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Estimados amigos:
Tenemos el placer de estar nuevamente en contacto con Uds. para transmitirles las novedades de
nuestra disciplina.
1.- ICOMON:
A raíz de lo informado en el Boletín Electrum Nº 10, que el Archivo y Museo Histórico del Banco de
la Provincia de Buenos Aires con relación a la Conferencia Anual del ICOMON (Comité
Internacional de Museos Monetarios y Bancarios) - Buenos Aires 2000 sobre "Banca,
Amonedación y Museología Bancaria en América", que se desarrollará entre el 10 y el 13 de
octubre próximos en su sede de Sarmiento 364, informa que se ha decidido facilitar la participación
como adherentes, sin costo de inscripción, a todos aquellos que estén interesados, pudiendo
participar de las siguientes actividades:
Martes 10 de octubre: 18,30 horas INAUGURACION DE LA MUESTRA "LA MONEDA EN LA
EPOCA VIRREINAL: LA CECA DE POTOSI" y cóctel de bienvenida.
Miércoles 11 De Octubre: 9.00 a 18.00 horas. APERTURA DE LA CONFERENCIA ANUAL DEL
ICOMON - 10.30hs. CONFERENCIA INAUGURAL: "La Casa de Moneda de Postosí"a cargo del
Lic. Arnaldo J. Cunnietti-Ferrando y SESIONES DE TRABAJO.

Viernes 13 De Octubre 9.00 a 18.00 horas. SESIONES DE TRABAJO.
Para inscribirse es necesario remitir por vía e-mail a bpmuseo@bapro.com.ar o por fax al
(011)4331-6600, indicando los datos personales y la leyenda participante adherente, o acreditarse
directamente el día 10 de octubre a partir de las 17.30 horas, en Sarmiento 364 de esta capital.
2.- Obsequio recibido:
El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, pcia. de Córdoba, durante el transcurso de la
cena de clausura de las XX Jornadas nacionales de Numismática y Medallística, obsequió a
Fenyma una plaqueta con motivo de los quince años que se cumplieron el pasado 13 de abril. Les
agradecemos tan gentil atención.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:


El pasado 30 de setiembre tuvo lugar la asamblea de esta entidad, en la cual se procedió a
elegir a la nueva comisión directiva por el período 2000-2002, la composición de la misma
es la siguiente:
Presidente: Miguel A. Morucci
Vicepresidente: Carlos A. Mayer
Secretario: Daniel H. Villamayor
Prosecretario: Ricardo Gómez
Tesorero: Cándido P. Aráoz
Protesorero: Eduardo Sánchez Guerra
Vocal Titular 1º: Mario H. Pomato
Vocal Titular 2º: Arturo Villagra
Vocal Titular 3º: Jorge E. Fernández
Vocal Suplente 1º: Mariano A. Cohen
Vocal Suplente 2º: Carlos A. Salinas
Vocal Suplente 3º: Carlos A. Graziadio
Revisores de Cuentas:
Titular: Osvaldo López Bugueiro
Suplente: Fernando Iuliano



Continuando con el Ciclo de Conferencias 2000, tuvo lugar el pasado jueves 28 de
setiembre la cuarta reunión, a cargo del Sr. Juan Pablo Caro, Jefe del Laboratorio Químico
del Banco Central de la República Argentina, sobre "El Papel Moneda". El próximo jueves
26 de octubre a las 19.15 horas, disertará el Sr. Daniel H. Villamayor sobre "Las efigies de
los monarcas americanos en las monedas" .

4.- Transacción en Rosario:
El Círculo Numismático de Rosario realizará el domingo 8 de octubre a las 10 horas en Pte. Roca
334 su Transacción Intersocial Nº 276; los lotes serán exhibidos una hora antes. Las ofertas bajo
sobre remitirlas a Cochabamba 1131 (2000) Rosario, teléfono 0341 4818494, e-mail
cnrosario@yahoo.com.ar

5.- Congreso de conservación en Rosario:
El Circulo Numismático de Rosario nos ha hecho llegar a través de su presidente, Sr. Carlos
Damato, una invitación al "IV Encuentro Nacional Conservación Preventiva en Bbliotecas,
Archivos y Museo - II Reunión Forum Latinoamericano para la Conservación del Patrimonio
Histórico Cultural", que tendrá lugar en esa ciudad los días 31 de octubre y 1º de noviembre
próximos. Organiza la Fundación Patrimonio Histórico con colaboración de la Biblioteca Argentina
"Dr. Juan Alvarez", en el Teatro Príncipe de Asturias del Centro Cultural Parque de España,
Sarmiento y el río Paraná. Informes e inscripción: Fundación Patrimonio Histórico, Santa Fe 1261
piso 1 (2000) Rosario, por fax 0341-4408352 o por e-mail conservacion@rosario.gov.ar
6.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Nos informa que ha armado un programa para la difusión de la numismática en su zona de
influencia, realizando exposiciones, charlas y entrega de folletos. El vínculo es a través de las
Direcciones de Cultura Municipales, a las cuales ha cursado notas ofreciendo su asesoramiento en
la materia y con el objeto de que se formen centros de coleccionistas numismáticos en las
respectivas localidades.
7.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:
Los amigos de Concordia nos hacen saber que el Centro participó recientemente y con motivo de
la Fiesta Regional del Inmigrante, desarrollada del 1º al 8 de setiembre, con una muestra con
piezas de nuestros socios en las vidrieras del Banco del Suquía S.A., en el centro de esa ciudad,
teniendo una muy buena repercusión por la rareza del material exhibido.
8.- San Francisco:
Los amigos del Centro Filatélico y Numismático San Francisco, a través de su presidente Cont.
Mario Demarchi, nos informan lo siguiente:




Continúan con las publicaciones de noticias filatélicas y numismáticas en el diario de esa
ciudad "La Voz"de San Justo.
Se llevó a cabo una muestra de filatelia, numismática y telegería, entre los días 18 y 29 de
setiembre, completada con charlas ilustrativa a cargo de socios del Centro sobre filatelia y
numismática (nociones elementales, orígenes, y evolución) los días 4 y 5 de octubre.
Del 7 al 15 de octubre participará con un grupo de socios expositores en la "V Jornadas
Provinciales de Filatelia, Numismática y Telegería", las que tendrán lugar en la ciudad de
Córdoba con la organización de "AF.FI.COR" (Asoc. Filatélica Córdoba) y la colaboración
de otras entidades afines de la capital provincial. Las mismas se desarrollarán en el Salón
de Radio Nacional Córdoba, sito en Av. General Paz esquina Santa Rosa.

9.- San Nicolás:
Directivos del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás nos informan que, con motivo de
cumplirse el centenario de la muerte del Primer Historiador de San Nicolás de los Arroyos,
escribano Damián Menéndez, autor de la que sería la primer novela argentina de ciencia ficción:
"La Luna habitada. El futuro del hombre", han organizado, mancomunadamente con el Instituto
Nacional Newberiano y el Ateneo Historia y Verdad de esa ciudad, una serie de actos
conmemorativos, el 18 de agosto ppdo. Entre los mismos, es de destacar una visita guiada al
Museo de la Casa del Acuerdo y habilitación de la "Exposición sobre Medallística Aeronáutica" con
exhibición de material de la entidad numismática nicoleña y una conferencia a cargo del Miembro
Vitalicio de dicho Instituto Sr. Santiago Chervo(h).

10.- Río Cuarto:
El secretario del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto nos ha comunicado que se están
publicando periódicamente en el Diario Puntal de esa ciudad, bajo el título de "Columna
Numismática", artículos informativos sobre nuestra disciplina.
11.- Boletines y Revistas:
Recibimos las siguientes publicaciones:






Boletín de Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, número
158 de junio de 2000, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección postal es De la
Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Informativo de la F.A.E.F. número 82 de agosto de 2000 y el Nº 83 de septiembre 2000,
órgano de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, que dirige su presidente Dr.
Eliseo R. Otero. La dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires
y el correo electrónico es: defro@satlink.com.ar
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz", Nº 16 de setiembre
2000, dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA)
Villa Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", número 52, enero-junio
2000, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Casilla de Correo
23 5800, Río Cuarto, provincia de Córdoba.

12.- Comerciales:



Los días 9, 10 y 11 de setiembre tuvo lugar en el Marriot Plaza Hotel la II Convención de
Numismática y Filatelia en Buenos Aires, efectuada por la firma Organización Bell.
Nuestro anunciante Eduardo Colantonio ha inaugurado la primera página web comercial de
numismática en Argentina. Su dirección es www.monedasbilletes.com

13.- Monedas de Hipólito Yrigoyen :
El diputado nacional Rafael Pascual presentó un proyecto de declaración en el que solicita que el
Poder Ejecutivo disponga que el Banco Central acuñe una serie numismática en homenaje a
Hipólito Yrigoyen, quien fuera en dos oportunidades Presidente de la Nación. El pasado 29 de
agosto, la Comisión de Finanzas ha emitido un dictamen aconsejando que la Cámara de Diputados
apruebe dicho proyecto, tal como se ha publicado en el Orden del Día Nº 791 de las Sesiones
Ordinarias 2000.

14.- Presencia de Fenyma en Europa:




La revista española Crónica Numismática, en su número 115 de mayo 2000, se ha hecho
eco de la designación del actual Consejo Directivo de Fenyma, describiendo sus fines.
Además, menciona el acto del Día de la Numismática del 13 de abril ppdo. y anuncia la
realización de las XX Jornadas Nacionales. Ilustra su nota con el emblema de nuestra
Federación.
La revista italiana Coins Today - Monette Oggi, informa en su número 66 del 2do.
trimestre de 2000, acerca de las XX Jornadas y señala también la emisión de la medalla
conmemorativa de los quince años de Fenyma, describiendo y reproduciendo la misma en
su anverso y reverso.

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.

