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Estimados amigos:  

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés. Nuevamente queremos expresar nuestro agradecimiento a quienes nos escriben, tanto 
por correo postal como electrónico. Entre todos ellos, y sin intención de excluir a ninguno, hoy 
hacemos mención de otros tres: Angel Elecharri, coleccionista argentino radicado en Australia; 
Sergio González García, director del Museo Numismático de Cuba, ambos por sus salutaciones 
con motivo del Día de la Numismática Argentina, y Donald H. Dool, vicepresidente segundo del 
Chicago Coin Club, quien hace referencia a nuestra Federación en su último artículo publicado en 
el World Coin News.  

1.- Día de la Numismática Argentina:  

El 13 de abril a las 18.30 horas, en los amplios salones del Centro Numismático Buenos Aires, 
conmemoramos un nuevo aniversario del mandato de la Soberana Asamblea de 1813 para que se 
realizara en Potosí la primera emisión monetaria autónoma. Luego de entonar el Himno Nacional 
Argentino, la concurrencia escuchó las palabras del presidente de la entidad anfitriona Miguel A. 
Morucci, quien se refirió al significado de la fecha y a las actividades del Centro, y el de nuestra 
Federación, Carlos A. Mayer, que reseñó las celebraciones del Día de la Numismática desde que 
el mismo fuera instituido en 1961 e hizo referencia a los 17 años de la Fenyma. Posteriormente, los 
asistentes participaron de un brindis que constituyó el inicio de una reunión social de camaradería 
que se prolongó hasta la noche. Agradecemos la presencia de los representantes de diversas 
instituciones y del numeroso público en general, como así también las múltiples adhesiones 
recibidas.  

2.- Monedas con la imagen de Máxima:  

El Reino de los Países Bajos (Holanda) ha emitido dos monedas - una en oro y otra en plata - de 
10 euros de valor facial cada una, ambas con cuño 2002, para conmemorar la boda del príncipe 
Guillermo y la argentina Máxima Zorreguieta. Las piezas tienen en su anverso la imgen de la reina 
Beatriz y en su reverso la silueta de los rostros enfrentados de la pareja real, un sol como símbolo 
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nacional argentino y doce estrellas representando a la Unión Europea. Estas monedas, según la 
política del Banco Central Europeo, sólo tienen curso legal en Holanda. Sus características 
técnicas son: la de oro, con un fino de 900, pesa 6.72 grs. y tiene un módulo de 22,5 mm, y la de 
plata, de 925 de fino, es de 17,8 grs de peso y mide 33 mm de diámetro. Agradecemos a Héctor 
Carlos Janson por la información brindada.  

3.- Primer Encuentro Regional Bonaerense de Numismática:  

Es el primer emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires en el marco del convenio de 
cooperación firmado el año último con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y auspiciado por FENyMA. En esta oportunidad, la cita es en la ciudad de Necochea 
y nuestros anfitriones serán los amigos de la Asociación Numismática y Filatélica de Necochea, 
para los próximos 25 y 26 de mayo. Invitamos a todos aquellos que quieran acompañarnos en esta 
oportunidad para el Primer Encuentro Regional Bonaerense de Numismática.  

Programa tentativo:  
Sábado 25 de mayo  
10.00 Recepción de participantes en la sede del Centro de Profesionales de la Ingeniería, Avenida 
59 Nº 2063, Necochea.  
10.30 Apertura oficial del Encuentro:  
Himno Nacional Argentino  
Palabras de bienvenida del presidente de la Asociación Numismática y Filatélica de Necochea.  
Palabras del representante del Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires.  
Palabras del presidente de FENyMA.  
Palabras del presidente del Centro Numismático Buenos Aires.  
11.00 Inauguración de la muestra numismática.  
13.00 a 15.00 Tiempo libre.  
15.00 a 17.00 Espacio para canje y mercadeo.  
17.00 Presentación del ciclo de Conferencias.  
17.05 Conferencia sobre "Amonedación de la Provincia de Buenos Aires" por Miguel A. Morucci.  
18.00 Conferencia sobre "Papel moneda bonaerense del siglo XIX" por Carlos A. Graziadio.  
19.00 Consultas y preguntas de los participantes.  
21.00 Cena de camaradería.  
Domingo 26 de mayo  
10.00 Reapertura de la muestra numismática.  
11.00 Mesa Redonda sobre "La historia de Necochea y su numismática regional"  
12.30 Espacio para canje y mercadeo.  
13.30 Clausura del Encuentro. 

Para cualquier información se pueden dirigir a la Asociación Numismática y Medallística de 
Necochea Sede: Calle 51 Nº 2459 - Necochea - Telefax: (02262) 423109/429809 - Dirección 
Postal: Calle 20 Nº 3144 (B7630DYT) - Necochea Secretaria: Sra. Miren M. de Testani Tel. (02262) 
43-4345 E-mail: anufin@hotmail.com 

4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El sábado 11 de mayo desde las 14.30 se hará la segunda reunión "La Gráfila" del año en 
su sede.  

 El sábado 18 de mayo a las 14 horas, 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, y también podrán ser vistos los 
jueves 9 y 16 de este mes entre las 18,30 y 20,30 horas y además el sábado 11 durante 
"La Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo 
(preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 16 de mayo a las 20 horas. 
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Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo 
pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV 
Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com  

5.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

El Centro Filatélico Numismático Ituzaingó invita a las reuniones habituales de numismática y 
filatelia que se realizan todos los viernes de 17 a 20 horas y todos los sábados de 14 a 18.30 
horas, en su sede de la calle Juncal 113, locales 14/17 - Galería Jardín, Ituzaingó, lado norte. 
Dirección postal: Casilla de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó Pcia. de Buenos Aires - 
Tel/FAX: (011) 4661-2001, e-mail: cefini@yahoo.com.ar página de internet: http://fly.to/cefini  

Además nos han hecho llegar una invitación, la que mucho agradecemos, para "Juvenex 02" 
Exposición Nacional de Filatelia Juvenil, que tendrá lugar del 6 al 11 de mayo en la sede del 
Correo Central, Sarmiento 181, Capital Federal.  

6.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:  

Nuestros amigos de Villa María nos informan que el 9 de marzo han reiniciado sus actividades en 
su sede de Mendoza 852, reuniéndose todos los sábados de 16 a 18 horas, e invitan muy 
especialmente a sus socios, amigos, colegas y simpatizantes a compartir la pasión de la 
numismática y la filatelia. El 13 de abril recordaron el Día de la Numismática y han enviado un 
cordial saludo a nuestra Federación en su aniversario y a todos los numismáticos en su día. 
Además nos comentan que el próximo 11 de mayo, en su sede, tendrá lugar su Asamblea General 
Ordinaria a las 16 horas.  

7.- Círculo Numismático de Rosario:  

A través de su presidente, Carlos Damato, nos transmite que han conmemorado el Día de la 
Numismática y que siguen trabajando con la organización de las XXII Jornadas; están armando el 
programa, y debido a las graves dificultades de nuestro querido país y en especial por los 
problemas en los costos, están haciendo un esfuerzo titánico para hacerlas especiales, como 
corresponde a esa entidad pionera, pero de la manera más austera posible para los asistentes. 
Próximamente nos harán llegar todas las informaciones pertinentes. 

8.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:  

Jorge Madonna, directivo del centro, nos pone en conocimiento que entre los días 13 y 21 de Abril 
realizaron una muestra retrospectiva de numismática argentina en el Museo de la Ciudad, para 
conmemorar el Día de la Numismática Argentina.  

9.- Centro Numismático Zárate:  

Los amigos de Zárate por intermedio de Juan E. López y Américo Arcieri, presidente y secretario 
de la entidad, respectivamente, nos informan que han retornado a su ritmo habitual de labor 
institucional el día 12 de abril, en una concurrida reunión de camaradería entre sus asociados, en 
la cual esbozaron el plan de acción para el año en curso. Para dar comienzo al mismo resolvieron 
realizar una publicación el 13 de abril, en el diario local "La Voz", el de mayor tiraje en esa ciudad, 
para la conmemoración del Día de la Numismática; en esta nota, además de destacar los motivos 
de la celebración, publicitaron el acto que se realizó en el Centro Numismático Buenos Aires, sede 
actual de nuestra Federación.  
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10.- Centro Numismático de Tucumán:  

Desde el Jardín de la República nos acercan noticias de su quehacer: nos informan que han 
logrado incorporar un total de 26 asociados a la entidad, y que se reúnen los segundos y cuartos 
sábados de cada mes en la casa del presidente, Guillermo Beckmann, sita en Crisóstomo Alvarez 
1390 de San Miguel de Tucumán. Después del receso del verano, reanudaron la actividad el 19 de 
marzo ppdo., y el 13 de abril en una reunión especial, conmemoraron el Día de la Numismática.  

11.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba: 

Con el objeto de conmemorar el Día de la Numismática, dicha entidad emitió una circular dedicada 
a sus socios, amigos y simpatizantes, deseándoles a todos los mejores augurios de felicidad. En la 
misma, ponen a consideración de los lectores un trabajo escrito por el señor Juan Ubaldo 
Salguero, que también publicarán en un próximo boletín, respecto de la polémica generada por la 
Ley del 13 de abril de 1813, de la Soberana Asamblea General Constituyente, referida al anverso y 
reverso de las primeras monedas patrias.  

12.- Centro Numismático Mar del Plata: 

Nos informan que su directivo Carlos D. Poli entregó una medalla al presidente del Círculo Policial 
de esa ciudad, y éste a su vez hizo entrega de una medalla de esa institución a dicho centro. 
También nos hacen saber que el Sr. Poli publica mensualmente en la revista policial de Mar del 
Plata artículos sobre numismática y temas afines. En su comunicación, la entidad destaca las 
visitas a esa ciudad del Padre Bernardo Penedo y del vocal de la Federación Eduardo Sánchez 
Guerra, quienes cuando lo hacen se apersonan a las reuniones sabatinas de la mencionada 
asociación.  

13.- Boletines y Revistas:  
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes: 
"V.M. Franca", publicación del Centro Filatélico y Numismático Villa María, Nº 23, abril 2002. 
Compaginada por Héctor Juan Zanettini. La dirección postal es Casilla de Correo 230 X5900WAE, 
Villa María, provincia de Córdoba; e-mail cfynvm@hotmail.com  

"El Correo del Oeste", número 77 de marzo de 2002, publicación del Centro Filatélico 

Numismático Ituzaingó, dirigido por Norberto García Querol, Diego Bermani y Claudio Mujica; 
Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini@yahoo.com  

"Boletín" Nº 63 año 2002 de LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda), editor Arthur 
C. Matz, 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244, Estados Unidos, e-mail: 
matzlansa@aol.com  

Informativo ANUCH, mayo 2002, circular de la Asociación Numismática de Chile (ANUCH), La 

dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36, Providencia, Santiago, Chile, e-mail 
lagama@terra.cl y página web www.numsmatica.terra.cl/anuch  

"Boletín" Nº 3, abril 2002, editado electrónicamente por la Unión Internacional de Coleccionistas 
Numismáticos, Avenida 16 núm. 555; 2505 Las Parejas; Provincia de Santa Fe. E-mail: 
union@telnet.com.ar  

"Moeda", Vol. XXVII Nº 1, enero-marzo 2002, revista portuguesa de numismática, medallística y 

notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com  

"Crónica Numismática", Nº 136, 15 de abril de 2002, revista española de numismática, editada 

por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com  

 

 

mailto:cfynvm@hotmail.com
mailto:cefini@yahoo.com
mailto:matzlansa@aol.com
mailto:lagama@terra.cl
http://www.numsmatica.terra.cl/anuch
mailto:union@telnet.com.ar
mailto:revistamoeda@hotmail.com
http://www.afinsa.com/


14.- Asociación Numismática de Chile - ANUCH:  

Hemos recibido la siguiente información:  

 Han programado la cuarta dispersión del año 2002 para el día miércoles 15 de mayo a las 
19:30 horas. La misma se efectuará en la sede social ubicada en Luis Thayer Ojeda # 
0115 Local 35 – 36, Providencia, Santiago. Las piezas se exhibirán de martes a viernes de 
17.30 a 21:00 horas y los sábados de 10.00 a 13.00 horas.  

 Se han iniciado los preparativos para la próxima Convención Nacional de la ANUCH, la 
que se desarrollará en su sede social los días 15 y 16 de junio próximo. El Directorio ha 
designado a su Vicepresidente, D. Hugo Rosati, para que se haga cargo y coordine la 
organización de la misma.  

 Consideran necesario dar a conocer que el mercado de monedas chilenas se ha visto 
invadido por una serie de monedas falsas y un sinnúmero de pruebas que nunca se habían 
conocido como ser: $ 1 de 1867 Pechugón en Cobre, Bronce y Plata; $ 1 de 1860 Orllie 
Antoine en Cobre y Bronce; $ 1 de 1817 sin ceca; 8 Reales de 1850 en Plata, Cobre y 
Bronce, ½ Centavo de 1853 en Plata en vez de Cobre y el Peso Coquimbo. Debido a esta 
situación el Directorio sugiere a los socios y amigos pongan mucho cuidado en las posibles 
transacciones que puedan hacer y desde ya les informa que hará todas las gestiones 
posibles para tratar de impedir que estas falsificaciones se sigan acuñando.  

 A los interesados en recibir el informativo mensual vía correo electrónico, se les invita a 
solicitarlo a la siguiente dirección e-mail : mailto:lgama@terra.cllgama@terra.cl  

15.- Otras Noticias:  

 Nuestro colega numismático Bernardo González White, de Medellín (Colombia), nos 
informa que el 18 de mayo se realizará la subasta Nº 2 programada por "Notafilia Virtual", 
que reúne 83 importantes lotes entre monedas y billetes, seleccionados de grandes 
colecciones. Entre ellos destaca el billete colombiano de 500 pesos de 1923, número de 
serie 005640, considerado pieza única en la actualidad. E-mail: notafiliavirtual@epm.net.co  

 Hemos leído las ediciones de marzo y abril últimos del boletín electrónico del London 
Banknote and Monetary Research Centre (www.lbmrc.co.uk) y nos hemos enterado de 
numerosos países y territorios, además de los miembros de la Unión Europea, que han 
adoptado el euro como unidad monetaria: Andorra, Guyana Francesa, Guadalupe, 
Vaticano, Martinica, Mayotte, Mónaco, Reunión, St. Pierre & Miquelon y San Marino.  

 Además, procedente de la misma fuente anterior, nos hemos informado que los Estados 
Unidos de América han decidido, debido al rechazo del publico, suspender la producción 
de las monedas doradas de un dólar con la imagen de Sakagawea; y están estudiando la 
forma de producir cambios en la coloración de los billetes de dólares, para prevenir su 
falsificación, como así también han decidido revisar las normas de seguridad de los 
mismos e introducir modificaciones cada siete a diez años. 

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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