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Estimados amigos:  

Tenemos el placer de estar nuevamente en contacto con Uds. para transmitirles las novedades de 
nuestra disciplina, con la satisfacción de haber llegado a nuestro primer año de ediciones.  

1.- Desde el rincón del recuerdo, pero con plena vigencia:  

Con suma alegría hemos recibido de parte del amigo Teobaldo Catena, los originales del Boletín 
Informativo, que fuera el primer medio de comunicación que tuvo nuestra Federación , allá por sus 
primeros años de vida, cuando el ingeniero tucumano-nicoleño era presidente, y no tenía un medio 
tan rápido y eficaz como lo es hoy el correo electrónico.  

Queremos compartir con todos ustedes un artículo extractado del número 3 del marzo de 1987:  

" Qué es FENYMA?  

Es una entidad de segundo grado, es decir; una federación. Pero también es un conjunto de 
voluntades que se expresan abiertamente en una práctica democrática. Sin discriminaciones de 
ninguna naturaleza. Sin dobles intenciones. con franqueza. sin intereses personales. Con el firme 
propósito de unir y afianzar al movimiento numismático y medallístico argentino, en una gran 
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familia, porque de esta unión resultará indudablemente el provecho mayor para todos sus 
componentes.  

También FENYMA es una entidad con auténtico ideal de servicio, de ayuda mutua, de apoyo. Para 
lograr ser institucionalmente más capaces. Para ser más fuertes. Para aspirar además a mayores 
logros culturales e intelectuales. Para contribuir, en definitiva, a la realización de la persona 
humana como ser individual y como componente del cuerpo social.  

FENYMA es el lugar común de todos los intereses que conforman la comunidad numismática 
argentina. donde se escucha, se atiende, se siente, se comparte y se buscan satisfacciones a los 
anhelos y aspiraciones de sus integrantes. Donde todos somos iguales y nos sentimos iguales, sin 
perder de vista la capacidad individual de cada uno ni su identidad específica. Donde cada 
institución decide lo que más le conviene, elige y nombra a su representante, y le confiere su 
mandato con total independencia.  

Todo eso y mucho más es FENYMA. Porque es de todos. Es nuestra. Es efectiva y 
verdaderamente federalista tanto en su forma cuanto en su pensamiento y acción."  

Desde el rincón de recuerdo, pero con plena vigencia, queremos ratificar la vocación de servicio 
para todos, para Argentina y para toda la comunidad numismática internacional, pues hoy tenemos 
un medio que nos permite acercarnos mucho más. No desaprovechemos la oportunidad que la 
tecnología nos brinda: estamos a disposición de Ustedes; solos y aislados no podemos crecer.  

Este boletín cumple un añito, con alegría vamos sumando día a día más personas que quieren 
recibirlo, pero también estamos abiertos a seguir recibiendo toda la colaboración para seguir 
difundiendo nuestra actividad. Muchas gracias.  

2.- Nueva moneda "La doma"- IV Serie Iberoamericana de Monedas:  

El Banco Central de la República Argentina ha emitido, el pasado 29 de noviembre, una moneda 
que forma parte de la IV Serie Iberoamericana cuya temática en esta oportunidad se denomina "El 
Hombre y su Caballo". Participan además de nuestro país: Cuba, Ecuador, España, Guatemala, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. 

La pieza es de calidad "Proof" (Fondo Espejo) con valor facial de $25, ha sido acuñada en plata 
925, con un peso de 27 gramos, un diámetro de 40 mm y canto estriado; se presenta en cápsulas 
de acrílico y su diseño contempla, en el anverso, la figura de un jinete domando un caballo rodeado 
por la leyenda ":La doma criolla:" y en el reverso el Escudo Nacional Argentino en el centro, 
rodeado por la inscripción "República Argentina : 2000 : $25:", circundado por los Escudos de los 
demás países participantes. El diseño del anverso fue realizado por el artista plástico del Banco 
Central, Sr. Carlos P. Rodríguez Dufour. Las monedas fueron acuñadas en la Impresa Nacional - 
Casa da Moeda de Portugal y la cantidad es de 5.000 unidades. El valor de venta al público es de 
$35. 

Las mencionadas monedas se pueden adquirir en la sede del B.C.R.A., sita en Reconquista 266, 
de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas - sector Cajas-; para más información comunicarse al 
teléfono 0-800-333-0770 o al e-mail emision@bcra.gov.ar  
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3.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:  

 Los amigos de La Plata nos invitan a la conferencia que efectuará el Sr. Emilio Paoletti 
sobre el tema: "Las Primeras monedas acuñadas en América", en la misma se exhibirán 
monedas. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Caja de Martilleros, sito en la calle 47 Nº 
529 de la ciudad de La Plata, el próximo lunes 4 de diciembre a las 19.30 horas. La 
entrada es libre y gratuita.  

 Con motivo de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de la Plata, dicha 
Asociación organizó una exposición numismática y medallística auspiciada por el Archivo y 
Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos, en las vitrinas del vestíbulo de la 
Casa Matriz del mencionado Banco de esa ciudad, la cual permanecerá en exhibición 
durante el mes de diciembre.  

4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

Esta entidad informa que, por la necesidad de cambiar el equipo de computación, que se utiliza 
principalmente en las dispersiones de material numismático, solicita a todos aquellos socios que 
puedan, adelanten el pago de la cuota del año 2001, como así también ruega a aquellos que 
adeudan el actual o anteriores que se pongan al día. Por este motivo quienes abonen la 
mencionada cuota del 2001, antes del 31 de marzo del año próximo participarán de un sorteo de 
un argentino de oro, que se realizará en la primera dispersión del año que viene. Asimismo quienes 
lo hagan antes del 31 de diciembre de 2000, tendrán dos oportunidades en el sorteo. Además 
agradecen a todos que la han abonado el pasado 25 de noviembre, durante la dispersión 
realizada, los cuales tendrán tres oportunidades para hacerse acreedores al premio mencionado. 
Dirigirse a Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: 
cnba@bigfoot.com  
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5.- Círculo Numismático de Rosario:  

A través de su presidente, Carlos Damato, recibimos las siguientes informaciones de la entidad 
rosarina:  

 El Círculo Numismático de rosario se complace en invitar a todos a la inauguración de su 
nueva sede, sita en la calle San Lorenzo 2233 5º de la ciudad de Rosario, el día jueves 7 
de diciembre a las 20,30 horas.  

 El día domingo 17 de diciembre a las 10 horas, se realizará la Transacción Intersocial Nº 
277. Los lotes estarán en exhibición a una hora antes.La misma tendrá lugar en la sede de 
la entidad, cuya dirección la mencionamos en el párrafo anterior. Todos aquellos que estén 
interesados en recibir por correo electrónico el catálogo, pueden solicitarlo enviando un e-
mail a: cnrosario@yahoo.com.ar  

6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

Los amigos de la entidad cordobesa nos informan que, el pasado 17 de noviembre, quedó 
constituida la nueva comisión directiva para el período 2000-2002; reciban nuestras felicitaciones. 
Su conformación es la siguiente:  

Presidente: Héctor R. Barazzotto  
Secretaria: Dina Varela  

Tesorero: Enrique E. Farías  
Vocal Titular 1º: Aldo H. Desio  

Vocal Titular 2º: Alfredo J. González  
Vocal Suplente 1º: Vicente L. Cravero  

Vocal Suplente 2º: Luis E. Margarit  
Revisor de Cuentas Titular: Cliber M Demichelli  
Revisor de Cuentas Suplente: Samuel A. Arriete  

7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

A través de su presidente, el amigo Ricardo Roth, recibimos las siguientes informaciones:  

 El 16 de setiembre ppdo, se llevó a cabo la Asamblea de Socios, a los efectos de renovar 
las autoridades de ese centro para el período 2000/2001. Le hacemos llegar nuestros 
augurios de una fecunda gestión: 

Presidente: Ricardo N. Roth  
Vicepresidente: Roberto F. Cappelletti  

Secretario: Sergio O. Tonarelli  
Prosecretario: Marco A. Ojeda  
Tesorero: Alejandro A. Persello  

Protesorero: Oscar Tonarelli  
Vocal 1º: Martín H. Delprato  
Vocal 2º: León R. Avancini  
Vocal 3º: Ezio J. Spadoni  
Vocal 4º: Alfredo A. Yedro  

 Nos informan que están preparando la 6º versión de la Muestra de Filatelia, Numismática y 
Telegería en Alta Temporada Turística, que se denominará "La Primera muestra del Siglo 
XXI", para el mes de enero próximos, la harán como la última las dos primeras semanas 
para coleccionistas locales y las dos siguientes para expositores invitados, con el gran final 
el sábado 27 de enero de 2001, con charlas especializadas de filatelia y numismática y la 
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cena de clausura. En el próximo boletín ampliaremos la información. Para consultas 
dirigirse a los teléfonos: (03541) 429726 los sábados de 19 a 21 horas y (03541) 420594 
los demás días después de las 18 horas, o al correo electrónico cfynvcp@uol.com.ar  

8.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:  

Nos acercan por medio de su presidente, Mario Demarchi, las siguientes noticias:  

 Se continuó con las publicaciones de noticias filatélicas y numismáticas en el diario local 
"La Voz" de San Justo, referente a la puesta en circulación de nuevos sellos postales 
argentinos, y novedades en la emisión de nuevos billetes y monedas, trabajo realizado por 
Mario Demarchi.  

 Tuvo lugar el pasado 25 de noviembre, la "Segunda Subasta" de material filatélico y 
numismático, con más de 1300 lotes  

 Bonos Municipales CECOM: el día 2 de noviembre ppdo. se pusieron en circulación los 

Bonos Municipales "CECOM" de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, en 
valores de 5, 10, 20 50 y 100 pesos. Los mismos fueron impresos en la Sociedad del 
Estado Casa de Moneda de Buenos Aires. La entidad ha hecho gestiones para que les 
reservaran series completas para coleccionistas, puesto que los bonos son emitidos para 
la cancelación de deudas municipales. Quienes estén interesados en uirirlos, lo pueden 
hacer solicitádolos al Centro de San Francisco, a un valor de $200 más gastos de envío. 
Dirigirse a Casilla de Correo 110 (Z2400WAC) o a los correos electrónicos 
cfynsanfco@hotmail.com ó a plumita@solsoft.com.ar  
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9.- Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires:  

Informa a través de su volante "Infomuseo" Nº 43, que pone a disposición de investigadores y 
estudiantes su archivo documental y biblioteca. Donde tratarán de guiarlos, mediante su personal 
especializado, en la busca de datos o materiales de consulta que resulten de su interés. Dirigirse a 
las Sala de Investigadores, de lunes a viernes de 10 a 18, en Sarmiento 362, Buenos Aires o a los 
teléfonos/fax (011) 4331-1775-7943 o al e-mail: bpmuseo@bapro.com.ar  

10.- Boletines y Revistas:  

Recibimos las siguientes publicaciones:  

 "El Correo del Oeste", número 70 de setiembre de 2000, publicación del Centro Filatélico 

Numismático Ituzaingó, Juncal 113, locales 14/16 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: 
cefini@yahoo.com  

 Informativo de la F.A.E.F. número 83 de octubre 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  

 "Boletim Informativo", Nº 62/63 de abril/setiembre 2000, de la Sociedade Filatélica e 

Numismática de João Pessoa, Correspondencia Caixa Postal 1232, 58001-970 João 
Pessoa, PB, Brasil. E-mail: sfnjp@openline.com.br  

 Filacor - Dispersión Filatélica y Numismática Nº 2, a desarrollarse el 15 de diciembre, 

que dirige Roberto F. Cappeletti, La dirección postal es C.C. 475 - 5000 Córdoba, teléfono 
0351-4228827, fax 0351-4249704 y e-mail: filacor@radar.com.ar  

 Subasta Numismática-Filatélica de Eduardo Colantonio, del 2 de diciembre de 2000. La 

dirección es Corrientes 846 local 7 (1043) Buenos Aires, Tel/Fax (011) 4326-3319, e-mail: 
colantonio@ciudad.com.ar  

 "A los Cuatro Vientos", número 39 de noviembre 2000, dirigida por Horacio A. Cabrera. 

Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798.  

 "Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", número 53, julio/setiembre 

2000, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Casilla de Correo 
23 5800, Río Cuarto, provincia de Córdoba y el teléfono es 0583-4630505. 

11.- Instituto Uruguayo de Numismática: 

Con sumo agrado recibimos noticias de nuestros colegas orientales, a través de su presidente Sr. 
Marcos Silvera Antúnez: 

 La dirección de la entidad es Aquiles Lanza 1236, Montevideo, Uruguay, el teléfono es 
(05982) 901.6425 y el correo electrónico es iun@st.com.uy  

 Exposición de la Nostalgia, auspiciado por el Instituto Uruguayo de Numismática, los 

días 8 al 10 / 15 al 17 y 22 al 24 de diciembre de 2000, en el Parque de Exposiciones del 
Latu, Pabellón C, Montevideo Uruguay, se llevará a cabo por primera vez en el vecino país 
un encuentro regional de coleccionistas y comerciantes de coleccionables, el que reunirá 
en un mismo lugar y a lo largo de tres fines de semanas, a lo más destacados 
coleccionistas, tanto del Uruguay como del Mercosur. Informes arqprom@adinet.com.uy  

 

 

 

mailto:bpmuseo@bapro.com.ar
mailto:cefini@yahoo.com
mailto:defro@satlink.com.ar
mailto:sfnjp@openline.com.br
mailto:filacor@radar.com.ar
mailto:colantonio@ciudad.com.ar
mailto:iun@st.com.uy
mailto:arqprom@adinet.com.uy


12.- Asociación Numismática de Chile (ANUCH): 

Nos es grato informar novedades de los coleccionistas de la hermana República de Chile, que nos 
hiciera llegar el Sr. Reinaldo Rojas: 

 La dirección es Luis Thayer Ojeda Nº 0115 Local 35- 36 Providencia Santiago de Chile, 
teléfono (56-2) 2341463.  

 El próximo sábado 16 de diciembre, en la mencionada dirección, que es su sede social, se 
efectuará a las 16.30 horas la décima primera dispersión del año 2000, inmediatamente 
después de la Asamblea General Ordinaria de la entidad. Las piezas se exhibirán los 
días5, 7, 12 y 14 de diciembre desde las 18.30 horas.  

 Los días 4 y 5 de noviembre se realizó con gran asistencia de socios y público en general 
la 3º Convención ANUCH 2000, con la participación de diversos comerciantes nacionales y 
extranjeros, entre ellos nuestro anunciante mariano Cohen. 

13.- Correspondencia:  

Hemos recibido con sumo agrado noticias de centros del interior que están funcionando u 
organizándose, por lo cual los alentamos a seguir trabajando en favor de la numismática y les 
reiteramos esta invitación de adherirse a Fenyma. Ellos son:  

o Asociación Numismática y Medallística de Junín.  
o Centro Filatélico y Numismático de Formosa.  
o Centro Numismático Rivadavia - Mendoza. 

 

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.  

 


