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Estimados amigos:  

Tenemos el placer de estar nuevamente en contacto con Uds. para transmitirles una serie de 
noticias.  

 

1.- Necrológica:  

Tal como lo adelantamos en el Electrum Extra en donde informamos el fallecimiento del querido 
amigo y numismático Luis González Allende, presidente del Centro Numismático de la Ciudad de 
Córdoba, revisor de cuentas titular de Fenyma y que fuera presidente de esta Federación por el 
período 1996-1999, ocurrido el 12 de junio pasado.  

Hemos recibido numerosa expresiones de condolencias, las cuales agradecemos sinceramente.  
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2.- Monedas conmemorativas de Martín Miguel de Güemes:  

El 16 de junio el Banco Central de la República Argentina emitió dos monedas conmemorativas del 
Gral. Martín Miguel de Güemes, para honrar su memoria. Una es de calidad circulación con valor 
facial de $0,50 (cincuenta centavos), con características similares a las actualmente en curso, la 
cantidad acuñada es de 1.700.000 ejemplares. Cinco mil ejemplares fueron puestos en estuches 
de cartulina que se venden a $5, con una diferencia de las que se expenden sueltas, tienen el 
canto estriado en lugar de liso.  

La otra es de oro en calidad "Brilliant Uncirculated", con valor facial $5 y un precio de venta de 
$150 y la cantidad emitida es de 1.000 piezas. Cabe destacar que es la primera acuñación de 
moneda de oro realizada por la Casa de Moneda de Argentina después de 104 años.  

El diseño, realizado por el artista plástico del Banco Central, Carlos Rodríguez Dufour, presenta, en 
el anverso de ambas piezas, el rostro del Gral. Güemes hacia la derecha. En el arco superior se 
lee "República Argentina" y en el inferior "Gral. Martín Miguel de Güemes". El reverso, realizado 
con fondo mate en el campo central, muestra el valor facial en números y la palabra "Centavos"o 
"Pesos" símil incuso. Alrededor el año de acuñación "2000", la fecha conmemorativa "17 de junio 
de 1821" y una rama de laurel. Las piezas son reverso medalla.  

 

 

Las mencionadas monedas se podrán adquirir en la sede del B.C.R.A., sita en Reconquista 266, 
de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas - sector Cajas-; para más información comunicarse al 
teléfono 4348-3783, fax 4348-3997 o al 0-800-333-0770 o al e-mail emision@bcra.gov.ar  
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3.- Exposición "México en Argentina":  

El Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu" del Banco Central de la República Argentina ha 
organizado una exposición oficiando como anfitrión del Banco de México, habiendo sido elegido 
para presentar una muestra retrospectiva de la moneda mexicana desde los medios de cambio 
prehispánicos hasta las últimas monedas y billetes del siglo XX. Las piezas han sido trasladadas a 
nuestro país exclusivamente para esta exposición.  

La misma se puede visitar hasta el lunes 31 de julio en la sede del Museo, sita en San Martín 216 
1er. piso de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. Para cualquier consulta 
dirigirse al teléfono 4348-3882, al fax 4348-3699 o al e-mail museo@bcra.gov.ar  

4.- Monedas conmemorativas del Gral. José de San Martín:  

Estamos en condiciones de comentar que están adelantados los estudios para una emisión 
conmemorativa del sesquicentenario de la muerte de San Martín, que se cumple el próximo 17 de 
agosto; en nuestra próxima edición daremos más detalles.  

5.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades:  

El pasado 24 de junio fue elegida la nueva directiva del Instituto Bonaerense para el período 2000-
2003. La nómina completa de la Comisión Directiva se detalla a continuación. Les deseamos los 
mejores éxitos en su gestión. 

Presidente: Manuel Padorno 
Vicepresidente 1º: Raúl Salaberren 

Vicepresidente 2º: Maud de Ridder de Zemborain 
Secretario: Santiago Vallee 

Prosecretario: José Antonio Urgel 
Tesorero: Juan Alberto Gomila 
Protesorero: Orlando L'hullier 

Director de exposiciones: Siro de Martini 
Vocal de exposiciones: José de Cara 

Vocal de exposiciones: Horacio Porcel 
Vocal de exposiciones: Bernardo Nissen 

Director de publicaciones: Arnaldo J. Cunietti-Ferrando 
Vocal de publicaciones: Aníbal Aguirre Saravia 

Vocal de publicaciones: Eduardo Durnhofer 
Vocal de publicaciones: Julio Luqui Lagleize 

Conservador del Monetario: Bernardo Penedo 
Bibliotecario: Alberto Leiva   
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6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

A raíz del fallecimiento del Sr. Luis González Allende y hasta elegir nuevas autoridades ocupará 
ese cargo el Sr. Juan U. Salguero, Vocal 1º, quedando la Comisión Directiva integrada de la 
siguiente forma:  

Presidente: Luis González Allende (fallecido)  
Secretaria: Dina Varela 

Tesorero: Claudio Szmidt 
Vocal Titular 1º: Juan U. Salguero ( a cargo de la presidencia) 

Vocal Titular 2º: Oscar La Rocca 
Vocal suplente 1º: José de Cara 

Vocal suplente 2º: Juan Cafferata 
Revisores de Cuentas 
Titular: Samuel Arriete 
Suplente: Félix Garola  

7.- Revisores de cuentas de Fenyma:  

Informamos que la Sra. Dina Varela, revisora de cuentas suplente de esta Federación, por el 
deceso del Sr. González Allende, pasa a desempeñar el cargo de titular. Asimismo el Centro 
Numismático de la Ciudad de Córdoba ha designado al Sr. Héctor Barazzotto como revisor de 
cuentas suplente.  

8.- Boletines y Revistas:  

Recibimos las siguientes publicaciones:  

 "A los Cuatro Vientos", número 35 de junio 2000, dirigida por Horacio A. Cabrera. 

Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798.  

 Informativo de la F.A.E.F. número 79 de mayo de 2000, órgano de la Federación 

Argentina de Entidades Filatélicas, que dirige su presidente Dr. Eliseo R. Otero. La 
dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires y el correo 
electrónico es: defro@satlink.com.ar  

 La Bolsa del Coleccionista, año 2000 Nº4, que dirigen David Najle y Jorge Reyes. La 

dirección postal es Casilla de Correo 99 5000, Córdoba y el correo electrónico es: 
labolsadelcoleccionista@hotmail.com  

 Filacor - Dispersión Filatélica y Numismática Nº1, a desarrollarse el 8 de julio, que 

dirige Roberto F. Cappeletti, La dirección postal es C.C. 475 - 5000 Córdoba, teléfono 
0351-4228827, fax 0351-4249704 y e-mail: filacor@radar.com.ar  

Por otra parte, les comunicamos que la revista "Todo es Historia" trae en su Nº 387 la noticia de 

que el Centro Numismático Buenos Aires fue designado por Fenyma para la organización de las 
XX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, y brinda información sobre las mismas.  

9.- Reunión de Intercambio en San Nicolás:  

El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, nos informa que realizará su 
Reunión de Intercambio Nº 103, el próximo domingo 9 de julio a las 10:00 horas en el salón San 
Lorenzo de su sede sita en España 23 (frente el parque San martín). La exhibición de los lotes se 
hará a partir de la 9:00 horas.  
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10.- Proyecto de declaración : 

El diputado nacional Rafael Pascual presentó un proyecto de declaración para que el Banco 
Central de la República Argentina acuñe una serie numismática en homenaje a Hipólito Yrigoyen. 
(Trámite Nº 3159-D-2000) 

11.- XX Jornadas Nacionales : 

Les queremos recordar a todos aquellos que nos visitarán con motivo de las Jornadas y que 
todavía no tengan lugar elegido dónde alojarse, que es muy importante efectuar las reservas con 
anticipación debido a que será un fin de semana largo y nos han comentado que puede no haber 
lugar en los hoteles ya sea por los diversos eventos que ocurrirán en Buenos Aires o por los 
numerosos turistas extranjeros, en especial de Brasil, que tienen a la mencionada ciudad como 
escala intermedia a distintos lugares de vacaciones invernales.  

A continuación les detallamos los hoteles que el Centro Numismático Buenos Aires contactó y que 
les harán un precio especial con motivo de las Jornadas, pero les rogamos dirigirse con 
anticipación, para evitar problemas de alojamiento.  

 Hotel Savoy (Srta. Eugenia Reynoso) Av. Callao 181 Tel. (011)4370-8000 E-mail 

savoy@redinf.com.ar URL: www.savoy-hoyel.com.ar  

 Gran Hotel Argentino (Sr. Miguel García) Carlos Pellegrini 37 Tel. (011)4334-4001/4002 
URL: www.hotel-argentino.com.ar 

 Carsson Hotel (Dto. Reservas) Viamonte 650 Tel. (011)4322-3551 E-mail: 

carsson@datamarkets.com.ar 

 

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.  
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