando el envío de nuestro últimos números de Boletín Nº 212-213, en papel, impreso, a nuestros socios al 

día, e instituciones nacionales e internacionales, con las cuales realizamos intercambio, a la vez que ya estamos 

trabajando en el próximo número, aquellos colegas que desee participar con sus trabajos de investigación, están invitados.  

Gran Subasta Postal Nº 58  

Se ha realizado la Subasta Nº 58, cuarta en el año, con participación masiva de socios, amigos y colegas del exterior. Agradecemos a 

todos los intervinientes por su constante apoyo y participación. Quienes deseen participar enviando piezas o comprando, solo deben 

escribir a:  rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar .En el 2016 se han dispuesto en oferta más de 6799 lotes. 

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 se mantiene hasta 

fin de año en $ 300. 

Proyecto de Medallas Próximos a Realizar I 

El Instituto tiene en estudio la posibilidad de realizar una medalla en homenaje a quien fuera uno de los grandes sabios del siglo XIX, el 

naturalista inglés Charles Darwin, quien en 1834 visitara nuestras costas, desde donde por primera vez visualizara el río Paraná.  

Oportunamente lanzaremos las suscripciones y brindaremos más detalles.  

Proyecto de Medallas Próximos a Realizar II 

También este Instituto tiene previsto en estudio la realización de una medalla en Homenaje al científico argentino Francisco P. Moreno, 

Perito Moreno, quien fuera uno de los hombres claves para la demarcación limítrofe en el sur de nuestro país, además de formar uno de 

los museos de ciencias naturales más importantes del mundo, en nuestro país, en su diversa acción filantrópica. Oportunamente 

lanzaremos las suscripciones y brindaremos más detalles. 

Proyecto de Medallas Próximos a Realizar III 

Con motivo de conmemorarse el próximo año el Bicentenario de la Batalla de Chacabuco, y el cruce de los Andes, nuestro Instituto tiene 

previsto la realización de una medalla conmemorativa por la gesta patriótica. Oportunamente lanzaremos las suscripciones y 

brindaremos más detalles. 

Proyectos de Edición Propia 

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

cumplir a la brevedad.   

Proyectos de Edición 

Seguimos trabajando en el “Ensayo de Catalogación de Medallas de la Provincia de Santiago del Estero”. Todo aquel colega que desee 

participar con datos y/o material mucho agradeceremos su aporte. Se agradece a los colegas que ya comenzaron a abrir sus colecciones 

para este trabajo, y están aportando valiosos datos inéditos.   

 

mailto:rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar


 

Boletín Electrum 12 

 

Proyectos de Edición Propia 

También se tiene en preparación un Ensayo de Catalogación titulada “La Fiesta del Arbol en la Medalla del Río de la Plata”. Todo aquel 

colega que desee participar con datos y/o material mucho agradeceremos su aporte.  Se agradece a los colegas que ya comenzaron a 

abrir sus colecciones para este trabajo, muy especialmente a los queridos colegas, y amigos del Uruguay.   

Fallecimiento de Teobaldo Catena 

Con profundo dolor debemos informar la reciente perdida del amigo, y miembro directivo de nuestra CD, el Ing. Teobaldo Catena, quien 

falleció el 6 de Noviembre de 2016, en San Nicolás de los Arroyos, a la edad de 85 años. Por todos conocidos su larga trayectoria en el 

campo de la Numismática y Medallística, por su laborioso empeño en llevar su pasión al nivel científico en cada una de sus producciones. 

También abarco su labor pedagógica en la Facultad Tecnológica de nuestra ciudad en la carrera de Ingeniería Mecánica, donde fue 

profesor hasta la edad de su jubilación y retiro. Nuestras bibliotecas, y trabajos de investigación siempre lo tendremos presente por todo 

cuanto nos deja producido y enseñado. Nuestra Gratitud en su memoria.       

 

Rodolfo A. Bellomo (Directivo) 

 

 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA - Asamblea General Ordinaria - 14/12/16 20 hs 

Invitamos a los socios del Centro a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo 

miércoles 14 de diciembre, a las 20 horas, en la sede de Achaval Rodríguez 221 del barrio de Güemes. 

Luego de cumplimentado el orden del día de dicha Asamblea, realizaremos el brindis de fin de año, para celebrar lo transitado en 2016 y 

poner en común los buenos deseos para el que vendrá. 

Última dispersión del año - 17/12/16 17 hs. 

El próximo sábado 17 de diciembre a las 17 hs., en la sede de Achaval Rodríguez  221 del barrio de Güemes, se realizará la última 

dispersión del 2017. 

Como es habitual se realizará en las modalidades "en sala", concurriendo al Centro, y "bajo sobre", pudiendo hacer ofertas por mail. 

Los interesados en recibir los lotes, favor solicitarlos por mail a info@cncordoba.com.ar  

El Centro en San Eloy 2016 

El pasado sábado 26 de noviembre nuestro Presidente Honorario, el Académico Hector R. Barazzotto, participó del San Eloy 2016. La 

segunda edición del tradicional evento organizado por los amigos del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco tuvo destacadas 

ponencias y una nutrida concurrencia de referentes, especialistas, coleccionistas y aficionados.  

 

El Centro en la Jornada de Canje de Alta Gracia 

El pasado sábado 12 de noviembre un nutrido grupo de socios de nuestro Centro se hicieron presentes en Jornada Nacional de Canje 

"Alta Gracias 2016", organizada por el Centro Filatélico y Numismático de la ciudad del Tajamar. 

En la ocasión compartimos la alegría del reencuentro en este clásico de fines de año. 

 

 

Leo Battilana (Presidente) 

 

mailto:info@cncordoba.com.ar
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ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA 

El pasado martes 29 de noviembre en su última sesión del año, fueron designados como Miembro Honorario, el 

Académico General de Brigada V.G.M. (R) Don Carlos María Marturet y como Miembro Correspondiente por la 

Ciudad de Córdoba a la Académica Licenciada Claudia Verónica Reyes. 

A continuación en el Salón de Actos "Jorge Janson" el Académico Vicepresidente Dr. Carlos 

Mayer y el Académico Presidente Dr. Manuel Padorno, en un emotivo acto le entregaron el 

Diploma, la Medalla y el Botón Solapa que acredita el nombramiento de Miembro 

Correspondiente por la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay al Licenciado 

Horacio Hugo Morero Terrero, quién agradeció con sentidas palabras su nombramiento. 

Acto seguido y para exponer sobre la representación que han tenido de la Academia en la "1ra. 

CONVENCION INTERNACIONAL DE HISTORIADORES Y NUMISMÁTICOS" realizados en la 

Ciudad de Potosí, República de Bolivia, informaron los Académicos Sr. Jorge Madonna y el 

Licenciado Jose Arnaldo Cunietti-Ferrando, acompañados ambos expositores, con interesantes 

power-point, que ilustraron su participación muy activa y representativa en dicha Convención 

Internacional. 

Ambos recibieron palabras de agradecimiento por parte del Presidente Dr. Manuel Padorno y de 

todos los Académicos presentes, brindándoles un merecido y cerrado aplauso. 

Para cerrar este año tan positivo de nuestra Academia, los Señores Académicos participaron de 

la Cena de fin de año que como es habitual se realizó en el Restaurante "Los Maizales". 

Aprovechamos esta oportunidad para desearle los mejores deseos para estas fiestas a todos los 

Miembros de la Honorable Comisión Directiva de la Federación de Entidades Numismáticas y 

Medallísticas Argentinas, como así también a todos los Miembros de Comisiones Directivas y 

Socios de las Entidades Numismáticas  que forman parte de esa tan Honorable Federación. 

 

Dr. Arturo Villagra (Académico-Secretario) 

 

 

MUSEO DEL BANCO DE CÓRDOBA “ARQ. FRANCISCO TAMBURINI” 

IX Premio de Pintura 2016 

A fines de octubre se entregaron los premios del concurso de pintura que organiza Bancor todos 

los años. Con un record de casi mil inscriptos de todo el país y superando ampliamente a los 

participantes del año pasado, el certamen ya es un clásico en la comunidad de pintores y se va legitimando, después de nueve ediciones 

ininterrumpidas, en el ámbito nacional de las artes plásticas, por la importante suma otorgada a los ganadores y el prestigio de sus 

jurados. 

En esta edición, los 75 mil pesos del primer galardón se los llevó Leonel Marchesi de Tucumán, por la obra “Retablo rezador de guachín 

fan”; los 45 mil del segundo, Manuel Coll de Córdoba, por la obra “Sin Título” y los 30 mil del tercero, Verónica Suanno de Buenos Aires, 

por la obra “Semanario Local”. Las tres pinturas serán incorporadas a la colección permanente del Museo Arq. Francisco Tamburini. 

Las dos menciones especiales de 7500 pesos fueron para Federico Coscio de Salta, por la obra “Ya no sé cómo explicarlo” y “Clown” de 

Marcelo Swinnen de La Pampa. Además, este 2016 se agregaron cinco distinciones de 10 mil pesos cada una. Estos nuevos premios se 

denominaron “Menciones Arte Bancor Joven”, con la intención de fomentar la producción de los artistas emergentes o con escasa 

trayectoria. Dichas gratificaciones fueron para: Carlos Cima (Buenos Aires), Agustín Di Luciano (Salta), Dominique Vallmitjana (Córdoba), 

Soledad Fierro Villafañe (Córdoba) y Jimena Rearte (Córdoba). 

Un grupo de profesionales destacados, representantes de la contemporaneidad del arte argentino, que se alternan con cada 

convocatoria, legitimaron el salón desde una mirada crítica. En esta oportunidad, el jurado de selección y premiación integrado por 

Patricia Ávila (Córdoba), Andrea Ruiz (Córdoba) y Marcia Schvartz (Buenos Aires), con la coordinación general de Pablo González Padilla, 

eligió las 40 obras seleccionadas que son parte de la muestra que se puede ver hasta el 30 de diciembre en el Museo del Banco de 

Córdoba. 

         

Noche de los Museos 

El esplendor del edificio histórico del Banco de Córdoba estuvo abierto a la comunidad cordobesa el pasado viernes 4 de noviembre en 
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la nueva edición de la Noche de los Museos, para ser apreciado por su valor patrimonial como así también por sus colecciones y 

actividades culturales. 

No fueron pocos los que se maravillaron al adentrarse a esta joya arquitectónica que se conserva desde 1889, hito de una época de la 

que quedan pocos referentes locales. Para la ocasión se prepararon sus salas, en las que se pudieron observar documentos que se 

relacionan con la construcción del emblemático edificio, como es el caso en la que se homenajea al arquitecto Francisco Tamburini, 

nombre que lleva el museo de Bancor desde 2009. 

Además, se expusieron medallas conmemorativas que son parte de la significativa colección numismática del Banco. En hall central de 

cajas, para dar un ejemplo, se exhibió una que conmemora el 50° aniversario de la Casa de Ejercicios Espirituales, inaugurada en 1877 por 

el Cura Brochero. 

Con el lema “Museo + Democracia cultural” una nueva Noche de los Museos se concretó en los museos y centros culturales de toda la 

provincia. El Museo Arq. Francisco Tamburini, se sumó a esta propuesta contribuyendo así a una mayor democratización de la 

producción cultural. 

Ambas muestras, la de arte y la de numismática, continúan abiertas al público, de lunes a viernes de 8 a 17 en San Jerónimo 166, 

Córdoba. 

     

Lic. Yanina Spongia (Gerencia de Relaciones Institucionales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DIGITALES 
 

Boletín “El Reverso N° 42” (Centro Filatélico y Numismático San Francisco) 

http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin.htm 

 

Boletín “UNAN N° 15” (Unión América de Numismática) 
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