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Boletín Electrum Nº 12 - Noviembre 4, 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  

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; esta carta no 
puede ser considerada SPAM mientras incluya la forma de ser removido. Para ser removido de 
futuros correos simplemente responda con "CANCELAR BOLETÍN ELECTRUM" en el asunto y 
será permanentemente eliminado de esta lista no recibiendo nuevos mails.  

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:  

Tenemos el placer de estar nuevamente en contacto con Uds. para transmitirles las novedades de 
nuestra disciplina.  

1.- Proyectos de Ley : 

La diputada nacional María Isabel García de Cano conjuntamente con otros legisladores presentó 
dos proyectos de ley para homenajear a Justo José de Urquiza. El primero de los mismos propicia 
la "implementación en el transcurso del año 2001 de la circulación legal de una moneda con la 
imagen del Gral J.J. de Urquiza", y el otro la acuñación de una moneda conmemorativa en alusión 
al pronunciamiento de Urquiza, cuyo sesquicentenario se conmemorará el 1º de mayo de 2001. 

2.- VII Conferencia Anual del ICOMON:  

Bajo el título "Banca, Amonedación y Museología Bancaria en América" y con los auspicios de 
ICOMON (Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios), de ICOM (Comité Argentino 
del Consejo Internacional de Museos), y del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires "Dr. Arturo Jauretche", tuvo lugar en la sede de este último, del 10 al 13 de 
octubre pasado la mencionada Conferencia, a cuyas sesiones asistieron alrededor de 70 personas, 
cifra que incluye a dos docenas de participantes provenientes de diversos países del mundo 
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(Austria, Bélgica, Brasil, Cuba, Chile, China, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Israel, Japón, 
Lituania, Malasia, México, Rusia, Suecia y Venezuela). La comunidad numismática argentina 
estuvo presente a través del Centro Numismático Buenos Aires, el Instituto Bonaerense de 
Numismática y Antigüedades, la Academia Argentina de Numismática y Medallística y la 
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas. 

Además de las actividades anunciadas en el Electrum Nº 11, se presentaron numerosas ponencias 
y comunicaciones, entre las que destacamos la conferencia pronunciada por Miguel A. Morucci 
sobre "Las acuñaciones de la primera Casa de Moneda de Buenos Aires, 1822-1861". Dentro del 
conjunto de presentaciones, fueron intercaladas visitas al Museo Numismático "Dr. José E. 
Uriburu" del Banco Central de la República Argentina, al Museo Histórico y Numismático del Banco 
de la Nación Argentina y al propio Museo anfitrión. 

El encuentro se desarrolló en un alto nivel, tanto desde el punto de vista científico-técnico como el 
humano, posibilitándose el intercambio de conocimientos y experiencias en un clima de grata 
camaradería, el que fue puesto especialmente de relieve en la cena de despedida que se realizó 
en Club Atlético del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Vicente López. 

Por último mencionamos que la VIII Conferencia Anual de ICOMON se hará en Barcelona, España, 
entre el 1º y el 6 de julio de 2001. 

3.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

Los amigos del CEFINI, nos invitan a una conferencia numismática en su sede de Juncal 113 
locales 14 y 15, Ituzaingó, el próximo sábado 11 de noviembre a las 16 horas. El tema será "Los 
medios de pago privados en la República Argentina" (Fines del Siglo XIX) a cargo del Lic. Miguel A. 
Morucci. Por cualquier consulta dirigirse al Tel./Fax (011)4661-2001 o al e-mail: cefini@yahoo.com  

4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 Culminando con el Ciclo de Conferencias 2000, el próximo jueves 23 de noviembre a las 
19.15 horas, disertará el Sr. Jorge Nicastro, gerente de Diseño de la Sociedad del Estado 
Casa de Moneda, sobre "Acuñación de monedas e impresión de billetes". Se podrán 
realizar preguntas referidas al tema desde el comienzo.  

 Se está proyectando para el año próximo difundir la numismática entre alumnos del nivel 
primario y secundario de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Para facilitar la 
concreción de esta idea, solicitan a nuestros lectores residentes en la zona, que faciliten 
contactos con dichos establecimientos. Dirigirse a la Subcomisión de Relaciones 
Institucionales y Difusión, atención Sr. Leandro de Vedia.  

 El 25 de noviembre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático Buenos 
Aires una reunión para dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese 
mismo día desde las 12 horas.  

Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o 
e-mail hasta el día jueves 23 de noviembre 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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5.- Círculo Numismático de Rosario:  

A través de su presidente, Carlos Damato, recibimos las siguientes informaciones de la entidad 
rosarina:  

 El 12 de octubre ppdo. tuvo lugar la Asamblea en la que se eligieron las nuevas 
autoridades que dirigirán el Círculo por el período 2000-2002, cuya composición a 
continuación transcribimos, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión: 

Presidente: Carlos Damato  
Vicepresidente: Jorge Tacconi  
Secretario: Elena Calabrese  

Prosecretario: Ricardo Gómez  
Tesorero: Edgardo Iñigo  

Vocales:  
Carlos Martín  

Roberto Sarraude  
Fernando Venier  

Síndico: Fernando Chao  

 Además en la misma se resolvió el traslado de la sede social de la institución a la calle San 
Lorenzo 2233 5º piso (2000) Rosario, donde también funciona la Escuela Superior de 
Museología de esa ciudad. La correspondencia se puede seguir enviando a la calle 
Cochabamba 1131 (2000) Rosario y para comunicarse telefónicamente al (0341) 4818494.  

 Todos aquellos que estén interesados en recibir por correo electrónico el catálogo de las 
futuras transacciones intersociales, pueden hacerlo enviando un e-mail a: 
cnrosario@yahoo.com.ar  

6.- Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto":  

Los amigos de la entidad de Olavarría nos informan que el pasado 20 de agosto, quedó constituida 
la nueva comisión directiva para el período 2000-2001; reciban nuestras felicitaciones. Su 
conformación es la siguiente:  

Presidente: José Peruhil  
Secretario: Alberto Durá  

Tesorero: Adolfo H. Santa María  
Vocales Titulares:  

Francisco Canalicchio  
Matías Alonso  
Carlos Simón  
Luis Gargiulo  

Vocales Suplentes:  
Gustavo Spina  
Walter Rubino  
Aldo Stuñek  

Alberto Larroca  
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7.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

La Comisión Directiva del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, nos informa para que 
trasmitamos a los señores socios, que el día 17 de noviembre a las 20 hs., en la sede provisonal 
de Independencia 488, de esa ciudad, se llevará a cabo la asamblea ordinaria anual y elección de 
nuevas autoridades, de acuerdo a lo previsto por los estatutos.  

Al mismo tiempo recuerda, que aquellos socios que no hayan abonado el segundo semestre de 
2000, no podrán votar.  

8.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

Nos acercan por medio de su presidente, Rodolfo Franci, las siguientes noticias:  

 Tuvo lugar en esa ciudad, entre los días 1 al 6 de octubre, en el Museo Municipal de Bellas 
Artes, una muestra Sanmartinana, con exposición de monedas, billetes, medallas, 
estampillas, objetos de época, libros, documentos y fotografías. Fue organizada por esa 
entidad conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tandil, el 
Comando de 1a. Brigada de Caballería Blindada, la Asociación Sanmartiniana y el Centro 
Filatélico Tandil.  

 Además nos recuerdan que todos los sábados en su sede, sita en la Biblioteca Popular B. 
Rivadavia, San Martín 516, Tandil, de 16 a 18 horas, se realizan reuniones informativas, 
canjes, tasaciones, expertizaciones. Quienes lo deseen se pueden acercar. Para cualquier 
información dirigirse al teléfono (02293)449093, fax (02293)445658 o al e-mail 
rfranci@arnet.com.ar  

9.-Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos:  

Recibimos de estos amigos, las novedades que informamos a continuación:  

 Realizarán su Reunión de Intercambio Nº 104, el próximo domingo 19 de noviembre 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.  

 Con relación a la información que se publicó en el Boletín Electrum Nº 11 sobre los actos 
conmemorativos del centenario del fallecimiento del primer historiador de San Nicolás, 
escribano Damián Menéndez, nos aclaran que además de todo lo expresado, participaron 
en la exposición realizada en la Casa del Acuerdo los miembros del Instituto Sres. Esteban 
Pastorino "Papel Moneda Argentino"; Víctor H. Faucetta, "Amonedación Nacional"; Juan 
Carlos Altolaguirre "Gaceta de Buenos Aires"; Rodolfo A. Bellomo "Medallas del Partido de 
San Nicolás" y "Medallas de Escultores Argentinos", y además se presentaron 
publicaciones propias del Instituto.  

 Con respecto a las direcciones de la entidad nos comentan lo siguiente: 

Sede Social: Calle España Nº 23 (ámbito de reuniones)  
Correspondencia relacionada con Reuniones de Intercambio:  
    Avda. de los Constituyentes Nº 66 - (2900) San Nicolás - Tel. (03461)440797  
Correspondencia y publicaciones en general:  
    Calle de la Nación Nº 124 - (2900) San Nicolás - Tel. (03461)61533/25917  
E-mail: chervo@intercom.com.ar  
Fax: (03461)421050 
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10.- Boletines y Revistas:  

Recibimos las siguientes publicaciones:  

 Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 

número 159 de setiembre de 2000, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección 
postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires.  

 Carta Filatélica y Numismática del Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia 
de Santiago del Estero, número 16 de agosto de 2000. La dirección postal es Casilla de 
Correos 348 G4200ZAA Santiago del Estero.  

 "A los Cuatro Vientos", número 38 de setiembre-octubre 2000, dirigida por Horacio A. 

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

 La Bolsa del Coleccionista, año 2000 Nº 5, 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  

 "El Telégrafo del Centro" Nº 20, de setiembre 2000, publicado por el Centro Numismático 

Buenos Aires, e-mail: cnba@bigfoot.com  

11.- Comerciales: 

 El sitio de internet MercadoLibre.com ( www.mercadolibre.com ) ha organizado un evento 
de coleccionables, que incluye monedas y billetes, en el Paseo La Plaza - Salón La 
Argentina, sito en Av. Corrientes 1660 de Buenos Aires, para los días 18 y 19 de 
noviembre próximos. La entrada será libre y gratuita y el horario será de 10 a 22 hs. el 
sábado y de 11 a 21 horas el domingo.  

 Eduardo Colantonio ( colantonio@ciudad.com.ar ) y Mariano Cohen ( 
marianopb@sinectis.com.ar ), ambos anunciantes de la página web de Fenyma, han 
publicado sus nuevas listas de precios de material numismático en venta. 

12.- Nueva emisión inglesa de ocupación: 

No sólo para Islas Malvinas, sino también para las Georgias y las Sandwich del Sur, la ocupación 
militar británica ha decidido emitir las primeras monedas conmemorativas de curso legal. La Pobjoy 
Mint fue seleccionada para acuñar monedas de 2 libras en cuproníquel (para circulación) y en plata 
esterlina (para coleccionistas); y de 20 libras en oro puro, con el nombre de estas islas, tan 
argentinas como las vecinas Malvinas, con la diferencia que están prácticamente deshabitadas. El 
motivo elegido fue celebrar el cumpleaños número 100 de la Reina Madre británica. 

13.- Planificando el futuro: 

Invitamos a todos los centros, entidades, instituciones y a quienes tengan algo que programar a 
que nos vayan haciendo llegar el programa tentativo de las actividades que están planificando para 
el próximo año o siguientes, para ir coordinando y hacernos eco de que lo mejor es ponerse de 
acuerdo con tiempo para una mejor distribución de las fechas, para que no ocurra como este año 
en agosto, cuando los que son numismáticos y filatelistas tuvieron la disyuntiva de elegir entre 
Tucumán y Buenos Aires, como consecuencia de la falta de comunicación a tiempo entre las 
disciplinas en años anteriores; por eso que desde ahora queremos hacerlo con anticipación. Les 
agradecemos desde ya la colaboración.  

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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