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Noticias de la Federación 
Reunión con Directivos del BCRA 
El día 29 de Marzo el Presidente de Fenyma Jorge Madonna y el Vicepresidente Luis Laniado fueron 
recibidos en la Gerencia de Planeamiento Estratégico del Tesoro del Banco Central por su Titular Lic. 
Marta E. Azzaretti y la Subgerenta del Área Cra. María Ines Murray. En una reunión muy amena y 
distendida, se hablaron y debatieron temas afines a nuestra disciplina e interés de la Federación. El 
temario que se planteó fue ampliamente respondido y ampliado con numerosos proyectos a desarrollar en 
los próximos meses. 
Dentro de las novedades que se informan podemos mencionar el lanzamiento de los billetes de 10 pesos 
“Manuel Belgrano”; a partir de la serie AA en los billetes de 100 pesos diseño “Evita” se implementa un 
nuevo elemento de Seguridad, para una mejor identificación por personas con capacidades visuales 
reducidas, además de eliminarse el pie de imprenta. En otro aspecto se continuarán emitiendo monedas 
de 2 pesos del bicentenario de 1810 con cuños 2015 y 2016. 
En breve retomarán la venta todas las monedas disponibles en el Stand Numismático del BCRA. 
Pero más importante que ello, es que nos abrieron las puertas para trabajar conjuntamente con la Fenyma 
en los temas que ambas Instituciones consideren oportunos. 
 
Reunión con Directivos de Casa de Moneda 
El dia 29 de Marzo el Presidente Jorge Madonna y el Vicepresidente Luis Laniado fueron recibidos en 
Casa de Moneda S.E. por la Directora del Museo Lic. Nora Matassi. Siempre agradable su compañía y 
sus consejos que nutrieron una reunión muy fructífera, tanto sea para lo relativo a la Federación como 
para fomentar la investigación de los archivos de la Institución que ella representa. 
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Centro Numismático Buenos Aires 
Dos nuevos trabajos se suman a la página web del Centro Numismático Buenos Aires. 
 

* “Los presidentes argentinos en las monedas”, por el Lic. Ricardo Méndez 
Barozzihttp://www.cnba.org.ar/articulos 
 
* “El grabador José Domingo”, por la Lic. Nora Matassi y el Cont. Arturo Villagrahttp://www.cnba.org.ar/museo_medallas 

 
Primer Encuentro del Grupo "Coleccionistas de Billetes" - 19 de marzo 
En su sede se realizó exitosamente el Primer Encuentro del Grupo "Coleccionistas de Billetes". 
Cientos de ejemplares de papel moneda nacional e internacional tapizaron las mesas de los salones del Centro que hizo las veces 
de anfitrión, donde muchos coleccionistas y amantes de la numismática se dieron cita para participar del evento. La expectativa se 
vio ampliamente superada, no sólo por la cantidad de personas que participaron de la propuesta, sino por la calidad del material 
exhibido. 
La idea fue mostrar colecciones, realizar intercambio de billetes, compartir información, debatir sobre temas concernientes al papel 
moneda y orientar a nuevos coleccionistas en un ámbito de cordialidad y camaradería. Objetivos que se cumplieron uno a uno. 
http://www.cnba.org.ar/reunion_billetes 
 

 
 
* Día de la Numismática 2016 - Reunión "La Gráfila" - 16 de abril 
Desde las 11.00 horas celebrarán el Día de la Numismática con la exposición y conferencia "Un recorrido hacia la independencia" 
que a las 17.00 horas dictará el señor Diego Peña. Esta exposición itinerante comenzó con la idea de ser una muestra histórico-
artística por el amor a la escultura y la historia argentina y así fue gestándose de a poco y ampliándose en las diferentes áreas. 
Como siempre, desde las 11.00 horas se podrá recorrer la clásica mini-feria de comerciantes, visitar el laboratorio, la biblioteca y 
compartir un café entre amigos invitación del Centro. 
Esperan a todos en el primer evento institucional del año para cerrar la jornada con el tradicional brindis de celebración de nuestro 
día, el Día de la Numismática Nacional. http://www.cnba.org.ar/dia_numismatica_2016 
 
* Primera dispersión ordinaria de material numismático - 23 de abril 
Nuevamente cuenta con la particularidad de tener entre sus lotes apartados dedicados a importantes colecciones de reconocidos 
numismáticos como el Sr. César Córdova, el Dr. Siro de Martini y el Dr. Osvaldo Mitchell. 
Como siempre los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también pueden ser vistos los jueves 31 de marzo, 7 y 14 
de abril de 18.30 a 20.00 horas. Otra excelente oportunidad para observar las piezas será el sábado 16 durante la conmemoración 
del Día de la Numismática. 
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La modalidad de oferta "bajo sobre" estará disponible hasta las 20.00 horas del viernes 22. Por los canales habituales se pueden 
solicitar las imágenes correspondientes a los lotes del interés de los participantes. 
El catálogo puede descargarse desde la web en el siguiente enlace: 
http://www.cnba.org.ar/dispersion_230416 
 
* Seminario de Introducción a la Numismática 2016 – Inscripción desde 1º de abril 
Se dictará el Seminario de Introducción a la Numismática, organizado por el Centro Numismático Buenos Aires y el Museo Histórico 
y Numismático José Evaristo Uriburu (h) del Banco Central de la República Argentina. 
El mismo está destinado a todas aquellas personas que estén comenzando o quieran iniciarse en esta apasionante ciencia. 
Durante las 7 jornadas se podrá obtener conocimientos generales de numismática, los que serán expuestos según el siguiente 
cronograma: 
 
Clase I - jueves 12 de mayo, 18 hs. 
Orígenes de la moneda - Por Nestor Helms y Federico Serrano 
Clase II - jueves 19 de mayo, 18 hs. 
Las partes de las monedas - Por Carlos Mayer y Miguel Morucci 
Clase III - jueves 26 de mayo, 18 hs. 
Billetes. Historia y técnica - Por Fernando Perticone y Facundo Vaisman 
Clase IV - jueves 9 de junio, 18 hs. 
Medallística - Por Carlos Graziadio y Arturo Villagra 
Clase V - jueves 16 de junio, 18 hs. 
Fichas y vales. Características y usos - Por Andrés D'Annunzio y Miguel Morucci 
Clase VI - jueves 23 de junio, 18 hs. 
Conservación del material numismático - Por Fernando Iuliano 
Cierre del seminario - jueves 30 de junio, 18 hs. 
Conclusiones - Recorrido por el Museo J. E. Uriburu (h) - Entrega de diplomas 
 
El costo total del seminario es de $ 200. Los socios del C.N.B.A. y los empleados del B.C.R.A. podrán cursar sin cargo. Las vacantes 
son limitadas. 
La inscripción podrá hacerse desde el 1º de abril vía web en: www.cnba.org.ar/seminario_2016 
 
Fernando Perticone - Secretario 
 
 
 

Centro Numismático de Tucumán 
Se realizó el VI encuentro de coleccionistas del NOA, el sábado 19 de marzo con la organización del Centro 
Numismático de Tucumán y la Sociedad Filatélica de Tafí Viejo, con la presencia de Coleccionistas de Salta, 
Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Con la presencia de más de 70 coleccionistas y 12 mesas de 
comerciantes. 

Se está trabajando activamente en la organización de las XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse en 
el mes de Agosto en nuestra ciudad. En breve se enviará un boletín informativo con la Hotelería y el Programa tentativo.  
Saludos. 
 
Edgardo Muela 
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Academia Argentina de Numismáticay Medallística 
La Academia Argentina de Numismática y Medallística, saluda por la presente a todas las Instituciones Miembros de 
la FENYMA, en este comienzo de año, tan caro para nosotros los Numismáticos, que se celebra el 
“BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA”. 

En la primera sesión de la Academia, efectuada el pasado 29 de marzo, se realizó la Asamblea General Ordinaria que luego de 
rendir homenaje a dos de sus Miembros de Número fallecidos Don Eduardo Sanchez Guerra y Don Roberto Bottero, y aprobar la 
Memoria y el Balance al 31 de diciembre de 2015, con posterioridad se procedió a elegir la nueva Mesa Directiva para el período 29 
de marzo de 2016 al 30 de marzo de 2019, quedando integrada de la siguiente manera:  
 
Presidente Dr. Manuel Padorno 
Vicepresidente Dr. Carlos Alberto Mayer 
Secretario Dr. Arturo Villagra 
Prosecretario Ing. Fernando Iuliano 
Tesorero Dr. Manuel Gimenez Puig 
  
Acto seguido,  fueron incorporados como Miembros de Número, los Académicos Miembros Correspondientes por la Ciudad de 
Tandil, Provincia de Buenos Aires Cr. Darío Sanchez Abrego y  por la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba Don Jorge 
Madonna. 
La Academia Argentina de Numismática y Medallística,  ha resuelto que las conferencias dictadas por los Académicos los últimos 
martes de los meses de Abril a Octubre sean abiertas en el horario de 19,15  a 20 hs. en las instalaciones que gentilmente nos cede 
el Centro Numismático Buenos Aires. 
La primera conferencia se realizará el día 26 de Abril próximo y estará a cargo del Académico Licenciado Arnaldo José Cunietti-
Ferrando, el tema a desarrollar en esta oportunidad será “Los escudos patriotas durante la Guerra de la Independencia” 
Sin otro particular,  te saludo con el aprecio de siempre,  y hago propicio este momento para saludar a todos los integrantes de esa 
Comisión Directiva. 
  
Cont. Arturo Villagra - Secretario 
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Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 
 

  
Presidente Honorario:  Teobaldo Catena 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

 Presidente: Jorge Alberto Madonna 
 Vicepresidente: Luis Alberto Laniado 
 Secretario: Leonardo Andrés Battilana 
 Tesorero: Edgardo Antonio Baldemarín 
 Vocal: Diego Fernando Tamagnini 
 

Comisión Revisora de Cuentas 
 Titular: Marcelo Oscar Castelucci 
 Suplente: Federico Prado Melman 
 

COORDINADORES REGIONALES 
 

REGION CORDOBA - CUYO 
Consejo Directivo de FENyMA 

 
REGION NOROESTE 

Coordinador: Edgardo Muela 
  

REGION NORESTE 
Coordinador: Diego Libedinsky 

  
REGION LITORAL 

Coordinador: Sergio Kvesic 
  

REGION METROPOLITANA 
Coordinador: Julio O. Alzatti 

  
REGION BONAERENSE 

Coordinador: Darío Sánchez Abrego 
  

REGION SUR 
Coordinador: Héctor Chevalier 

  
Coordinador de Relaciones Exteriores 

Roberto E. Díaz 
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