
   

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 

Boletín Electrum Nº 19 - Año II - Junio 2, 2001  

Editado por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentina - Fenyma  
Destinado a informar a todas las entidades, coleccionistas y a todos aquellos que estén 
interesados.  
Primer boletín electrónico de la Numismática Argentina  
Se permite la reproducción total o parcial del contenido , con mención expresa de la fuente y envío 
de la publicación donde se inserte el texto.  
El presente envío no constituye spam de acuerdo a regulaciones internacionales; esta carta no 
puede ser considerada SPAM mientras incluya la forma de ser removido. Para ser removido de 
futuros correos simplemente responda con "CANCELAR BOLETÍN ELECTRUM" en el asunto y 

será permanentemente eliminado de esta lista no recibiendo nuevos mails.  
Dirección postal: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Teléfono: 54-11 4941-
5156 Fax: 54-11 4308-3824  
E-mail: fenyma@bigfoot.com Página web: http://www.bigfoot.com/~fenyma  

 

Estimados amigos:  

Nuevamente estamos en contacto con Uds. para transmitirles una serie de noticias.  

1.- Monedas de Urquiza:  

El 4 de mayo último se publicaron en el Boletín Oficial dos leyes concernientes a las numismática. 
En la primera de ellas, que lleva el Nº 25.418, se ordena la impresión de una moneda 
conmemorativa en alusión al pronunciamiento del General Justo José de Urquiza, cuyo 
sesquicentenario se conmemoró el 1º de mayo ppdo. La otra disposición legislativa, con el número 
25.419, dispone que en el transcurso de este año entre en circulación ordinaria una moneda con la 
imagen del mencionado prócer, en conmemoración del bicentenario de su natalicio. En una edición 
del Boletín Electrum, habíamos anticipado los entonces proyectos de ley sobre el tema.  

A través del Sr. José María Avilés, subgerente de Emisión del BCRA, quien siempre colabora 
amablemente con el Boletín Electrum para brindarnos todas las informaciones sobre emisiones, 
nos hemos enterado que el Banco Central planea, en cumplimiento del párrafo anterior, la 
acuñación de 1.000 monedas de 5 pesos oro, con el ya tradicional módulo del "Argentino" (con 
cospeles provenientes de la fundición de "Argentinos" deteriorados, lo mismo que las de San 
Martín, Güemes y Comodoro Rivadavia) y otra de 1.000.000 de ejemplares de valor un peso, 
bimetálicos. La misma recién está en la etapa previa y se están adquiriendo los cospeles 
correspondientes.  

2.- Cambios de firmas en los billetes de pesos convertibles:  

Ha llegado a nuestras manos un billete de $5 con la firma del senador Losada, por tal motivo 
hemos pedido al Banco Central, para poder publicar en el próximo Boletín, los datos de las 
numeraciones con los cambios de firmas. Nos han adelantado que se cree que el primer billete con 
la firma del nuevo presidente del BCRA, Roque Maccarrone, sería el de $50.  
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3.- Casa de Moneda:  

Por medio del decreto Nº 666/2001, publicado en el Boletín Oficial del 22 de mayo ppdo., se 
designó a la Sra. María Luisa González Estevarena, como nueva presidenta de la Sociedad del 
Estado Casa de Moneda. También fueron designados el Dr. Ernesto D. De Mattia y el Escribano 
Atilio J. G. Balestra, como vicepresidente y director respectivamente. Les deseamos éxito en su 
gestión.  

4.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:  

 El pasado 12 de mayo tuvo lugar el comienzo de los festejos del cincuentenario de esa 
entidad. Se inauguró una muestra de filatelia y numismática con expositores procedentes 
de distintos centros de la provincia de Córdoba, además de los locales, a saber: de 
Córdoba Capital (AFICOR, CEFICO y CNdelaCdeC), de Jesús María, de Río Cuarto, de 
San Francisco y de Villa Carlos Paz. Además de la presencia de los presidentes de los 
centros, se encontraban el Sr. Eduardo Luis Acastello, intendente de Villa María y el Sr. 
Jorge Blanco, Jefe de Sellos Postales y Filatelia del Correo Argentino . Con una nutrida 
concurrencia se efectuó la apertura de la exposición con las palabras del presidente del 
Centro Filatélico y Numismático Villa María, Sr. Raúl E. Vargas, contándose también con 
las expresiones del Sr. Otto Wester, secretario de Integración Comunitaria de la 
Municipalidad y del presidente de Fenyma, Carlos Mayer, quíen además hizo entrega de 
un diploma recordatorio para la entidad anfritiona. El Correo Argentino emitió un entero 
postal alusivo con la aplicación de un matasello de primer día de circulación, además de 
otros dos matasellos conmemorativo del aniversario. Al día siguiente, continuando con las 
actividades previstas, se promocionaron las XXI Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística a cargo del presidente del Centro Filatélico y Numismático San Francisco, 
Cont. Mario Demarchi. Las actividades culminaron ese día, con un cálido almuerzo de 
camaradería, en el cual los miembros del jurado de la muestra ( Antonio Sánchez Duarte, 
Omar R. Rodríguez y Carlos Mayer) dieron a conocer a los galardonados. Las actividades 
reseñadas corresponden al fin de semana que concurrimos; en el próximo informaremos 
acerca de lo realizado durante los restantes días que duró el festejo.  

 Se acuñó una medalla conmemorativa del aniversario en tres diferentes metales: cobre 
dorado (20 piezas), cobre plateado, (30 piezas) y cobre florentino (50 piezas), con un 
módulo de 55 mm de forma circular sin argolla; en el anverso figura el logo del Centro y el 
reverso es liso.  

 Se ha inaugurado una página web de la institución, cuya dirección es: 
http://usuarios.arnet.com.ar/macagno  

5.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El próximo 9 de junio, de 14.30 a 19 horas, tendrá lugar la segunda reunión de los 
sábados, llamada "La Gráfila", para compartir la pasión de la numismática y hablar de 
monedas, medallas, billetes, fichas, etc. Tales encuentros seguirán todos los segundos 
sábados de cada mes hasta noviembre inclusive. El primero tuvo un singular éxito, con una 
concurrida asistencia de coleccionistas, aficionados y comerciantes, que le dieron un cálido 
ambiente de camaradería.  

 El jueves 21 de junio a las 19.15 horas tendrá lugar la segunda edición del Ciclo de 
Conferencias 2001, con una Mesa Redonda a cargo de Marcelo Vallcorba sobre el tema 
"Objetos, medallas, medios de pago privados y contraseñas contemporáneos de la 
numismática clásica. Denominaciones y usos". En Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos 
Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com 
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6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

A través de su presidente Héctor R. Barazzotto, nos hacen llegar las siguientes informaciones:  

 Con gran éxito se realizó el día 5 de mayo, en el entrepiso del Café del Plaza de esa 
ciudad, la transacción intersocial N° 52, la que alcanzó un volumen de venta de casi un 
70%.  

 Con motivo de la futura privatización del Banco de la Provincia de Córdoba, algunos 
miembros de la Comisión Directiva del CNdelaCdeC, encabezados por su Presidente, se 
entrevistaron en audiencia concedida, con el Dr. Pablo Canedo, Presidente de la Agencia 
Córdoba Cultura, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación. En 
la reunión realizada de manera muy cordial, se le planteó al Sr. Canedo y se ingresó una 
nota por mesa de entradas en este sentido, sobre la inquietud que ha surgido en el seno 
de esa Institución en relación a los bienes del museo del Banco y muy en especial sobre 
cuál será el destino de la colección numismática del mismo, ofreciéndole bibliografía, 
colaboración y el conocimiento personal de los miembros del Centro, para asesorarlo sobre 
el tema. Se le obsequió un Jornario de los trabajos presentados en la XVII Jornadas, 
siendo muy bien recibida la exposición y propuesta presentada, comprometiéndose el 
mencionado funcionario a ocuparse del asunto, dando intervención a la Secretaría General 
de la Gobernación a los fines de fijar una determinación al respecto.  

 El señor Samuel Arriete, Miembro de la Comisión Directiva del Centro, publicó en la 
contratapa de una propaganda de difusión masiva, de un reconocido supermercado de esa 
ciudad, un muy interesante artículo titulado: "...del Patacón al Peso Convertible", con el 
cual colaboró a la difusión de nuestra Ciencia. 

7.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

Por intermedio de su secretario general Darío Pey nos ponen en conocimiento de lo siguiente:  

 Previa modificación de su estatuto por una Asamblea Extraordinaria, se procedió a la 
elección de autoridades, a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. 
Resultaron electos para el período de un año : 

Presidente: Rodolfo José Franci Vicepresidente: Osmar Saltalamacchia Secretario General: Darío 
Marcelo Pey Tesorero - Secretario de Actas: Ricardo Alberto Hansen Vocal Titular - Prosecretario - 
Bibliotecario: Raúl Tolosa Vocal Titular - Protesorero: Arnaldo Rossanigo Vocal Suplente 1º - 
Director de Publicaciones: Rodolfo Serra Vocal Suplente 2º - Encargado de Seguridad: Mario 
Juárez Comisión revisora de cuentas: Titulares: José María Ortiz- Eugenio Boiardi - Julieta 
Cesarano Suplente: Alberto Trevison  

 A fin de facilitar la asistencia de los socios que por razones laborales o de distancia no 
pueden concurrir a las reuniones abiertas que efectúan todos los sábados de 17 a 19 en la 
sede de la Biblioteca Rivadavia, a partir de junio inician encuentros adicionales el segundo 
domingo de cada mes, de 15 a 17 hs., en dependencias del Centro Cultural Universitario 
(Yrigoyen 662), convocando a todos los amigos de localidades cercanas a visitarlos para 
que en un ambiente cordial y de camaradería les brinden asesoramiento y propicien el 
intercambio.  

 En oportunidad del Primer Encuentro Numismático y Medallístico de los días 31 de marzo y 
1º de abril pasados, se hicieron grabar 50 medallas alusivas al evento, la mitad en bronce 
florentino y la otra mitad en bronce plateado; las piezas son de forma circular (con argolla), 
de aproximadamente 21 gramos de peso y un módulo de 40 mm. En el anverso se 
representa a la Piedra Movediza, logo del Centro Numismático y símbolo de la ciudad. El 
reverso, grabado a pantógrafo y diseñado por el escultor tandilense José Rossanigo, ilustra 
el emblema del encuentro.  



 En homenaje a la memoria del Gral. Manuel Belgrano y al Día de la Bandera, el Centro 
Numismático y Medallístico del Tandil con el auspicio del Instituto Belgraniano y la 
colaboración del Centro Filatélico de Tandil, organiza adhiriendo a la Semana Belgraniana, 
un ciclo de conferencias a cargo de reconocidos profesores de Historia que abordarán los 
diferentes hitos en la vida del prócer. El mismo se desarrollará en la Biblioteca Bernardino 
Rivadavia (San Martín 516 de Tandil), entre las 18 y 21hs., desde el sábado 16 al 
miércoles 20 de junio, acompañando las disertaciones con una muestra de medallas, 
monedas, billetes, estampillas y documentos referidos al creador de nuestra Bandera. 
Durante el martes 19 y miércoles 20 la exposición permanecerá abierta además de 9 a 12 
y de 14 a 17 hs. para ser visitada por los alumnos de diferentes escuelas locales. En el 
acto de cierre, el escultor Alejo Azcue, autor de la estatua de Belgrano que perpetúa su 
memoria en la Plaza 25 de Mayo de esa ciudad, relatará los pormenores de su realización, 
y el Coronel Ernesto Walther reseñará la historia del Instituto Nacional Belgraniano y de su 
filial local, concluyendo con la entrega de un retrato a las autoridades de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Están invitados todos los amigos 
numismáticos y amantes de la historia, a asistir a este homenaje al héroe que nuestras 
monedas nunca han recordado. 

8.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Nos informan a través de su presidente Ricardo Roth y de su secretario Sergio Tonarelli, que por 
iniciativa del Centro de esa ciudad se ha efectuado un proyecto de catalogación medallística: "Villa 
Carlos Paz 2003, 90 años de historia en sus medallas". Toma como antecedentes y experiencias 
similares de otras ciudades de Córdoba y de todo el país, y tiene por objetivo resumir en una 
publicación gráfica, con imágenes escaneadas y comentarios anexos, unidos en una narración 
coherente, la historia de las distintas medallas que se han emitido en Villa Carlos Paz desde su 
fundación y hasta la actualidad. La aspiración de la entidad es poder presentar la obra el 16 de julio 
de 2003, fecha en que esa localidad cumple 90 años.  

Por tal motivo, para que pueda cristalizarse el proyecto, se necesita el apoyo, en primer lugar de 
las instituciones y vecinos de la misma; como así también de todos aquellos que tengan 
información sobre medallas vinculadas con algún hecho histórico, social, religioso, deportivo, 
cultural, educativo, etc. de la Villa.  

Felicitamos y alentamos a los amigos del Centro por esta loable iniciativa, que hace enriquecer una 
vez más la Numismática, y por supuesto desde ya cuentan con el apoyo de esta Federación.  

9.- Círculo Numismático de Rosario:  

A través de su presidente Carlos Damato nos comunican estas noticias:  

 La disertación del Dr. Fernando Chao (h) sobre el tema: "Juras Reales del Virreinato del 
Río de la Plata" fue muy interesante y estuvo acompañada por diapositivas, lo que llenó las 
ansias de los presentes.  

 El pasado 26 de mayo fue entrevistado el Sr. Carlos Damato, presidente del CNR, por una 
radio AM de esa ciudad, en un programa que se dedicó a varios hobbies. Próximamente 
harán otros programas dedicados solamente a la numismática.  

 El viernes 29 de junio próximo a las 20 horas en la sala de actos de la Escuela de 
Museología, en la calle San Lorenzo 2233 de Rosario, donde funciona la sede de la 
entidad, se realizará una conferencia a cargo del Sr. Emilio Paoletti sobre el tema: "Las 
primeras cecas latinoamericanas". 

 



10.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:  

El señor Jorge Madonna, coordinador de las Jornadas nos hace llegar lo siguiente:  

 Fueron declaradas de Interés Municipal, a través de la Resolución 207/01, las XXI 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística que se realizarán en esa ciudad entre 
el 18 y 19 de agosto próximos.  

 Se comenzó con la confección de los cuños de la medalla recordatoria de las Jornadas, 
que ha sido encargada al Grabador Ruiz.  

 Se ha establecido como fecha límite para las inscripción y presentación de trabajos en las 
Jornadas (independientemente del pago) el día 20 de julio, y el 5 de agosto para la reserva 
de la hotelería.  

 Se recuerda que se puede consultar la página web con toda la información de las Jornadas 
y cuya dirección es www.galeon.com/cfn/jornadas.htm, en la que se incluye el listado de 
hoteles.  

11.- Nuevos libros numismáticos:  

 "Catálogo de Botones Gauchescos / Monetiformes Ríoplatenses", segunda edición 

revisada y ampliada a toda la región del Río de la Plata, por el Ing. Teobaldo Catena. El 
autor nos presenta esta nueva edición dedicada al estudio de los botones que adornan el 
tirador y su rastra, parte de la vestimenta del gaucho. Describe y clasifica estas piezas, 
terminando el libro con una profusa ilustración de tiradores, rastras y botones; replantea la 
codificación de la primera edición y agrega un catálogo de la moneda modelo y finalmente 
un listado orientativo de precios en 12 estados de conservación. Los interesados se 
pueden dirigir al autor al e-mail: catena@cablenet.com.ar  

 "Villa María en la Medalla" por Carlos A. Martín, editado por el Programa de Apoyo a la 

Edición de Libros de Autores Locales de la Municipalidad de Villa María. El libro se ciñe a 
la descripción de las medallas, ajustada a la medallística complementada con fotografías; 
no incluye la totalidad de las medallas de la ciudad de Villa María, ya que se han excluido 
en la catalogación las medallas personales, las deportivas (premios), como así tambíen las 
otorgadas en otros lugares a ciudadanos villamarienses. Correspondencia con el autor: 
Mendoza 367 - (5900) Villa María, provincia de Córdoba. Tel 0353-4526378. 

12.- Boletines y Revistas:  

Recibimos las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:  

 "A los Cuatro Vientos", número 42 de abril 2001, dirigida por Horacio A. Cabrera. 

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

 "Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", número 56, marzo y abril 

2001, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Casilla de Correo 
23, 5800 Río Cuarto, provincia de Córdoba; el teléfono es 0358-4634370 y el e-mail 
centrofilatelicoriocuarto@hotmail.com  

 "Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz", Nº 18 de mayo 2001, 
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 San Francisco", número 28, enero-

mayo 2001. Editores responsables Elio Boscatto y Mario Demarchi. La dirección postal es 
Casilla de Correo 110 X2400WAC, San Francisco, provincia de Córdoba y el e-mail: 
cfynsanfco@hotmail.com.ar  

 "V.M. Franca", publicación del Centro Filatélico y Numismático Villa María, Nº20, edición 

especial 50º aniversario, mayo 2001. Compaginada por Héctor Juan Zanettini. La dirección 
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postal es Casilla de Correo 230 X5900WAE, Villa María, provincia de Córdoba, e-mail 
cfynvm@uole.com ó cfunvm@yupimail.com  

 "Boletim Informativo", Nº 64 de octubre/diciembre 2000 y Nº 65 enero/marzo 2001, 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 , página web: 
www.sfnjp.cjp.net  

 "De Beeldenar", números 1 al 6, año 1999 y números 1 al 6 año 2000, revistas en idioma 
holandés, recibidas por gentileza del Dr. Albert A. J. Scheffers, curador del Het Nederlands 
Muntmuseum de la ciudad Utrecht, Holanda, y secretario del ICOMON (Comité 
Internacional de Museos Monetarios y Bancarios). P.O. Box 2407, NL-3500GK, Utrecht, 
The Nederlands.  

 "ICOMON Newsletter", primavera boreal 2001, gacetilla en idioma inglés, del Comité 

Internacional de Museos Monetarios y Bancarios, editada por Richard Doty y William 
Bischoff, e-mail: doty@nmah.si.edu ó testadura@palm.net  

13.- Fundación Museo Ferroviario: 

La Fundación de referencia invita a la conferencia que dictará el Dr. Mario Justo López sobre 
"Bancos y ferrocarriles en la Argentina a fines del siglo XIX", el día martes 5 de junio de 2001, a las 
19 horas, en el salón auditorio del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, en Sarmiento 362 de la Capital Federal. Al final de la misma se servir un vino de honor en 
celebración del 10º aniversario de la Fundación. 

14.- Comerciales: 

 Expresamos nuestra bienvenida al nuevo anunciante en la página web de Fenyma: 
Alejandro Stok, cuyo correo electrónico es alstok@sinectis.com.ar ó 
alejandrostok@yahoo.com y la dirección Juncal 3001, (C1425AYM) Buenos Aires. 

 

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.  
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