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Estimados amigos:
Nuevamente estamos en contacto con Uds. para transmitirles una serie de noticias, informarles
hemos actualizado la agenda de la página web y desearles un Feliz Día de la Numismática:
1.- Día de la Numismática Argentina:
Tenemos el agrado de invitar al acto en que se conmemorará un nuevo aniversario del mandato de
la Soberana Asamblea para la acuñación de las primeras monedas patrias, realizadas en Potosí en
1813. La celebración, que fue denominada: Día de la Numismática, el primero del Tercer Milenio
en el primer Banco Argentino, tendrá lugar en Sarmiento 362 – Ciudad de Buenos Aires el día
martes 10 de abril de 2001 a las 18.30 horas, organizada por el Archivo y Museo Históricos del
Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo Jauretche" y el Centro Numismático Buenos
Aires, con el auspicio de nuestra Federación.
El programa incluirá lo siguiente:
o
o
o
o
o
o
o
o

Himno Nacional Argentino.
Palabras de las autoridades del Museo del Banco de la Pcia. de
Buenos Aires.
Palabras alusivas del Sr. Presidente del Centro Numismático
Buenos Aires.
Palabras alusivas del Sr. Presidente de FENyMA.
Entrega de diplomas por parte del C.N.B.A.
Inauguración de la muestra alusiva: "Instituciones Numismáticas
Argentinas en la Medalla".
Recorrido de la exposición.
Vino de Honor.

Esperamos contar con su grata presencia, pues además FENyMA cumple 16 años de vida.

2.- Nueva moneda conmemorativa del Centenario de la Fundación de Comodoro Rivadavia
(1901-2001):
El Banco Central de la República Argentina ha emitido el día 3 de abril una moneda de $ 5
conmemorativa del centésimo aniversario de la ciudad bautizada como la Capital Nacional del
Petróleo. Comodoro Rivadavia, puerto de salida de productos agrícolas provenientes del interior
del territorio, era apenas un villorrio a orillas del Atlántico, hasta que en 1907, el descubrimiento del
petróleo cambió su historia y una vida cosmopolita, plena de pujanza y energía, comenzó a
gestarse al borde del desierto patagónico.
Se trata de una moneda de oro calidad "Brillant uncirculated", con eje de giro vertical, cuyas
características son: valor facial $ 5; cantidad acuñada 750 piezas; aleación Au900-Cu100;
diámetro: 22mm y peso 8,064 gramos.
El diseño fue realizado por un equipo de profesionales de esa ciudad, integrado por las
Licenciadas Silvia Brun, Laura de la Torre y los diseñadores visuales Verónica Godoy, Gerardo
Hayes, Liliana Madueño, Verónica Quercia y Javier Rubina, quienes consideraron "EL PETROLEO,
EL VIENTO, EL MAR Y LA TIERRA", como "ENERGIA", común denominador y recurso
característico del lugar, que amalgama diferentes culturas, provenientes de distintas partes del
mundo e incluso de distintas partes del país. Representaron la amplitud del paisaje y el crecimiento
como idea de progreso. Estas piezas fueron acuñadas en la Sociedad del Estado Casa de Moneda
de Argentina e intervinieron los grabadores de billetes y monedas Sra. Mónica P. Galera y Sr. Juan
D. Castillo.
La moneda se presenta en estuches tipo velvetex y certificado de autenticidad. El precio de venta
es de $ 150 y 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 se pueden comunicar al
teléfono 0-800-333-0770 o al e-mail emision@bcra.gov.ar
3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
A través de su presidente Héctor R. Barazzotto, nos hacen llegar las siguientes informaciones:





Han habilitado una dirección de correo electrónico; la misma es:
cndelaciudecord@sinectis.com.ar
Reiniciaron sus reuniones sociales el día 14 de marzo ppdo. y lo seguirán haciendo todos
los miércoles, a partir de las 19.30 horas en el local de Independencia Nº 488 de esa
ciudad.
Con motivo del día de la Numismática están gestionando publicar notas alusivas en los
diarios La Voz del Interior y La Mañana de Córdoba.
Por el mismo motivo han publicado una circular a distribuirse entre los numismáticos de
todo el país (que aparecerá también en su Boletín Nº9), con un artículo que fija la posición
de su asociado el señor Juan U. Salguero sobre cual es el anverso de las primeras
monedas patrias. Esta polémica, de larga data, generada por la Ley emitida el 13 de abril
de 1813 por la Soberana Asamblea General Constituyente, ordenando al Supremo Poder
Executivo comunique lo que corresponda al Super-Intendente de la Casa de Moneda de
Potosí a fin de que inmediatamente se abran y se esculpan nuevos sellos. Como los
diseños enviados fueron aprobados con modificaciones, según lo que establecía la Ley y
no se ha podido determinar la razón de ello; implicó, en años posteriores, una discusión
entre los más eruditos numismáticos, existiendo aún hoy dudas sobre la determinación del
anverso y reverso de las piezas acuñadas. Sin que ello signifique que ese Centro tome
partido por esta posición u otra, lo publican bajo la exclusiva responsabilidad del autor por
los términos y la interpretación en él expuesto. Solamente lo hacen a los fines de que se
vayan aportando opiniones, aunando criterios y esperando que se pueda llegar a

compatibilizar las distintas posiciones, sin perder de vista la lógica, el sentido común y el
respeto mutuo, que debe primar en estas discusiones de alto contenido académico. Por
gentileza del Centro y del autor transcribimos a continuación la nota:
EL ESCUDO ES EL ANVERSO DE LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS
Insistiré con este tema, hasta notar que en el ambiente numismático se haya rescatado del olvido, la
magnífica obra "Sesquicentenario de la primera moneda con el sello de la Patria", del Dr. Jorge N.
Ferrari, publicada en el año 1963, que en prolijo y minucioso estudio, interpreta que el Escudo es el
anverso de tales piezas, cuando escribe: "...y lo que representaba la soberanía de las Provincias
Unidas, no era el Sol, sino el "Sello" de la Asamblea..."
Revalidar la misma, es la meta a la que invito a quienes comparten su contenido y seguramente
pueden expresarse mejor que el que suscribe, para salir en defensa de quien no puede hacerlo.
Es increíble que semejante trabajo, luego del fallecimiento del autor, empezó a intentarse
desvirtuarlo y casi se logra, solo con un par de erróneas apreciaciones, como la de leyenda
continua, sabiendo que la Ley separa en letrero e inscripción. También cuando se recurre a la
estética, para establecer cual de los símbolos se encuentra artísticamente mejor logrado, aunque el
resultado no es útil para definir el anverso en este caso, pues, la Ley ya lo había señalado.
Al respecto quiero recordarles que la disposición respectiva, indica: "...tendrá por una parte el sello
de la Asamblea General, quitado el sol que lo encabeza, y un letrero alrededor que diga Provincias
del Río de la Plata; por el reverso un sol que ocupe todo el centro y alrededor la inscripción
siguiente, En Unión y Libertad; "
Para los que no entienden a que parte se refiere la disposición, al ordenar el lugar que debe ocupar
el Sello o Escudo, les advierto, que si no hay duda del símbolo que va al reverso, al precisar: "...por
el reverso un sol...", fácil resulta deducir que cuando dice: "..., tendrá por una parte...", se alude
necesariamente al anverso.
En relación al hecho, de que la ubicación de las leyendas en las monedas no concuerdan con lo
dispuesto el 13 de abril de 1813, tengo la opinión de que tal vez, el artista que proyectó los diseños,
interpretara equivocadamente la Ley y supuso que disponía "...y el letrero...". Entonces observando
el Sello, no solo quitó el Sol sino que tomó parte de la leyenda del mismo "...Provincias Unidas del
Río de la Plata", para formar el reverso.
Tal situación, obligó a que el 27 del mismo mes y año, la Asamblea dispusiera dos cuestiones: una,
"...quedan aprobadas en los mismos términos que aparecen, variada la inscripción...".
Entendiéndose, según mi criterio, que aprueban el cambio de lugar del letrero y de la inscripción
que en los dibujos se habían producido y la otra, "...quedando testada la palabra Unidas que en la
faz del sol...".
Por este medio, dejo sentada mi posición, para que se tenga en cuenta, antes de que por la
costumbre, se consolide la práctica de colocar el Sol como anverso.
Juan U. Salguero
4.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Conmemorando anticipadamente el 178º aniversario de su ciudad y el Día de la Numismática
Argentina, el Centro Numismático y Medallístico del Tandil organizó el "Primer Encuentro
Numismático y Medallístico – Tandil 2001", los días 31 de marzo y 1º de abril últimos. Para ello
contó con el auspicio de FENyMA, el Centro Numismático Buenos Aires, la Biblioteca Popular
Bernardino Rivadavia y la Municipalidad de Tandil. En alrededor de una decena de vitrinas,
numismáticos tandilenses y porteños expusieron monedas, billetes, medallas y fichas que
concitaron el interés de un público nutrido y entusiasta, que también asistió a las charlas y la mesa
redonda. La importancia del encuentro quedó ratificada por la presencia de varios medios de la
prensa escrita, oral y televisiva de la ciudad anfitriona. Además de desarrollar las actividades
oficiales del encuentro -detalladas en el número anterior de Electrum- los numismáticos
concurrentes, muchos de ellos acompañados de sus respectivas familias, tuvieron oportunidad de
recorrer bellos lugares de interés histórico y turístico, siempre con la cálida hospitalidad de
nuestros colegas tandilenses, a quienes felicitamos por el éxito alcanzado. FENyMA estuvo
representada por la mayoría de su Consejo Directivo (Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal); el

Centro Numismático Buenos Aires asistió con una numerosa delegación, encabezada por su
Presidente, Miguel A. Morucci; el Centro Numismático Mar del Plata concurrió su presidente Carlos
D. Poli acompañado por casi una decena de personas, y el Centro Filatélico y Numismático Carlos
M. Pinto de Olavarria, representado por su presidente José Peruilh y otros tres directivos.
5.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Nos informan a través de su directivo Jorge H. Marcalain:




Como parte de los festejos del día de la Numismática, durante todo el mes de abril
realizarán una exposición denominada "Las Amonedaciones Americanas", que tendrá lugar
en las vitrinas del vestíbulo de la Casa Matriz del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
sita en la Avenida 7 Nº 726 de la ciudad de La Plata y se podrá visitar de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
El día lunes 23 de abril a las 19 horas en el Salón de Actos del Colegio de Martilleros de La
Plata, calle 47 Nº 529, habrá una conferencia a cargo del Lic. Arnaldo J. Cunnietti-Ferrando
sobre el tema: Los Medallistas del Siglo XIX. La entrada es libre y gratuita.

6.- Centro Numismático Buenos Aires:




El jueves 26 de abril próximo se inicia el Ciclo de Conferencias 2001. La primera reunión
estará a cargo del señor Emilio Paoletti, quien disertará sobre "Las primeras cecas
latinoamericanas". La cita será a las 19.15 horas en la sede del Centro Numismático
Buenos Aires, Av. San Juan 2630.
El próximo 5 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 26 de abril y 3 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 3 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

7.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:
Por intermedio de su directivo Héctor Zanettini, los amigos de Villa María informan que, como lo
adelantáramos en una edición anterior, el próximo 16 de mayo cumplirán 50 años de vida y están
preparando una serie de festejos especiales para conmemorar su fundación. La exposición y los
actos culturales previstos se realizarán entre el 12 y el 20 de mayo de 2001. La muestra será de
carácter filatélico y numismático. En Filatelia: colecciones clásicas, temáticas y de historia postal de
Correos Oficiales y Privados. En Numismática: colecciones de monedas, billetes. medallas, bonos
y fichas.
El programa incluirá lo siguiente:
Sábado 12
9.00 hs. Montaje de las colecciones.
19.00 hs. Inauguración y brindis.
Domingo 13
8.00 hs. Deliberación del Jurado.
10.30 hs. Lanzamiento de las próximas Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a
cargo de los organizadores, el Centro Filatélico y Numismático San Francisco y del presidente de
FENyMA. Congreso de las Instituciones participantes en el 28º aniversario de la fundación de la
UCEFyN.
13.00 Almuerzo de camaradería. Dictamen del Jurado.

Lunes 14 al Sábado 19
10.00 a 21.00 horas La exposición permanecerá abierta al público, con entrada libre. Habrá visitas
guiadas.
Miércoles 16
17.30 hs. Ofrenda floral en el Cementerio "La Piedad".
18.00 hs. Inauguración de la "Galería de Presidentes" en la sede social.
19.00 hs. Misa en Acción de Gracias en la Iglesia Catedral.
21.30 hs Cena Aniversario y entrega de medallas recordatorios.
Domingo 20
9.30 hs. Desarme y retiro de colecciones.
13.00 hs. Almuerzo de Clausura/ Entrega de Premios y Diplomas.
15.30 hs. Despedida de las Delegaciones.
Para más información, dirigirse a Casilla de Correo Nº 320 (X5900WAE), Villa María, o al e-mail
cfynvm@uole.com ó cfunvm@yupimail.com
8.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Los amigos de Bahía Blanca a través de su Boletín de Información Numismática confeccionado por
Omar Baygorria nos hacen llegar las siguientes informaciones:


El pasado domingo 18 de marzo se realizó la Asamblea General Ordinaria en la cual se
procedió a la renovación de cargos en la comisión directiva, a la cual deseamos el mejor
de los éxitos en su gestión y que ha quedado formada de la siguiente manera:
Presidente: Juan Carlos Emiliani
Vicepresidente: Silvano Laguardia
Secretario: Héctor Chevalier
Tesorero: Miguel A. Bruzzone
Secretario de actas: Carlos Reyero
Protesorero: Pantaleón Malandra
Vocales: Eduardo Bervatto
José A. Klein
Revisores de cuentas: Omar Baygorria
Juan Paronetto
Daniel Crisol
Dante Lavopa




El bono contribución para el Centro de este mes tiene como premio la moneda de Malvinas
de 5 Pounds –1947-1997- aniversario de la boda real. Plata con escudo de oro.
Se realizará una exposición en conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de
Bahía Blanca -11 de abril- y del Día de la Numismática -13 de abril- que se llevará a cabo
entre el 16 y el 25 de abril -sólo de lunes a sábado-, de 17 Hs. a 20 Hs. en la sala de
exposiciones de la Biblioteca Rivadavia, Avda Colón 31, con exhibición de videos y charlas
alusivas.

9.- Círculo Numismático de Rosario:
A través de su presidente Carlos Damato nos hacen llegar estas noticias:



El pasado 1º de abril realizaron su Transacción Intersocial Nº 278.
Invitan a la muestra a realizarse del 2 al 15 de abril en el Centro Cultural Bernardino
Rivadavia en conmemoración del Día de la Numismática, cuya temática versará sobre
"Billetes emitidos en el Siglo XX", con material original de sus socios, exhibiendo billetes de



nuestro país, emitidos por la Caja de Conversión entre los años 1900 y 1934 y desde 1935
en adelante por el Banco Central de la República Argentina.
Continuando con la celebración del Día de la Numismática, el sábado 21 de abril próximo a
las 18 horas en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, se realizará una disertación a
cargo del Lic. Rubén H. Gancedo sobre el tema: "Las acuñaciones de 1767 a 1825,
monedas columnarias y de busto de los reyes Carlos III, Carlos IV y Fernando VII" .

10.- Boletines y Revistas:
Recibimos las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:










"A los Cuatro Vientos", número 41 de enero, febrero, marzo de 2001, dirigida por Horacio
A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798.
"Boletín de Información Numismática", número 4, abril 2001, editado electrónicamente
por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail: elpataconbbca@uol.com.ar
"El Correo del Oeste", número 72 de marzo de 2001, 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 87 de marzo 2001, y Revista F.A.E.F. Nº 91 de agosto
2000, órganos 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 Informativo Social" , del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto, número
55 , enero y febrero 2001, 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 03584634370 y el e-mail centrofilatelicoriocuarto@hotmail.com
"Boletín Informativo del Centro Filatélico y Numismático Concordia", Nº 28 de abril
/diciembre 2000. Correspondencia C.C. Nº 63 (3200) Concordia, Entre Ríos. E-mail:
cefyncon@uol.com.ar
"Boletín" Nº 60 año 2001 de LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda), editor
Arthur C. Matz, 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244, Estados Unidos, e-mail:
matzlansa@aol.com

11.- Presencia de FENyMA en EE. UU. y Latinoamérica:
El boletín Nº 60 de LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda) dedica dos páginas a
nuestra Federación. En las mismas, informa en inglés y en español acerca de la naturaleza de
FENyMA, su actual sede y Consejo Directivo, y sobre Electrum. Ilustra la nota con la medalla de
nuestro XV aniversario. El Boletín de LANSA se edita en los Estados Unidos de América y circula
principalmente en ese país y en América Latina.

12.- Comerciales:




Bernardo A. Kurchan ha publicado su nueva lista de venta de marzo 2001 dedicada a
monedas argentinas y material numismático. Local de ventas: Viamonte 981, de esta
capital; la correspondencia dirigirla a Casilla de Correo Central 108 (1000) Buenos AiresArgentina, Tel/Fax (011) 4322-9950 o al e-mail bernardo@kurchan.com.ar
Numismática PB de Mariano Cohen ( marianopb@sinectis.com.ar ) ha enviado su nueva
lista de venta de material numismático, correspondiente a marzo 2001. Dirigirse a Lavalle
750 Local 49, Capital Federal, o al Tel./Fax 4393-9880.

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.

