
   

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 

Boletín Electrum Nº 5 - Abril 1º, 2000  

-------------------------------------------------------------------  

Editado por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentina - Fenyma  

Destinado a informar a todas las entidades, coleccionistas y a todos aquellos que estén 
interesados.  

Primer boletín electrónico de la Numismática Argentina  

Dirección postal: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina  

Teléfono: 54-11 4941-5156 Fax: 54-11 4308-3824  

E-mail: fenyma@bigfoot.com  

Página web: http://www.bigfoot.com/~fenyma  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estimados amigos:  

Les hacemos llegar una nueva edición de este boletín con interesantes informaciones, que 
esperamos sean de su interés.  

Les pedimos a todos los que nos reciben que nos hagan conocer y a los Centros que distribuyan 
copias entre sus asociados y les transmitan las novedades de nuestra disciplina.  

Les recordamos que en la página web del Boletín Electrum, podrán apreciar las ilustraciones.  

 

1.- Día de la Numismática :  

Tal como lo anticipáramos en nuestro boletín anterior, invitamos al acto en que se conmemorará un 
nuevo aniversario del mandato de la Soberana Asamblea para la acuñación de las primeras 
monedas patrias, realizadas en Potosí en 1813. La celebración tendrá lugar en San Martín 275, 
Ciudad de Buenos Aires, el día jueves 13 de abril de 2000 a las 18.30 horas, organizada por el 
Banco Central de la República Argentina, con el auspicio del Centro Numismático Buenos Aires y 
de nuestra Federación . 

Con motivo de haberse incorporado al patrimonio del Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu" 
importantes piezas, entre ellas el patacón de oro, se inaugurará una exposición denominada "El 
Patacón de oro y otras curiosidades numismáticas" y además se exhibirá material arqueológico 
recuperado de la excavación del terreno del Banco Central donde antiguamente se encontraba la 
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vivienda de la familia Anchorena, facilitado por la Comisión para la Preservación del Patrimonio 
Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 

El programa incluirá lo siguiente: 

 Palabras de las autoridades del Banco Central de la República Argentina.  

 Palabras alusivas del Sr. Presidente del Centro Numismático Buenos Aires.  

 Palabras alusivas del Sr. Presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y 
Medallísticas Argentinas.  

 Entrega de diplomas por parte del C.N.B.A. y FENyMA.  

 Inauguración de la muestra con explicación del personal del Museo.  

 Recorrido de la exposición. 

El Correo Argentino aplicará un matasellos alusivo, durante el acto conmemorativo.  

A posteriori del día de la inuguración que tendrá lugar en el hall principal del BCRA, la muestra 
mencionada podrá visitarse a partir del lunes 17 de abril y hasta el viernes 12 de mayo, en las 
dependencias del Museo Uriburu, San Martín 216, 1er. piso, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.  

   

Imagen del patacon de oro 

2.- Consejo Directivo:  

Les informamos que el Sr. Eduardo B. Guerin ha presentado su renuncia al cargo de vocal de este 
Consejo Directivo; le agradecemos los servicios prestados. El Centro Numismático Buenos Aires, 
sede de las autoridades de la Federación por 1999-2001, ha designado en su reemplazo al Sr. 
Eduardo Sánchez Guerra, al que le damos la bienvenida.  

3.- Proyecto de resolución:  

En la edición previa comentamos distintos proyectos, pero de uno referido a la "Marcha Patriótica 
del año 2000 a Buenos Aires", no teníamos detalles precisos a que se refería esa marcha y el tema 
de la moneda. Hemos podido averiguar que el proyecto solicita la acuñación de una moneda con la 
efigie del General Martín Miguel de Güemes (similar pedido que uno de los otros informados), pero 
con el agregado que se haga para el mes de junio en coincidencia con la marcha, la cual partirá a 
caballo desde la provincia de Salta el día 2 de mayo del año 2000, estimando su arribo a Plaza de 
Mayo en Buenos Aires el día 15 de junio del mismo año. En los fundamentos, se expresa en el 
proyecto que: "Participarán de la misma jinetes y carruajes de diversos fortines, tanto de las 
provincias del país como de países amigos, buscando de esta manera tender un puente espiritual 
de un milenio a otro que recuerde a quienes lo olvidaron y enseñe a las generaciones jóvenes que 



La Patria se hizo a caballo". Además los senadores Emilio M.Cantarero y Julio A. San Millán, 
autores del proyecto, solicitan a las autoridades nacionales que se haga justicia declarando el 17 
de junio feriado nacional en reconocimiento al general Güemes.  

4.- Nuevas direcciones de correo electrónico y página web:  

 Círculo Numismático de Rosario: numismaticos@wbd-solutions.com Página web: 
http://www.wbd.com.ar/numismaticos  

5.- Informaciones de San Francisco:  

Nuestros amigos del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco nos han hecho llegar a 
través de su presidente el Contador Mario E. Demarchi la siguiente noticia:  

 La Comisión Directiva de esa entidad ha resuelto suspender, muy a su pesar y hasta 
nuevo aviso, el 1er. Encuentro Interprovincial de Filatelia y Numismática, que se había 
previsto para el 22 y 23 de abril próximos, tal como se había anticipado en el boletín 
anterior. 

6.- Boletines y Revistas:  

 Ya se está distribuyendo el número 18 de la gacetilla "El Telégrafo del Centro", de marzo 
2000.  

 El número 32 de la revista "A los Cuatro Vientos", de enero, febrero y marzo 2000 ya está 
en la calle; la misma es dirigida por Horacio A. Cabrera y contiene una sección titulada "De 
la movida numismática". Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798.  

7.- La Plata - Exposición y Conferencia:  

 La Asociación Numismática y Medallística de La Plata realizará una exposición 
numismática en el Hall Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires - Sucursal Casa 
Matriz, sita en la calle 7 entre 46 y 47- en adhesión al Día de la Numismática; se 
expondrán monetario circulante en el territorio argentino durante los siglos XVIII, XIX y XX. 
La inauguración tendrá lugar el día jueves 6 de abril y podrá visitarse los días hábiles 
durante el horario bancario - de 10 a 15 horas - hasta fin de mes.  

 El RP Bernardo Penedo dictará una conferencia sobre el tema "Monedas Romanas", en el 
Salón de Actos del Colegio de Martilleros de La Plata, calle 47 Nº 529, el día lunes 10 de 
abril a las 18,30 horas. La entrada es libre y gratuita.  

 Recordamos también que la Asociación se reúne todos los días lunes a partir de las 19 
horas en la sede de la Biblioteca Braille, calle 47 Nº512. 

8.- Ciclo de conferencias 2000 del CNBA :  

El 27 de abril próximo se inicia el Ciclo de Conferencias 2000. La primera reunión estará a cargo 
del Contador Arturo Villagra, quien disertará sobre "Pueyrredón en la medalla" - Ensayo sobre la 
Catalogación de las Medallas Conmemorativas del Brigadier General Don Juan Martín de 
Pueyrredón con motivo de haberse celebrado el Sesquicentenario de su fallecimiento y La Historia 
del Partido de General Pueyrredón a través de sus medallas -. La cita será a las 19.15 horas en la 
sede del Centro Numismático Buenos Aires, Av. San Juan 2630.  

Les anticipamos que las próximas conferencias, una a realizarse en mayo y la otra en junio, 
estarán a cargo de Bernardo Penedo y Rubén Gancedo respectivamente.  
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9.- XX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

El Centro Numismático Buenos Aires, designado por Fenyma organizador de las XX Jornadas, 
informa que las mismas se llevarán a cabo los días 19 y 20 de agosto próximos. El programa 
tentativo de actividades ha sido confirmado en su casi totalidad, quedando pendiente solamente los 
detalles finales.  

El sábado de la apertura, a la manera tradicional de las Jornadas, habrá un acto inaugural con una 
primera conferencia, exposición y lectura de trabajos, culminando el día numismático con una 
dispersión extraordinaria. La Noche de Buenos Aires, con múltiples posibilidades, la hemos dejado 
a su libre elección. En estas XX Jornadas, se quiere destacar que la actividad prevista para el 
domingo 20 es el resultado de las opiniones vertidas en la encuesta llevada a cabo en las Jornadas 
precedentes de Bahía Blanca: otras dos importantes exposiciones, dos conferencias más y una 
gran feria numismática durante todo el día. Durante su transcurso se podrá también realizar 
intercambios, por lo que animamos a todos los participantes para que traigan el material 
numismático de que dispongan para este fin. Para el día viernes previo, estamos estudiando la 
posibilidad de efectuar una visita a la Casa de Moneda de la Nación. El lunes posterior, está 
asegurada como opcional una visita al Museo de los Corrales Viejos, entidad privada sita en 
Parque de los Patricios, con almuerzo incluido. 

Invitamos también a los acompañantes a asistir, pues serán recibidos con un programa especial 
(incluyendo visita a shoppings), con la colaboración de las esposas de los asociados. 

Es muy importante que cada participante haga sus reservas en los hoteles con anticipación por 
tratarse de un fin de semana largo, en el que coincidirán varios eventos importantes en la Capital 
Federal. 

La ficha de inscripción podrá remitirse por carta, fax o e-mail al Centro. Se ha fijado el costo de la 
inscripción para los asistentes en la suma de $ 50.- (pesos cincuenta) que incluye, además de la 
participación en las Jornadas, la dispersión, las exposiciones y la feria, la Medalla, el Diploma y la 
Cena de Clausura del día domingo. Para los acompañantes el costo será de $ 30 (treinta pesos). 

Deseamos también una amplia participación en la presentación de trabajos e investigaciones; 
aquellos que lo deseen deberán inscribirse antes del 20 de julio de 2000, mediante el formulario 
mencionado y anticipando un resumen de una página. Recordamos que los mismos deben ser 
inéditos y que se ajusten al reglamento que se acompaña. 

El programa tentativo, ficha de inscripción , reglamentos para los trabajos, etc. pueden ser 
consultados en la página web del CNBA: http://www.bigfoot.com/~cnba  

10.- Dispersión en Buenos Aires : 

El próximo 13 de mayo tendrá lugar en la sede del Centro Numismático Buenos Aires la primera 
reunión del año para dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día 
desde las 12 horas, en tanto que la dispersión dará comienzo a las 14 horas. 

Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o 
e-mail hasta el día jueves 11 de mayo a las 20 horas. Los datos son: Av. San Juan 2630 - 
C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com 
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11.- Nueva página en la web de Fenyma "Agenda" : 

Hemos inaugurado una nueva página titulada AGENDA. En la misma se incluyen tanto efemérides 
como calendario de actividades a desarrollarse. En este último caso, se inserta en la columna 
central el nombre de la ciudad donde tendrá lugar el evento. 

Invitamos a los lectores para que nos transmitan sus propias noticias numismáticas al respecto, en 
especial a los Centros miembros de esta Federación. 

  

 

Nos despedimos solicitándoles a las entidades y a todos aquellos que tengan información que 
quieran hacer conocer sobre nuestra disciplina, que por favor nos la comuniquen, para ser 

publicada.  

Hasta la próxima.  

E-mail: fenyma@bigfoot.com  

Página web: http://www.bigfoot.com/~fenyma  
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