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Estimados amigos:  

Les hacemos llegar una nueva edición de este boletín, comentándoles que son numerosos los 
pedidos de inclusión en el listado de envío, casi hemos llegado a los dos centenares.  

Les pedimos a todos los que nos reciben que nos hagan conocer y a los Centros que distribuyan 
copias entre sus asociados y les transmitan las novedades de nuestra disciplina.  

Les recordamos que en la página web del Boletín Electrum, podrán apreciar las ilustraciones.  

 

1.- Día de la Numismática :  

Se realizó el acto en que se conmemoró el Día de la Numismática Argentina, con numerosa 
concurrencia de público. Tuvo lugar en el hall principal del Banco Central de la República 
Argentina, organizada por el Museo Numismático "José E. Uriburu", con el auspicio del Centro 
Numismático Buenos Aires y de nuestra Federación . 

Con motivo de haberse incorporado al patrimonio del Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu" 
importantes piezas, entre ellas el patacón de oro, se inauguró una exposición denominada "El 
Patacón de oro y otras curiosidades" y además se puso en exhibición material arqueológico 
recuperado de la excavación del terreno del Banco Central donde antiguamente se encontraba la 
vivienda de la familia Anchorena, facilitado por la Comisión para la Preservación del Patrimonio 
Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La muestra mencionada se puede seguir visitando 
hasta el viernes 12 de mayo, en las dependencias del Museo Uriburu, San Martín 216, 1er. piso, de 
lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
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El Correo Argentino aplicó un matasellos alusivo, durante el acto conmemorativo.  

  

   

 

 

 



2.- XV Aniversario de Fenyma:  

En la reunión comentada en el punto anterior celebramos también los quince años de la 
Federación y tuvimos el honor de contar con la presencia de los ex-presidentes: Jorge Marcalain, 
Aldo Desio y Luis González Allende (foto junto a Carlos Mayer, actual presidente); lamentamos que 
por razones de salud no pudieron asistir Eduardo de Oliveira Cezar y Teobaldo Catena. Cabe 
mencionar también la presencia del presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas 
(FAEF) Dr. Eliseo Otero. 

  

Agradecemos a todos los que asistieron y a aquellos que no pudieron estar con nosotros. Tampoco 
queremos olvidar a todos aquellos que nos ayudan y apoyan y trabajan por la numismática 
silenciosamente; muchas gracias.  

Por tal motivo hemos hecho acuñar una medalla recordatoria del acontecimiento. La misma es de 
alpaca, tiene un módulo de 43 mm y un peso de 29,9 gramos. Quienes estén interesados en 
tenerla como recuerdo se pueden dirigir a nosotros, o a las entidades miembros de la Federación. 
El precio de la pieza es de $15.  

 

 

 



3.- Necrológica:  

Lamentamos comunicar, que el pasado lunes 24 de abril falleció del Dr. Hugo M. Puiggari, 
presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística y ex-presidente del Centro 
Numismático Buenos Aires y del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Enviamos 
a sus familiares nuestras condolencias.  

4.- Nueva dirección de correo electrónico:  

 Círculo Numismático de Rosario: numismaticos@wbd.com.ar En el número anterior 
habíamos informado otro, que fue cambiado poco después de la edición del boletín; 
rogamos tomar nota. 

5.- Monedas conmemorativas de Martín Miguel de Güemes:  

Se nos ha informado que para el próximo 17 de junio, aniversario del fallecimiento del prócer 
salteño, se estaría emitiendo una moneda de cincuenta centavos, de similares características a las 
circulantes actuales, conmemorativa de Martín Miguel de Güemes. Se acuñarían 1.700.000 
ejemplares. Además se acuñarían 1000 piezas en oro, con el mismo módulo del "Argentino".  

6.- Boletines y Revistas:  

 Ha salido el número 12 de la revista "Pegasus", dedicada a la numismática arqueológica y 

antigua, dirigida por Damián Salgado. Es una publicación trimestral; los interesados se 
pueden dirigir a la Casilla de Correo 1626 (1000) Correo Central o a 
revistapegasus@sinectis.com.ar  

 "A los Cuatro Vientos", de abril 2000 ya está en la calle; la misma es dirigida por Horacio 

A. Cabrera y contiene una sección titulada "De la movida numismática". Redacción: 
Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798.  

 Recibimos "V.M. Franca", publicación del Centro Filatélico y Numismático Villa María, 

compaginada por Héctor Juan Zanettini y Justo Luis Tissera. La dirección postal es Casilla 
de Correo 230 X5900WAE, Villa María, provincia de Córdoba.  

 Nos han hecho llegar "Apuntes filatélicos", revista del Círculo Filatélico de Liniers, que 

dirige Vita Galante de Fernández. La dirección postal es Casilla de Correos 9 Suc. 49, 
(1449) Buenos Aires y el e-mail: cfliniers@ciudad.com.ar  

A todos ellos les agradecemos muy especialmente la mención sobre la Federación que han 
publicado.  

 Se espera para mediados del corriente mes la aparición del Nº 110 de "Cuadernos de 
Numismática y Ciencias Históricas", publicación del Centro Numismático Buenos Aires. 
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7.- Informaciones de Rosario:  

Nuestros amigos del Círculo Numismático de Rosario nos han hecho llegar a través de su 
presidente Carlos Damato las siguientes noticias:  

 El próximo domingo 7 de mayo a las 10 horas, tendrá lugar su transacción intersocial Nº 
275, en su sede social de Pte. Roca 334 de la ciudad de Rosario. Los lotes estarán en 
exhibición una hora antes. Destacan la serie completa de medallas de Patricias Argentinas, 
algunos paños (reproducciones) militares, billetes de bancos garantidos y medallas de 
Rosario y Buenos Aires. Las ofertas bajo sobre pueden ser remitidas a Cochabamba 1131 
(2000) Rosario o al correo electrónico numismaticos@wbd.com.ar  

 En el mes de junio iniciarán el ciclo de charlas, en donde ya tienen preparadas dos: una es 
"Monedas y Museos, colección y exhibición", por la museóloga rosarina Sra. Nasor y el 
Arq.Fermeti de la escuela de museología, y la otra es sobre monedas macuquinas a cargo 
del Lic. Claudio Cercos. La fecha exacta será dada a conocer próximamente y el lugar de 
disertación será el Centro Cultural Bernardino Rivadavia de la ciudad de Rosario.  

 Como lo habíamos publicado en el Boletín Electrum Nº 2, recordamos la invitación de 
dicho Círculo a todos los numismáticos del país, a presentar trabajos inéditos sobre 
numismática, medallística o temas afines, para ser incluidos en un volumen que será 
editado a mediados del corriente año, coincidentemente 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 entrega 
de los trabajos deberá hacerse en disquetes, en lo posible, y en hojas tamaño oficio o A4, 
escritas en computadora o 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 30 de mayo de 
2000. 

8.- Informaciones de San Francisco:  

Nuestros amigos del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco nos han hecho saber a 
través de su presidente el Contador Mario E. Demarchi que continúan con la muestra permanente 
de numismática en la casa central de esa ciudad del Banco Suquía S.A.; además prosiguen con la 
publicación de noticias sobre filatelia y comentarios sobre numismática en el diario local "La Voz" 
de San Justo.  

9.- Ciclo de conferencias 2000 del CNBA :  

El 18 de mayo próximo tendrá lugar la segunda conferencia del ciclo 2000. Estará a cargo del R.P. 
Bernardo Penedo, quien disertará sobre "Monedas Griegas y Romanas". La cita será a las 19.15 
horas en la sede del Centro Numismático Buenos Aires, Av. San Juan 2630.  

Les anticipamos que la siguiente conferencia, en el mes de junio, estará a cargo de Rubén 
Gancedo y versará sobre la Ceca de Potosí.  
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10.- Dispersión en Buenos Aires : 

El próximo 13 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 4 y 11 de mayo entre las 
18,30 y 20,30 horas en dicha sede. 

Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o 
e-mail hasta el día jueves 11 de mayo 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 

11.- Evento de coleccionistas y tiempo libre : 

Nos han hecho llegar la información que se realizará en los próximos días 17, 18 y 19 de mayo de 
11 a 22 horas, en el Salón Canciller del Hotel Bauen sito en Av. Corrientes 1856 Capital Federal, 
un evento de coleccionistas y tiempo libre que, según se anuncia, incluirá a la numismática entre 
otros hobbies. Lo organiza Marías Producciones, teléfono 4585-9658. 

12.- Casa de Moneda : 

En el Boletín Oficial del 24 de marzo próximo pasado se publicó el Decreto Nº 256/2000 del Poder 
Ejecutivo Nacional, por el cual se designan las nuevas autoridades de la Sociedad del Estado Casa 
de Moneda, las cuales son las siguientes: presidente Dr. Julio López del Carril, vicepresidente Sr. 
Adolfo O. Busto y director Lic. Susana del Carmen Olgiati. 

13.- XX Jornadas Nacionales : 

En el Centro Numismático Buenos Aires comenzó la recepción de inscripciones para dicho evento, 
que como nuestros lectores ya saben tendrá lugar los días 19 y 20 de agosto próximo en la Ciudad 
de Buenos Aires. En el Boletín Electrum Nº 5 ya hemos dado a conocer información sobre el 
mismo, cuyos detalles y el programa tentativo pueden ser consultados en la página de las 
Jornadas del CNBA.  

Esperamos contar con la asistencia de todos los lectores de "Electrum"; quienes así lo deseen, 
podrán venir acompañados.  

 

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.  

E-mail: fenyma@bigfoot.com  

Página web: http://www.bigfoot.com/~fenyma  
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