Boletín Informativo

Nº 186

Enero y Febrero 2016

Noticias de la Federación
VISITA EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LA DOMA EN JESÚS MARÍA

Editado por la Federación de
Entidades Numismáticas y
Medallísticas Argentina FENyMA

***

Comisión Boletín Electrum
e Internet.
Equipo Editorial: Jorge
Madonna y Darío Supino

***

Destinado a informar a todas las
entidades, coleccionistas y a
todos aquellos que estén
interesados.
Primer boletín electrónico de la
Numismática Argentina.

***

Se permite la reproducción total
o parcial del contenido, con
mención expresa de la fuente y
envío de la publicación donde se
inserte el texto.
El presente envío no constituye
spam de acuerdo a regulaciones
internacionales; este mail no
puede ser considerado SPAM
mientras incluya la forma de ser
removido. Para ser removido de
futuros correos simplemente
responda con “CANCELAR
BOLETIN ELECTRONICO” en el
asunto y será permanentemente
eliminado de esta lista no
recibiendo nuevos mails.

***

Dirección de la Federación
Iturraspe 1960 – Local 1
Galería “Tiempo II”
X2400CTB San Francisco
Córdoba - Argentina
Fax: 03564 – 422291

La reconocida fiesta del color y el coraje de nuestro país tiene;
desde hace varios años y de manera consecutiva, presencia de la
numismática a través de los entusiastas amigos de esa región.
Así, con el gran esfuerzo el Centro Filatélico y Numismático de
Jesús María se desarrolló la Muestra del Festival en la Sociedad
Rural de Jesús María. Se expusieron diversos lotes de material
numismático de los socios del querido Centro.
Lamentablemente la muestra concluyó unos días antes de lo
previsto.
Habiendo sido invitados los integrantes de la Federación, se hizo
presente el Sr. Secretario, Leonardo Battilana, quién fue recibido
en el imponente anfiteatro del festival durante la noche del
domingo 17 de enero pasado por el Sr. Presidente del Centro
Filatélico y Numismático de Jesús María, el Dr. Pedro Canalda;
quién le comentó todo lo relacionado con esta interesante
participación de la Institución en tan referente evento para la
ciudad y el significado del entusiasmo por compartir la pasión y el conocimiento que tanto nos motiva.
FENyMA EN ALTA GRACIA
Miembros de la Comisión Directiva de la
FENyMA, con la presencia del Presidente de
la Entidad el Sr. Jorge Madonna, se
reunieron el pasado miércoles 27 de enero
en la bella ciudad del Tajamar con motivo de
especial invitación que hiciera el Centro
Filatélico y Numismático de Alta Gracia que
preside el Sr. Andrés Kosteky.
Junto a socios y directivos del Centro
anfitrión se compartió un grato momento, que
constituyó la primera visita del año a un
Centro por parte de la Federación.
La ocasión fue propicia para intercambiar
novedades y anticipar necesidades que fueron relevadas para incluir dentro del plan de actividades y
proyectos del año.
LIBROS EDITADOS POR FENyMA YA TIENEN UN VOLUMEN AGOTADO
Recordamos que siguen a la venta las siempre interesantes ediciones de los libros premiados por el
concurso “Alberto (Coco) Derman". De este importante catálogo, comunicado en nuestro número anterior,
ya se ha agotado el libro “Historia de una Argentina Pasada: el Pago con Vales Metálicos” de D. Sánchez
Ábrego y R. Hansen.
De todas maneras, siguen disponibles otros títulos como: “Historia de las Medallas Argentinas” de A.
Cunietti-Ferrando, “Emisiones de Vales Papel de la República Argentina” de R. Franci, “La Ceca inicial de
Lima 1568-1592” de E. Dargent Chamot, “El General Martín Miguel de Güemes en la Medalla” de R. Díaz.
Toda persona interesada en adquirirlos puede contactarse vía a mail a las siguientes direcciones:
fenyma@fenyma.org.ar ó numismaticapb@hotmail.com

fenyma@fenyma.ogr.ar

CANAL YOUTUBE DE FENYMA
www.fenyma.org.ar

fenyma

http://www.youtube.com/
channel/UCizEsMu4AxE
y69ik6ZnREow
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Se inauguró el canal de videos youtube de la Federación, pueden verlo en
www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow o buscando por el nombre.
Ya hay alojados videos de conferencias numismáticas y en el futuro se subirán todas aquellas que se
puedan registrar o que nos faciliten y autoricen los Centros adheridos, es por ello que se solicita la
colaboración para registrar todo tipo de charlas, disertaciones y conferencias en el futuro. De esta forma
se podrá difundir y compartir libremente el conocimiento que nutre nuestra pasión.
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Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
Los socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz iniciaron las
actividades anuales el pasado sábado 12 de febrero en las instalaciones del Centro
Italiano.
Durante la primera reunión, la Comisión Directiva ratificó la organización de la
Jornada Nacional de canje para el día sábado 12 de marzo en la misma sede del Centro Italiano
(Libertad y Belgrano). Se dispuso que a partir de las 9 hs. Se exhibirán los lotes para las subasta de
material numismático, filatélico, medallístico y de otros artículos coleccionables. El remate será a las
10 hs. y a partir de las 11:30 hs. se habilitarán las mesas para el canje.
A las 14:30 hs., luego del almuerzo, se llevará a cabo en forma paralela la reunión de todos los
presidentes y representantes de los diferentes Centros Filatélicos y Numismáticos de Córdoba para
planificar la actividad del año y no superponer eventos.
Los dirigentes del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz difundirán esta semana el listado
de más de 300 piezas para la subasta.
Quienes deseen recibir la misma pueden solicitarla al mail cfyunvcp@hotmail.com.
Por otra parte la Comisión Directiva del Centro carlospacense dispuso organizar una gran muestra en homenaje a los 60 años del
Centro Italiano. La misma se desarrollará en el mes de julio. Incluirá piezas numismáticas, de filatelia, cartofilia, glucofilia y telegería,
todas de Italia. Se pedirá al Correo Oficial la confección de un matasello.
Sergio Tonarelli - Presidente

Circulo Numismático de Rosario
Informamos el inicio de las reuniones habituales a partir del día
viernes 4 de marzo en nuestra sede de calle Córdoba esquina
Moreno (fundación Prats).
También queremos hacerles saber que ADVENTVS –
NUMISMATICA ANTIGUA, anuncia la creación de su sitio web
www.adventvs.com.ar dedicado a la numismática de interés científico, con el fin de
generar un espacio de desarrollo y divulgación de la misma a través de la
publicación de artículos y noticias, así como la organización de eventos y
disertaciones.
Así mismo y como parte de la necesidad de abrir nuevos espacios, ha creado una
subcomisión dentro del Circulo Numismático de Rosario para dictar seminarios de
numismática antigua.
Queremos aprovechar la situación para agradecer a todos los socios y colegas de
otros centros e instituciones que han asistido en Diciembre al evento “Despedida
de año” que con tanto entusiasmo han permitido desarrollar una hermosa Jornada
entre colegas y amigos. Agradecemos la presencia y colaboración del Presidente
de Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas Jorge
Madonna, como así también la de los presidentes e integrantes de los diferentes
Centros Numismáticos del País que han asistido. Contamos también con la
Presencia de los Colegas Dr. Marcelo Gryckiewicz y el Arq. Alejandro Gutierrez, a
quienes agradecemos profundamente por sus interesantísimas exposiciones y
colaboración.
Por último informamos que está abierta la inscripción a nuestra institución con una
cuota promocional de $ 200 anual a todo el que se inscriba dentro del mes de
marzo.
Saluda atte.
Diego Gonzalo Raschetti Diez - Presidente
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Centro Numismático de Tucumán
Lamentamos anunciar la muerte del coleccionista tucumano
Antonio Hernández Meson el día 14/12/2015.
Estamos armando y preparando todo lo concerniente a las
“XXXVI Jornadas Nacionales de Numismáticas y Medallística”
a realizarse en nuestra Provincia. Enviaremos una circular con todos los datos
para mediados de Marzo.
El Centro Numismático de Tucumán y la Sociedad Filatélica de Tafi Viejo,
organizarán el día 19 de marzo de 2016 el “VI Encuentro de Coleccionistas del
NOA”, en la cual asistirán coleccionistas de las provincias de Salta, Santiago del
Estero, Jujuy, Catamarca y Tucumán.
Edgardo Muela

Centro Filatélico y Numismático Concordia
En en nombre de los socios del Centro, agradece los llamados y muestras de
interés de colegas de diferentes puntos del país que se vieron preocupados por la
terrible inundación sufrida en esa ciudad entre Diciembre y Enero.
Informan que el sábado 12 de Marzo comenzarán con las reuniones sociales en día
y horario habitual, los 2dos. y 4tos. sábados de cada mes en la biblioteca Julio Serebrinsky de
Urquiza 721 de la ciudad de Concordia, de 17:30 a 19:30 hs.
Recuerdan que tienen para la venta la medalla y jornario de las "XXXIV Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística" realizadas en esa ciudad en 2014.
Mail: cefyncon@hotmail.com - http://cefyncon.com.ar/
Reciban un cordial saludo desde Concordia.
Ángel Antonio Sansó - Secretario

Centro Numismático Mar del Plata
Informa que se está llevando a cabo una exposición de monedas metálicas y papel moneda argentino en el Archivo
Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili de Mar del Plata. El día 27 de enero se desarrolló la noche de los
museos en dicha ciudad con gran afluencia de público, dictándose charlas sobre la historia del circulante argentino.
La muestra se extenderá hasta el mes de marzo.
Ya comenzaron los preparativos para la 12° Jornada de Canje, a realizarse en el mes de Mayo, los interesados en reservar mesas
contactarse por email mdpnum@yahoo.com ó www.facebook.com/centronumismatico.mdp
Anuncian que próximamente lanzaran una nueva edición del Boletín Ave Fénix.
Las reuniones sociales se están desarrollando normalmente en el Club Mar del Plata, sito en calle Rivadavia 3358 todos los sábados
de 15 a 18 hs.
Dirección postal: López de Gomara 4333 B7600IQK, Mar del Plata
Pablo Escudero - Presidente

Centro Numismático de las Sierras de Tandil
Nos informa que están culminando su nuevo boletín electrónico que esperan lanzarlo a fin de febrero.
En los próximos días se realizará la primera reunión del año, luego del receso veraniego.
Estamos conformando la nueva Comisión Directiva que regirá a partir de este año.
Ricardo Hansen - Presidente
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Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
El Centro informa que posee nueva dirección de correo electrónico que de ahora en más
será: info@cncordoba.com.ar. Favor envíen sus datos allí quienes quieren recibir novedades y avisos de la
Institución vía mail.
Comienzo de actividades
Las habituales reuniones semanales darán comienzo el
miércoles 24 de febrero.
Plan cuota social
El Centro durante el mes de marzo realiza la campaña de
nuevas inscripciones y cuota social al día, la misma tendrá
un valor anual de $300 pesos hasta 31/03.
Catálogo WC Edición 2016
Se han incorporado a la biblioteca de la Entidad, para uso de
los socios, las últimas ediciones de los catálogos World
Coins (Ed. Krause) de monedas mundiales periodos 18011900, 1901-2000 y 2001-Date.
Leo Battilana - Presidente

Centro Filatélico y Numismático de General Roca
Nos informan que los días de reunión siguen siendo los viernes de 20 a 22 hs. en el salón del ex-Consejo
Deliberante dentro del Municipio, sito en calle Sarmiento entre Tucumán y Mitre de la ciudad de General Roca (Río
Negro), invitando a todos los principiantes y avanzados en el mundo del coleccionismo a acercarse a dicho Centro
para así poder ayudarlos en sus respectivos afines.
La muestra itinerante con temática "Los Billetes de Mayor Denominación de la República Argentina" y "Pintores y Músicos en la
filatélia Argentina" permanecerá en el Museo Histórico y Regional Lorenzo Vintter durante lo que resta del mes de febrero de 2016 y
se trasladará durante el mes de Marzo a la Biblioteca Popular.
En los próximos días se gestionará la solicitud e intención, al Municipio, de que el Ce.Fi.Nu.Ro sea declarado de interés Cultural o
Municipal.
Aprovechan la oportunidad para saludar a todos los colegas y amigos.
Lic. Sergio Cocciarini - Presidente

Centro Filatélico y Numismático de Jesús María
En el marco de la 51 edición del Festival de la Doma y el Folclore de Jesús María, se realizó nuevamente la Muestra
Numismática y Filatélica oficial del evento. La misma se desarrolló entre el domingo 10 de enero y el sábado 16 de
enero pasado en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, contando con 14 expositores de diversas
temáticas.
El Centro inicia sus actividades el 20 de febrero. Para este año se ha fijado una cuota anual de $ 300.
El Centro ya está organizando su jornada provincial para el mes de junio y proyecta hacer 4 a 5 muestras zonales.
En los próximos días dos miembros del centro realizaran un viaje a Guayaquil donde establecerán contacto con numismáticos
ecuatorianos.
Comisión Directiva
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Centro Filatélico y Numismático Córdoba
Fundado: 24-12-1924 / Personería jurídica nº 2729 / Achával Rodríguez 221 - Córdoba / Email: ceficocba@hotmail.com / www.facebook.com/ceficocba
Realizaremos una jornada para festejar el “Día de la Numismática Argentina”, en el marco del bicentenario de la
declaración de la independencia Argentina; la misma se realizará en los salones del “Hotel de la cañada” el 16 de Abril del 2016 en la
ciudad de Córdoba, que consistirá en exhibición numismática y filatélica, con jornada de disertación a cargo del Prof. Dr. Damián R.
Salgado, dispersión, mesa de comerciantes, entre otras actividades. Desde ya están todos invitados y será muy grata su visita. Para
mayor información o consultas, comuníquese a nuestro Email ceficocba@hotmail.com o también se irá publicando información en
nuestra página web en Facebook.
Información anual del centro:
1- Todos los coleccionistas están invitados a las reuniones de canje que se realizan todos los sábados a partir de las 17:30 hs en
nuestra sede oficial en Achával Rodríguez 221 - Córdoba.
Las mismas están destinadas a realizar canjes, utilización de la biblioteca, conocer otros coleccionistas, etc. La participación en las
reuniones es de entrada libre y gratuita.
2- Recordamos, que están invitados a conocer nuestra página de Facebook (www.facebook.com/ceficocba), la cual fue creada para
difusión de temas afines sobre Numismática y Filatelia, por lo cual todos los días encontraran temas nuevos o difusión de eventos
tanto de nuestro Centro como de otras instituciones, ya que es una forma de mantenernos unidos y difundir esto que tanto nos gusta.
Poniendo que les gusta la página, recibirán en su muro automáticamente las publicaciones compartidas.
3- Si desea recibir información de las actividades de nuestra institución cursos, conferencias, congresos, muestras, publicaciones,
reuniones, dispersiones, etc. Puede inscribirse en nuestra agenda de contactos comunicándose a nuestro E-mail.
Sergio Paiva - Secretario

Centro Filatelico y Numismático de San Francisco
En estos días, ya ha salido a circulación la revista institucional Nº 57 la que
fue entregadas a los socios, anunciantes y despachada a los destinos del
exterior, estando en preparación las que corresponden enviar a las
instituciones colegas de nuestro país.
Las instituciones como así también las personas que recibían dicho ejemplar y quisieran seguir
recibiéndola, deben actualizar vía mail los domicilios de destino, ya que se está haciendo un
relevamiento de y actualización de datos.
Se están ultimando los detalles de la documentación a presentar en la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas de la Provincia, para llevar a cabo la Asamblea Ordinaria anual en la
que entre varios puntos a considerar, se procederá a renovar las autoridades de la próxima
Comisión Directiva que regirá los destinos por el período 2015 - 2017.
Se está analizando la posibilidad de ofrecer suscribir un Convenio de Cooperación Cultural con
la "Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la Región" y
el "Centro de Estudios Históricos de la ciudad de San Francisco" para luego estudiar la
factibilidad de llevar a cabo diferentes actos culturales en los que se entrelazarían la historia
con las ciencias numismáticas y filatélicas.
Está en preparación El Reverso Nº38. Los interesados en recibirlo pueden solicitarlo a
centro@centrosanfrancisco.org.ar. Además, todos los boletines pueden descárgalo de
nuestro sitio web www.centrosanfrancisco.org.ar.
El día viernes 26 de febrero, los socios del Centro dieron formal comienzo a las
actividades del año con una fructífera reunión, en la que, además de disfrutar de una
opípara cena, discutieron numerosas ideas y proyectos a implementar en lo que se
vislumbra como un venturoso 2016 cargado de nuevos desafíos.
Quedan disponibles para la venta los últimos ejemplares del libro de Luciano Pezzano
“Las Primeras Monedas Patrias y los orígenes del Escudo Nacional” a $ 400.
Consultas al mail: numismaticapb@hotmail.com
Edgardo Valdemarin - Vocal
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Centro Filatelico y Numismático Alta Gracia
Desde el Centro nos informan:
1) El día 13 de enero de 2016, se llevó a cabo la asamblea anual Ordinaria. En la misma, se dio lectura de la
memoria y balance correspondientes al año 2015. Así mismo, se realizaron las elecciones de autoridades de la
Comisión Directiva, período 2016-2018 quedando conformada de la siguiente forma:
Andrés W. Kostecki...........................Presidente
Francisco J. Caligiuri.........................Vice-presidente
Horacio P. Castelli.............................Secretario
Iván E. Oviedo...................................Pro-Secretario
Hugo L. Cassutti................................Tesorero
Carlos A. Ponti...................................Primer vocal titular
José Di Ronco...................................Segundo vocal titular
Miguel Paolini....................................Primer vocal suplente
Rodolfo J. ferreyra.............................Segundo vocal suplente
Darío Wendeler..................................Revisor de cuentas titular
Luis A. Laniado..................................Revisor de cuentas suplente
2) El miércoles 27 de enero, fuimos visitados en nuestro lugar de reunión, por las autoridades de FENyMA, Jorge Madonna
(Presidente), Luis Laniado (Vice-Presidente) y Leonardo Battilana (Secretario). Junto a ellos, nos visitó también, Luciano Pezzano,
Directivo del Centro Filatélico y Numismático San Francisco.
Agradecemos profundamente tan grata visita, y felicitamos por cumplir el compromiso asumido para ir visitando todos los centros.
3) El día 12 de marzo, participaremos de la Jornada de canje del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, también
participarán nuestro Presidente y Secretario, en la reunión de los centros de la provincia de Córdoba, en la cual se fijarán pautas y
fechas para formar conjuntamente un cronograma de actividades para todo el año 2016.
Les recordamos que nuestro lugar y día de reunión es: Todos los miércoles desde las 19 hs. hasta las 21 hs. en “Sur Libros” Café
Cultural, en calle San Martín N° 134 de la ciudad de Alta Gracia.
Pueden visitar nuestra página institucional en: www.cefynag.com.ar nuestros correos electrónicos son: cefynag@live.com ó
info@cefynag.com.ar
Horacio P. Castelli – Secretario

Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades
El Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, después de 18 años de la aparición de su último Boletín,
ha comenzado una nueva época de publicaciones numismáticas e históricas. El año pasado vio la luz el Tomo I de
la revista titulada, APORTES DE NUMISMATICA E HISTORIA. ARGENTINA y LATINOAMERICANA, coordinado
por el Lic. Cunietti, con el siguiente contenido: 1. Roberto E. Díaz. El general Martín Miguel de Guemes y la
falsificación de monedas en el noroeste argentino. La contramarca o resello PATRIA. 2. Jorge A. Proctor. Los ensayadores de la Casa
de Moneda de Potosí durante el reinado de Felipe III. 3. Juan Isidro Quesada. ¿Quién fue el autor de las primeras monedas
bolivianas? 4. Roberto Flores González. Fichas o señas históricas de Bolivia: Quiroga y Gumucio. 5.. Diego Caldentey. El rey de la
Patagonia en la justicia francesa.
Ahora acaba de salir a la venta el Tomo II correspondiente a diciembre de 2015, con el siguiente índice: 1. Arnaldo Cunietti y Emilio
Paoletti. Las columnarias potosinas de canto laureado de 1767 a 1770 y los inicios de la nueva casa de moneda. 2. Daniel Oropeza
Alba. Los ensayadores de la ceca de Potosí durante el reinado de Carlos II de España. Su relación con la élite social potosina. 3.
Maud De Ridder de Zemborain. Un autómata en el Buenos Aires del siglo XVIII. 4. Mariano Cohen. Monedas de la Provincia de La
Rioja. 1824-29. 5. Bernardo Lozier Almazán. Manuel Belgrano, Fray Isidro Celestino Guerra y las polémicas obra de Manuel Lacunza.
Se está preparando el Tomo III, de próxima aparición.
Arnaldo Ferrando - Presidente
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Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos
Desde el Instituto nos comunican:
Boletines Nº 212
Estamos trabajando en la terminación de nuestro último número de Boletín Nº 212 para enviarlo a imprenta.
Gran Subasta Postal Nº 55
El próximo 3 de Abril se lanzara nuestra primera Subasta Postal del año, con más de 2500 lotes, como es tradicional ofrecemos
material muy variado, monedas, medallas, fichas, billetes, y publicaciones. Agradecemos una vez más a todos los intervinientes por su
constante apoyo y participación. Quienes deseen recibir el próximo catálogo escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Cuota Societaria
Se ha realizado una actualización en nuestro registro del estado de nuestros asociados con Tesorería, quienes deben más de 2 años,
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 en de $ 250.
Tomo IIIº : “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”
Como continuidad de la meta de la gestión anterior, se continua trabajando en el Tercer Volumen de la Obra medallística “San Nicolás
de los Arroyos en la Medalla”, con el objetivo de su impresión en el corto plazo, en este nuevo ejemplar se contara con la
incorporación de más de 500 piezas inéditas.
Medalla Bicentenario de nuestra Independencia
Se está trabajando en la confección de diseños para la medalla por el Bicentenario de nuestra Independencia que el INH tiene
planificado realizar en el próximo año. Próximamente enviaremos la invitación para la suscripción, ya que se hará una tirada reducida
de piezas.
Patrocinio “Agrupación Scouts Navales de la República Argentina”
El Instituto tiene el agrado de invitar a la SUSCRIPCION de dos medallas, ambas las estamos patrocinando, se trata de la primer
medalla que la Agrupación Scouts Navales de la República Argentina ha concretado, luego de un gran esfuerzo en tener su propio
emblema llevado al metal de una medalla, por medio de su propio cuño. Se ha realizado una edición muy reducida de ejemplares, y
como además han recibido la visita oficial, desde Alemania, del Presidente de la World Federation of Independent Scouts-World
Council (WFIS-WC), Sr. Klaus Tegeder, reunión efectuada el 22 de enero pasado, en Buenos Aires, donde se le ofreció un gran
banquete, y además le fue entregada una medalla recordatoria de su visita. Esta pieza también la estamos ofreciendo en esta
suscripción, ya que nos fue muy gentilmente cedida una partida reducida de piezas para coleccionistas.
Scouts Navales de Argentina es una asociación civil sin fines de lucro destinada a la educación no formal, basada en los Principios
instituidos por el Fundador del Movimiento Scout Mundial, Robert Baden-Powell en 1907. Con motivo de cumplir su Centenario, en el
año 2010, un grupo de entusiastas decide comenzar a reflotar el Scoutismo Naval en nuestro país, así nace esta noble Institución.
Para suscribirse escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Fallecimiento Socio Fundador
Nuestro socio fundador, el Sr. Miguel Angel Migliarini ha fallecido el 20 de Noviembre del corriente año, luego de una larga
enfermedad, no obstante ello pudo editar sus dos últimos libros en el presente año, “Perfiles Constituyentes de 1853” y “Mosaico
Poético Argentino”, bajo el sello editor Yaguaron Ediciones. Nacido en 1935, fue miembro fundador del Instituto de Numismática e
Historia de San Nicolás de los Arroyos, iniciado el 18 de Julio de 1958, ocupo varias veces el cargo de Presidente del mismo, además
de ser Director de Publicaciones, escribió innumerables artículos, en diarios y revistas nacionales, como además en el exterior, publico
varias “Serie Divulgación Numismática y Medallística”, y también, “Serie Histórica”, folletos, y libros referidos a esta Ciencia, que es la
Numismática, y la Historia, también se ha destacado como ensayista, y archivista, trabajó con mucha pasión, siendo un fervoroso
difusor de la Cultura de San Nicolás, su cuna.
Rodolfo A. Bellomo
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Círculo Filatélico y Numismático de la Pcia. De Santiago del Estero
Es el deseo de todos los que lo componen, reciba la
Comunidad Numismática y sus familias, un venturoso Año
Nuevo con Salud y Esperanza de conseguir ése ejemplar
que anhelamos.
Su presidente Varone disfrutó de sus vacaciones por las ruinas del Templo de
Amenhotep, en la ciudad de Luxor = Tebas, en Egipto en donde pudo
adquirirle, al hombre del medio de la foto, unos ejemplares de Constancio III y
Constantino I.
Luego pasó por Estambul = Constantinopla, en Tuquía, e hizo de las suyas en
el Gran Bazar.
En Diciembre les fue obsequiada esta Pinza Manual para Precintos Metálicos y una
buena cantidad de ellos, por la Sra. Adriana Cerro de Herrera, gracias a la gestión de
Gabriela Leoni.
En Octubre, el socio Héctor Gonzalez donó, con destino al Mini Museo Postal y de las
Comunicaciones la pieza que se muestra en la foto. Entendemos se usaba para colocar
las cartas en la época de Correos y Telégrafos (CyT).Al dorso se muestra que fue
fabricado en nuestro país.
En Febrero, los familiares de Ramón Orlando Santillán, de la ciudad de Fernández,
cabedera del Dpto. Robles, les donaron una variedad de billetes y bonos argentinos como
se muestra en la foto. Los mismos fueron tramitados por los socios Rubén Juárez y
Maximiliano Goiburu Demchuk de la misma localidad:
A la fecha se encuentran abocados a la confección de manteles con el logotipo de la
Institución, con el objetivo de vestir caballetes y mesas de las futuras Exposiciones y Muestras.

Mario Varone – Presidente

Centro de Coleccionistas en Corrientes y Chaco
Se reúnen el 12/03 el Centro de Coleccionistas en Corrientes y Chaco, continúa con las reuniones mensuales, en sedes rotativas. Las
dos últimas -enero y febrero- se realizaron en Resistencia, por el local que nos prestan en el Bar de la Casa de las Culturas del Chaco,
calle Marcelo. T. de Alvear 50, siempre en el horario de 17 a 20 hs. La próxima reunión se efectuará en la sede de Corrientes, el
sábado 12 de marzo, en el Museo de Artesanías y Folclore, calle Quintana esquina Salta, de la capital correntina en a partir de las 16.
El cronograma seguirá siempre los segundos sábados de cada mes y los anuncios se hacen desde la página de FB Coleccionistas en
Corrientes y Chaco. Para el año tenemos varios proyectos de visitas a localidades de la región, esperando pase un poco este verano.
Diego Libedisky - Secretario
Boletín Informativo Electrum
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Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó
Fallecimiento del Sr. Roberto Bottero:
Cefini en nombre de todos sus asociados le envía sus condolencias a todos los familiares y allegados del Sr.
Roberto Bottero, quién fuera un distinguido referente de la Numismática argentina, autor de importantes obras y
máxima autoridad en la materia. Es una pérdida irreemplazable pero estará siempre presente en todos nosotros a
través de su legado.
Próxima dispersión:
Se está preparando la próxima dispersión. Se llevará a cabo en el mes de Abril, como siempre con muchos lotes filatélicos y
numismáticos para todos los gustos, téngalo presente. La recepción de lotes finaliza el 18 de marzo.
Temas sociales
Cuota social: La Comisión Directiva en su última reunión de Diciembre de 2015, aprobó el nuevo valor de la cuota social que abonan
los socios todos los meses a partir de enero de 2016. El nuevo valor mensual será de $ 25 y el pago anual anticipado de enero a
diciembre 2016 será de $250.
Planificación año 2016: La CD les comunica a todos los socios su deseo de que puedan participar libremente en la planificación de las
actividades del próximo período trayendo sus inquietudes, presentando ideas y sugerencias de lo que les gustaría que el Cefini
concrete como actividad para la comunidad filatélica y /o numismática. Puede acercar la idea a algún miembro de la CD o volcarla al
libro de sugerencias. Todas las propuestas serán tratadas por la CD en su reunión de marzo de 2016 para armar una planificación
anual previsible.
Festejos de Cumpleaños: Como de costumbre el Cefini festeja los cumpleaños de todos sus socios mensualmente con un brindis el
último sábado de cada mes.
Grupo de Investigación Filatélica.
Recuerde que: todos los sábados el piso superior del Cefini se reúne el grupo a partir de las 15hs. el cual estudia 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. Si desea participar, preguntar por Javier Morillas o Julio Martel.
Saludo atentamente.
José Gómez - Responsable Prensa y Difusión CEFINI

Centro Numismático Venado Tuerto
El Centro Numismático Venado Tuerto reinicia sus actividades, con sus habituales reuniones en el museo Cayetano
Silva. Para este año en que cumpliremos 10 años de crecimientos y logros para nuestra institución, haremos lo mejor
para que la Numismática sea y continúe siendo el aliado de la historia.
Sergio German Kvesic - Presidente

Centro Numismático El Patacon
Nos informan que el día 20/03/2016 se realizará en su sede social, a la hora 10:30 la asamblea general ordinaria,
con renovación parcial de la comisión directiva, y la aprobación de la memoria y balance del ejercicio cerrado el
31/12/2015.
También nos informan que el 06/03/2016 comenzarán las reuniones habituales de los días domingo.
Los saluda atentamente.
Miguel Bruzzone – Presidente
Héctor Chevalier - Secretario

Boletín Informativo Electrum

9

Boletín Informativo

Centro Filatélico y Numismático Salta
El Centro Filatélico y Numismático de Salta informa a sus amigos coleccionistas que este año las reuniones serán
todos los días sábados: a la mañana de 10 a 12 hs. en la Galería Pacífico (frente a plaza 9 de Julio) en el café “Lo de
Juana Manuela” y por la tarde en calle Moldes 77, de 18:30 a 21:30 hs. en el domicilio del amigo Enzo Díaz Tolosa.
Teléfonos de contacto: 0387-4963337 (fijo) y celulares: 0387-156118138 / 154663450.
También se informa que se organizará un encuentro de coleccionistas del NOA para el día 16 de Abril del corriente año, fecha en que
se conmemora la fundación de buestra Salta “la linda”. En los días previos al mismo se harán exposiciones y disertará el Dr. Roberto
Díaz sobre “La Moneda de Salta y el Resello Patria”, como así también otras charlas a confirmar; el lugar elegido será el Complejo de
Bibliotecas (a confirmar).
Juan Carlos Melian Cabezas

Centro Numismático Buenos Aires
Nos informan:
* Calendario de actividades 2016 - Ya se pueden agendar todas las actividades programadas para el año entrante
por el Centro Numismático Buenos Aires. http://www.cnba.org.ar/actividades
* También informan que desde ahora
se puede consultar todo el material
existente en la biblioteca del CNBA
desde su web además de poder
realizar búsquedas puntuales dentro
del sitio utilizando el buscador que
aparece
en
el
index
http://www.cnba.org.ar/sala
* Reunión de coleccionistas de errores
y variantes - Para celebrar la
incorporación del miembro número
1000 del grupo de errores y variantes
se organizó en las instalaciones del
Centro Numismático Buenos Aires el
Primer Encuentro de comunión e
intercambio. Fue el día jueves 11 de
febrero en la sede del CNBA. Quienes
quisieron mostrar sus colecciones de
errores y ver las de otros colegas, se
acercaron y participaron de una tertulia
errorosa (no horrorosa) para después
participar de una cena de camaradería
entre
los
participantes.
http://www.cnba.org.ar/reunion_errores
* Se anuncia que quedó establecido el valor de la cuota societaria anual en $ 400 (cuatrocientos) para el 2016 y años anterio res
adeudados.
Fernando Perticone - Secretario
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Museo Histórico y Numismático “José Evaristo Uriburu (h)”
El 13 de abril haremos un evento en el Museo que están todos invitados con una exposición denominada “Tesoros
Numismáticos del Museo”, con piezas emblemáticas de la colección y otras que no siempre se encuentran en
exhibición.
Los invitamos a conocer la historia de nuestra moneda en el Museo del Banco Central
El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina, "José Evaristo Uriburu (H)" cumple con la misión de
exhibir, difundir y custodiar las monedas argentinas e hispanoamericanas que circularon en el territorio argentino.
Actividades:
Visitas guiadas en español, inglés y portugués para todo el público en las seis salas permanentes: Pueblos originarios y etapa
colonial, Independencia y Organización Nacional, República Conservadora, Siglo XX, El dinero argentino en la actualidad, Entidades
financieras predecesoras del Banco Central y Banco Central de la República Argentina.
Eventos temporarios: En las instalaciones de nuestro Museo se realizan exposiciones de arte, muestras, exhibiciones,
presentaciones, cursos y seminarios varios.
Plan Federal de Exposiciones: se llevan a cabo exhibiciones en localidades del interior del país de acuerdo al Plan Federal de
Exposiciones.
Visitas para estudiantes desde cuarto grado nivel primario, secundario, terciario y universitario: Se reciben delegaciones, a
quienes se les ofrece una actividad guiada sobre la historia de la moneda argentina y el ciclo del dinero. Se completa con la entrega
de material didáctico y un refrigerio. Se puede coordinar que sea el Museo el que se dirija a algún establecimiento educativo o entidad
de bien público.
Visitas de adultos mayores: acompañantes didácticos les harán recordar historias a través del dinero en un nuevo programa que se
instrumentará a partir de este año denominado “Banco de Recuerdos”.
Visitas para personas con capacidades diferentes y sordos: Visitas para personas con capacidades diferentes, personal
preparado en LSA (Lengua de Señas Argentina), Sistema de Aro Magnético para hipoacúsicos, acceso por rampas y sanitarios para
adultos mayores y discapacitados.
Biblioteca: Especializada en Numismática, Historia Argentina y Museología; que se actualiza periódicamente con la incorporación de
libros, revistas, catálogos y otras publicaciones nacionales y extranjeras. Asimismo se brinda asesoramiento para estudiantes en todos
los niveles, estimulando la investigación y fomentando trabajos históricos, numismáticos y artísticos de acuerdo a los programas de
estudios.
Saludos cordiales,
Mabel M. Esteve
Directora del Museo Histórico y Numismático
"Dr. José Evaristo Uriburu (H)"
Banco Central de la República Argentina
www.bcra.gov.ar/Museo/index.asp

Instituto Uruguayo de Numismática
Luego del receso estival el Instituto Uruguayo de Numismática comienza sus actividades en el mes de marzo.
Primeramente el día viernes 4 con la dispersión intersocial, y posteriormente con las conferencias sobre
"Tecnologías de impresión en el siglo XIX" y "El arte en el billete" los días miércoles 16 y miércoles 30 a cargo de nuestro socio
Eduardo Cicala.
También estamos trabajando en la organización de las Jornadas 2016 que se realizarán los días 15 y 16 de octubre y posiblemente en
alguna actividad en el interior del país, y además colaborando con el Banco de la República en los festejos de su 120 Aniversario el
día 22 de octubre, que fue el día que abrió sus puertas al público.
En el tema publicaciones en marzo saldrá El Sitio N° 18 que se viene realizando ininterrumpidamente desde hace 4 años cada tres
meses, gracias al esfuerzo de nuestros editores y de todos quienes colaboran con sus artículos.
Con respecto al Banco Central del Uruguay queremos informarles que ha puesto en circulación las monedas bimetálicas de $ 10 del
puma del año 2015.
Agradeciendo desde ya la posibilidad que nos brindan en publicar nuestras novedades.
Saluda atte
Daniel Padula - Presidente
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Boletines y Revistas recibidos

APORTES DE NUMISMÁTICA E HISTORIA ARGENTINA
Y LATINOAMERICANA
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades
Tomo 1 y 2
Compilador: Arnaldo J. Cunietti - Ferrando

Revista N° 57 – Año 24 (Agosto / Diciembre 2015)
del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco
Editores responsables: Mario Demarchi y Luciano Pezzano

“Boletin Newsletter de Numismatico Digital” (Enero y Febrero 2016)
Publicación electrónica española del sitio www.numismaticodigital.com.
Director: José María Martínez Gallego.
“El Reverso n° 37” (Diciembre 2015)
Publicación electrónica del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco.
Editor responsable: Luciano Pezzano
Dirección postal: Iturraspe 1960 - Local 1 “Galería Tiempo II” - X2400CTB San Francisco - Córdoba
Mail: centro@centrosanfrancisco.org.ar
“Folios Numismáticos N° 86” (Diciembre 2015)
Publicación electrónica del Centro Numismático de Santa Fe.
Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 – (3000) Santa Fe
Mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
“El Sitio N° 37” (Diciembre 2015)
Boletín electrónico del Instituto Uruguayo de Numismática.
Editor responsable: Horacio Morero
Mail: iunuruguay@gmail.com
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Libros de FENyMA disponibles
“Historia de las Medallas Argentinas 1747 - 1880”
Arnaldo Cunietti-Ferrando
Premio “Alberto J. Derman” 2008
Páginas: 480
Monumental obra de investigación en la que al autor cataloga en forma cronológica
las medallas argentinas emitidas entre 1747-1880, con la descripción de cada pieza,
ilustrada en casi todos los casos, y agrega una noticia histórica de cada emisión que
permite conocer las circunstancias y el hecho puntual que la motivó.
Precio: $600.-

“Emisores de vales papel de la República Argentina”
Rodolfo J. Franci
Premio “Alberto J. Derman” 2009
Páginas: 400
Exhaustivo catálogo de los vales que se han emitido en nuestro país, obra única en
su tipo que se convertirá en referencia obligada de todos quienes deseen abordar el
tema.
Precio: $450.-

“La ceca inicial de Lima 1568 - 1592”
Eduardo Dargent Chamot
Premio “Alberto J. Derman” 2010
Páginas: 96
Muy documentado estudio sobre el origen y el período inicial de la primera Casa de
Moneda de América del Sur. Incluye la fábrica de la primera ceca, la primera época,
la creación de las cecas La Plata y Potosí, la reapertura de la Casa de Moneda de
Lima, la producción de la ceca inicial de Lima, y los oficiales y operarios de la ceca.
Precio: $250.-

“El General Martín Miguel de Güemes en la Medalla”
Roberto Enrique Díaz
Premio “Alberto J. Derman” 2011
Páginas: 114
Muy completo estudio sobre la medallística güemesiana, que comienza con una
síntesis biográfica de Martín Miguel de Güemes, un completo estudio de su
iconografía, para luego ingresar en las medallas, sobre las que, además de la
descripción correspondientemente ilustrada, el autor reseña su historia y analiza en
profundidad sus elementos y significado.
Precio: $150.-
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Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas
COORDINADORES REGIONALES
Presidente Honorario: Teobaldo Catena
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:

Jorge Alberto Madonna
Luis Alberto Laniado
Leonardo Andrés Battilana
Edgardo Antonio Baldemarín
Diego Fernando Tamagnini

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

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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