Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas

Boletín Electrum Nº 1 - Diciembre 1º, 1999
---------------------------------------------------------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.
---------------------------------------------------------Estimados amigos:
Nos presentamos por primera vez, y es nuestro deseo que periódicamente los iremos informando
de todas las novedades de nuestras disciplinas. Las que nos enteremos y todas aquellas que nos
hagan llegar, pues este boletín Electrum lo tenemos que hacer entre todos.
Lógicamente es un correo electrónico, pero como somos numismáticos hemos bautizado a este
informativo Boletín Electrum, por la primera aleación utilizada en la acuñación de monedas.
El electrum es una aleación natural de oro y plata y fue utilizada por el Reino de Lidia (hoy Turquía
en Asia Menor) desde los siglos V y VI aC.
1.- Nueva directiva de Fenyma 1999-2001
A partir de la fecha se han hecho cargo la nuevas autoridades de la Federación. El presidente fue
elegido en la Asamblea de Delegados reunida en Bahía Blanca en el marco de las XIX Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallísticas en octubre último. La entidad plenaria sede es el
Centro Numismático Buenos Aires, y el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba designa a
los revisores de cuentas.
El Consejo Directivo ha quedado conformado de la siguiente manera:
Presidente: Carlos A. Mayer
Vicepresidente: Roberto A. Bottero
Secretario: Daniel H. Villamayor
Tesorero: Carlos A. Graziadio
Vocal: Eduardo B. Guerin
Revisor de cuentas titular: Luis González Allende
Revisor de cuentas suplente: Dina Varela
Queremos expresar nuestro profundo y sincero agradecimiento a las autoridades salientes por la
tarea realizada en todos estos años.

2.- Nuevos miembros plenarios:
De acuerdo a lo comunicado por el Consejo Directivo saliente han sido incorporados como nuevos
miembros plenarios de la Federación el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz y el
Centro Numismático y Medallístico del Tandil. Les damos la cordial bienvenida.
3.- Página de Internet de la Federación:
Tenemos el agrado de inaugurar la nueva página de Internet de la Fenyma, que deseamos pueda
ser el vínculo de comunicación de la Numismática Argentina. Es un camino muy arduo, trataremos
de transitarlo y para eso necesitamos la ayuda de todos; pues tanto la página como este boletín se
nutren de todas las informaciones que Uds.. nos envíen. De a poco la iremos perfeccionando y
completando.
Una de las secciones es el Boletín Electrum, donde transcribiremos esto que estamos enviando,
pero con ilustraciones, así también pueden consultarlo todos aquellos a los que no se los ha
enviado por correo electrónico. Quienes quieran recibir periódicamente este e-mail gratuitamente,
por favor envíenos sus datos a nuestra casilla.
Encontrarán la página de las Entidades miembros, que los llevarán a otras con los principales
datos de cada una de ellas y en el caso que tengan sitio de Internet propio el enlace
correspondiente.
Próximamente armaremos una página de intercambios.
Bueno, no le comentamos más es preferible que la vean por Uds. mismos y si quieren manden su
opinión.
El sitio esta en http://www.bigfoot.com/~fenyma
4.- Nuevos libros numismáticos
Recientemente han aparecido dos nuevos libros:
"Amonedación de la República Argentina 1881-1999" por Héctor Carlos Janson

Es un interesante catálogo con ilustraciones de la parte más popular de la numismática argentina.
Además es importante destacar que el precio del mismo es muy accesible y será muy útil para
todos aquellos que quieran empezar o tratar de poner en orden la serie de pesos convertibles.

"Catálogo compacto de las Tetradracmas Egipcio-Romanas" por Damián Salgado, fotografías
de Fernando Laborde.

Número 3 de la Colección de documentos PEGASUS para la difusión y el estudio de la
Numismática. Es una edición limitada.
5.- Nuevas autoridades en San Nicolás:
El pasado 17 de octubre fue elegida una nueva comisión para el período 1999-2001
Presidente: Rodolfo A. Bellomo
Vicepresidente: Arturo Esteban Pastorino
Secretario: José M.Calderón
Tesorero: Juan C.Altolaguirre
Secretario de actas: Juan José Seccone
Vocal 1º: Héctor C.Janson
Vocal 2º: Teobaldo Catena
Revisor de cuentas: .Jorge M.Ríos
Les enviamos nuestras felicitaciones y les deseamos éxito en su gestión.
6.- Transacción en Córdoba:
El próximo sábado 4 de diciembre de 1999 a las 18.00 horas, el Centro Numismático de la Ciudad
de Córdoba realizará su Transacción Intersocial Nº 51. La cita es en la confitería del Plaza, Buenos
Aires 75, salón entrepiso, Córdoba. Dirigirse al teléfono 0351 480-5582 de González Allende o al
fax 0351 423-6087 de Szmidt.

7.- Disertación en Rosario:
El día domingo 5 de diciembre a las 10.00 horas, el Lic.. Miguel A. Morucci hablará sobre "Los
medios de pago privado en las tareas agrpecuarias y mineras en la República Argentina", en el
Círculo Numismático de Rosario. La dirección es: Centro Cultural Bernardino Rivadavia, calle San
martín 1080, Rosario.
8.- Asamblea y charla en La Plata:
El días lunes 6 de diciembre a las 19.00 horas tendrá lugar la Asamblea Anual de Asociación
Numismática y Medallística de La Plata, en la sede del colegio de martilleros de esa ciudad, calle
47 entre 5 y 6.
A su término disertará Carlos A. Mayer, sobre el tema "El mundo de las Bimetálicas. Monedas
fichas y medallas".
9.- Nueva medalla:

Con motivo de cumplir el décimo aniversario la Asociación Numismática y Medallística de La Plata,
mandó a acuñar una medalla conmemorativa. Se hicieron ejemplares en plata y cobre florentino.
Las mismas están a la venta, el precio es $20 y $8 respectivamente.
10.- Ciclos de Conferencias 1999 y 2000:
El Centro Numismático Buenos Aires ha concluido su ciclo de conferencias 1999, quienes hayan
asistido al menos al 70% de las mismas recibirán un certificado de asistencia. El mismo podrá ser
retirado por los interesados en la sede de la entidad a partir del jueves 2 de diciembre en el horario
habitual de atención.
Además ya se está programando otro interesante ciclo para el año 2000, que comenzará a fines de
abril. Próximamente iremos informado sobre su contenido.

11.- Conclusión:
Llegando al fin de nuestro primer boletín electrónico les sintetizamos los objetivos de nuestra
gestión: utilizar los medios electrónico modernos, incorporar a nuevas instituciones y promover la
asociación de las mismas a la Fenyma, ponerse en contacto con la FAEF (Federación Argentinas
de entidades Filatélicas) para concertar políticas y caminos de mutuo beneficio, crear la categoría
de entidad aspirante, efectuar una encuesta entre los distintos centros para establecer el estado
actual en que se encuentran , interesar a todos los organismos públicos y privados tanto del país
como del exterior afines con nuestras actividades.
Como dijo Carlos Mayer en ocasión de la clausura de las XIX Jornadas en Bahía Blanca: " las
personas pueden ser divididas en tres grupos: aquellos que hacen que las cosas sucedan, los que
ven como suceden las cosas y los que se preguntan qué fue lo que sucedió".
Por eso con este lanzamiento nosotros aspiramos a ser aquellos que hacen que las cosas
sucedan.
Hasta la próxima.

