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---------------------------------------------------------Estimados amigos:
Nos presentamos por segunda vez, y esperamos hayan aprovechado nuestra anterior edición y les
haya gustado nuestra página en Internet.

1.- Comisión asesora de medallas de Fenyma
Han sido designados en la citada comisión los señores Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, Eduardo De
Cara, Jorge Marcalain, José Carlos Santi y Arturo Villagra. A ellos nuestro agradecimiento por
aceptar colaborar con nosotros. Su primera tarea será encargarse de la acuñación de una medalla
para conmemorar los quince años de la Federación, que se cumplen el próximo 13 de abril de
2000.
2.- Fotos en nuestra página web:
En la página de autoridades podrán ver la foto del consejo directivo, para que todos nos conozcan.
Invitamos a todas las entidades que nos envíen alguna foto (ya sea escaneada por correo
electrónico o la foto por vía postal y después nosotros la escaneamos) de algún evento o
acontecimiento; así las podremos apreciar todos. En la página web del Boletín Electrum podrán ver
un par de fotos de las XIX Jornadas de Bahía Blanca que nos enviara el amigo Lucas Amatte del
Centro Numismático Bahiense "El Patacón".

Las fotos fueron tomadas en la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, el domingo 10 de octubre de
1999. Se pueden apreciar las vitrinas en donde el Banco Central de la República Argentina y el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires expusieron valioso material numismático.

3.- Nuevas autoridades en La Plata:
El pasado 6 de diciembre fue elegida una nueva comisión para el período 1999-2001
Presidente: Eduardo V. González
Vicepresidente: Adolfo Antonio Meriles
Secretario: Angel Walter Gómez de Morais
Prosecretario: José Carlos Santi
Tesorero: Juan Franco Bigal
Protesorero: Miguel Angel Alonso
Vocales Titulares: Aníbal Antonetti
Alfredo Diloreto
Vocales Suplentes: Juan Greco
Jorge H. Marcalain
Comisión Revisora de Cuentas:
Titulares: Santos Mariezcurena
Yolanda Ofelia Bustillo
Suplentes: Daniel Stornini
Daniel A. Balasini
Les enviamos nuestras felicitaciones y les deseamos éxito en su gestión.
4.- Nuevos libros numismáticos:
Recientemente han aparecido dos nuevos libros:
"Catálogo de Botones Gauchescos" por Teobaldo Catena
El autor nos presenta un nuevo ensayo dedicado al estudio de una prenda muy especial y
característica de la indumentaria gauchesca: el tirador y su rastra, centrándose en las piezas que lo
adornan, motivo central del trabajo: los botones.
Describe y clasifica estas piezas; culminando el libro con una profusa ilustración de tiradores,
rastras y botones y la recopilación en un catálogo con una codificación didáctica.

"Jornario Rosario" editado por el Círculo Numismático de Rosario.
Volumen que incluye todos los trabajos presentados en las XVIII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, realizadas en esa ciudad en octubre de 1998.

5.- Rosario - Anuario 2000:
El Círculo Numismático de Rosario invita a todos los numismáticos del país a participar con
trabajos inéditos sobre numismática, medallística o temas afines, para ser incluidos en un volumen
que será editado a mediados del año próximo, coincidente con las XX Jornadas Nacionales a
realizarse en Buenos Aires.
La idea es realizar un volumen de tamaño similar al Jornario de Rosario en forma de revista libro,
con 200 páginas en formato medio oficio.

La presentación de los trabajos deberá hacerse en disquetes, en lo posible, y en hoja tamaño oficio
o A4, escritas a máquina de una sola faz, a doble espacio. Las ilustraciones podrán ser
intercaladas en el texto.
Para mayor información dirigir la correspondencia a: Sr.. Fernando L. Venier, Larrea 1459 (2000)
Rosario, Tel 0341 456-8336 (puede ser horario nocturno y fines de semana).
Los trabajos deberán entregarse antes del 15 de marzo de 2000.
6.- Boletines y Revistas:





El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás editó su Boletín Nº 155 fechado en
setiembre 1999. Destacamos un interesante artículo de Santiago Chervo (h) titulado: "La
cronología y el nuevo milenio".
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz ha enviado su boletín Nº 14 de
Diciembre 1999, en donde hace un resumen de las actividades del año transcurrido.
Se está distribuyendo el número 31 de la revista "A los Cuatro Vientos", de diciembre 1999,
dirigida por Horacio A. Cabrera; la misma contiene una sección titulada "De la movida
numismática". Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798.
El número de diciembre del "El Telégrafo del Centro", será enviado a mediados de enero.

7.- Exposición en Villa Carlos Paz :
La quinta versión anual y consecutiva en Alta Temporada Turística, ha sido denominada "La
primera muestra del Tercer Milenio" y tendrá lugar durante las cuatro semanas de enero 2000; pero
dividido en etapas.
Se realizará como es habitual, en el Hall Principal de la Sucursal Villa Carlos Paz del Correo
Argentino S.A. en las horas de atención al público.
En la primera etapa los expositores serán los asociados de ese Centro y sus trabajos se podrán
apreciar entre los días 3 al 14 de enero de 2000.
A partir de 17 y hasta el 28 del mismo mes, se renovará el material de exhibición, y en este caso
sus autores serán miembros de Centros del resto de Córdoba y de otras provincias.
La clausura de ambos parciales se llevará a cabo en forma unificada el 29 de enero de 2000 en la
confitería del Centro Italiano, sito en Belgrano y Av. Libertad (lugar habitual de reuniones de la
entidad), en donde se entregarán certificados de participación y medallas recordatorias.
Los sábados por la tarde, en que no funcionará la Muestra, seguirán con la práctica de las
reuniones sociales, pero abierta a todo interesado en el coleccionismo, que visite esa ciudad
turística a las que estamos todos invitados.
Para consultas se dispone de estos teléfonos: (03541) 429726 los sábados de 19 a 21 horas y
(03541) 420594 los demás días después de las 18 horas.

8.- Centro Numismático Mar del Plata :
Hemos recibido con sumo agrado la noticia que nuevamente está funcionando este Centro. Se
reúnen los días sábados a partir de las 15 horas en la Galería Moreno, sita en la calle Moreno
entre Corrientes y Santiago del Estero de esa ciudad balnearia.
Para más información dirigirse al Sr.. Carlos Daniel Poli, su actual presidente, con domicilio en Las
Heras 3089 4º A y el teléfono es (0223) 493-5549.
9.- Nuevo billete de $100:
El 3 de diciembre, el Banco Central de la República Argentina anunció el lanzamiento de una
versión renovada del billete de cien pesos "convertibles de curso legal". En términos generales, se
mantienen las mismas dimensiones y colores predominantes, y se sigue homenajeando al General
Julio A. Roca. Las modificaciones apuntan a fortalecer la seguridad, dificultando las falsificaciones.
10.- Página de intercambios:
Se invita a los coleccionistas que sean socios de cualquiera de los Centros miembros de Fenyma y
que estén interesados en poner un aviso de intercambio, a que envíen su texto, así en breve
inauguraremos esta nueva página.
Como los avisos se publicarán sin cargo, los mismos no deben tener carácter comercial, es decir
no deben promover ventas, sino compras, canjes, búsquedas, etc.. y estarán referidos
exclusivamente a material numismático.
Se sugiere no exceder treinta palabras sin contar los datos personales del anunciante, los cuales
podrán incluir domicilio, teléfono, fax, y/o e-mail.
Los respectivos textos pueden ser remitidos a nuestro correo electrónico o a la sede del Centro
Numismático Buenos Aires por vía postal o fax.

Nos despedimos deseándoles un venturoso año nuevo.
Hasta la próxima.

Feliz Año 2000 !!!!

