Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas

Boletín Electrum Nº 22 - Año II - Setiembre 1º, 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 49415156 Fax: 54-11 4308-3824
E-mail: fenyma@bigfoot.com Página web: http://www.bigfoot.com/~fenyma

Estimados amigos:
Un nuevo boletín les acercamos con noticias que esperamos sean de su interés.
1.- XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Los días sábado 18 y domingo 19 de agosto se llevaron a cabo en San Francisco, provincia de
Córdoba, las Jornadas del epígrafe, que reunieron a 71 congresistas de diversos puntos del país,
más numerosos acompañantes y visitantes. El acontecimiento fue organizado por el Centro
Filatélico y Numismático de San Francisco y auspiciado por la Municipalidad de dicha ciudad e
incluyó dos disertaciones a cargo de especialistas en sendos aspectos de esta disciplina. (Carlos
A. Salinas sobre "Monedas coloniales del Virreinato del Río de la Plata acuñadas en Potosí" y
Carlos A. Mayer sobre "Las monedas, fichas y medallas bimetálicas"). El acto inaugural tuvo lugar
en el Teatrillo Municipal "Dr. Adolfo Cometto", con palabras del presidente del Concejo Deliberante,
Oscar Valsagna, del presidente de la entidad organizadora, Mario Demarchi y del presidente de
Fenyma, Carlos A. Mayer. En las mismas instalaciones fueron leídos 24 trabajos de investigación
que se detallan en el punto siguiente y Rubén H. Gancedo presentó su libro "El Patacón - Variantes
de cuño". En dependencias anexas al Teatrillo, funcionó una feria numismática con ocho puestos
comerciales y en otro de los salones se realizaron las Asambleas de Fenyma y la dispersión de
material numismático.
En el Museo de la Ciudad se efectuó una exposición, abierta para el público en general, en la que
se exhibieron piezas del Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu" del Banco Central de la
República Argentina, además de material perteneciente a coleccionistas privados de San Francisco
y de la Capital Federal.
La cena de clausura contó con una numerosa concurrencia y constituyó el marco propicio para la
entrega de diplomas, medallas y obsequios a los asistentes; fue el broche de oro de un fin de

semana "numismático intensivo", pleno de camaradería y con una hospitalidad de los anfitriones
digna del mayor elogio. Nuestras más calurosas felicitaciones a los organizadores.
2.- Trabajos presentados en las Jornadas:
Autor

Título del Trabajo

Carlos Martín

La medalla como elemento de construcción de la historia de los
pueblos

Héctor Barazzotto

Los 2 reales de Córdoba de 1844, reverso medalla; variantes.

Mario Demarchi

Bonos Municipales de San Francisco.

Teobaldo Catena

Sobre la medalla y su estudio.

Luciano Pezzano

Una opinión personal sobre el anverso de las primeras monedas
patrias

Juan U. Salguero

Un real de plata amonedado equivalía a 3/4 de tomín

Fernando Chao (h)

Del desquicio monetario a la moneda nacional

Antonio Hernández Mesón

Bonos cancelación de deuda de Tucumán - impresiones 2000/01 Catálogos

Rodolfo Bellomo

Variante inédita en un centavo Confederación Argentina 1854

Rodolfo Bellomo

Nueva forma de catalogar los centavos de la Confederación Argentina

Rodolfo Bellomo

Ensayo de catalogación de medallas de Carlos de la Cárcova

José A. Martínez

Compañía de tranvías La Capital

Federico De Ansó

El patacón

Mario Demarchi

Monedas falsas de un peso convertible - parte 2

Luciano Pezzano

Falsificación de moneda metálica contemporánea

Teobaldo Catena

Últimos billetes sanmartinianos

Rubén H. Gancedo

Variantes de Potosí en las piezas de un real

Fernando Ruiz Calderón

Reflexiones sobre monedas provinciales

Arnaldo J. Cunietti-Ferrando El Grito Argentino y las medallas de General Pacheco
Carlos A. Graziadio

Medallas institucionales relacionadas con emisiones monetarias de
Buenos Aires.

Carlos J. Damato

Amonedaciones

Aldo Hermes Desio

Grabadores de medallas.

José Carlos Santi

Reflexiones numismáticas a partir de un trabajo del Dr. Mariano
Moreno.

Guillermo Beckmann

El Banco Nacional - Sucursal Tucumán

3.- Asambleas de Delegados de Fenyma:
En el marco de las XXI Jornadas, el domingo 19, tuvieron lugar las Asambleas de la Federación,
con la presencia de los delegados de la casi totalidad de los centros que la integran. La primera,
extraordinaria, para tratar la propuesta de reformar el art. 21 del estatuto para permitir la reelección
de las autoridades por un sólo período consecutivo; la misma fue aprobada con más de los dos
tercios de los votos presentes que exige la reglamentación. La siguiente Asamblea, la ordinaria,
procedió a la elección de la entidad sede y del presidente por el período 2001-2003 (que se inicia
el próximo 1º de diciembre), que recayó en el Centro Numismático Buenos Aires y en el Cont.

Carlos A. Mayer, actual presidente. Fueron incorporados como nuevos miembros adherentes las
siguientes entidades que habían presentado oportunamente la solicitud: Centro Numismático
Tucumán, Centro Numismático Zárate y la Asociación Numismática y Medallística de Junín, a
quienes les damos la cordial bienvenida. Se ratificó la designación del Círculo Numismático de
Rosario como sede de las XXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística para el
próximo año y se aceptó la postulación del Centro Numismático y Medallístico del Tandil como
realizador de las Jornadas para el año 2003. Finalmente se hizo una breve reseña de lo actuado
por el Consejo Directivo y mención de los proyectos a realizar, y algunas entidades hicieron
comentarios de sus respectivas actividades.
4.- V Serie Iberoamericana:
El directorio del Banco Central de la República Argentina ha aprobado la participación de nuestro
país en la emisión numismática de la V Serie Iberoamericana; la temática de la misma será: "La
Náutica". Próximamente informaremos los pormenores de la acuñación y fecha de emisión.
5.- Centro Numismático Buenos Aires:
El próximo 8 de setiembre, de 14.30 a 19 horas, tendrá lugar la quinta 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.
6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
El presidente, Héctor R. Barazzotto y la secretaria, Dina Varela, de esa institución nos han hecho
llegar una conceptuosa nota al Consejo Directivo con fecha 29 de agosto, la que agradecemos
profundamente y transcribimos a continuación:
"Las Autoridades y Socios del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, tienen el agrado de
dirigirse a los señores Miembros del Consejo Directivo, a los fines de expresarles nuestras más
sinceras felicitaciones por la re-elección obtenida en la Asamblea Ordinaria reunida en la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba, durante el desarrollo de las XXI Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística.
No nos cabe duda, que tal designación, es el fruto del trabajo y el esfuerzo personal puesto de
manifiesto por cada uno de los señores Miembros, en el transcurso del mandato anterior y
hacemos votos para que la Providencia los ilumine y los guíe por el camino adecuado, en el nuevo
ciclo que se inicia.
La materialización de los proyectos que forjaron vuestros antecesores y que estuvieron presentes
en el espíritu de los fundadores de FENyMA, muchos de los cuales ya no se encuentran
lamentablemente entre nosotros, son el resultado de un diálogo permanente y fecundo, la fe
inquebrantable en los ideales y la perseverancia en la tarea, atributos invalorables que caracterizó
vuestra actuación.
Por todo ello, estamos convencidos que en el futuro, se logrará alcanzar los objetivos fijados por la
Institución que nos agrupa, siendo éste el anhelo de toda esta gran familia reunida alrededor de la
Numismática y la Medallística, dispersada a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país, pero muy
junta en los momentos de celebrar los acontecimientos que nos convocan.
Sin otro particular, les saludamos con nuestros mejores deseos de éxito y la más alta estima."
Además nos hacen llegar las siguientes novedades:


A su regreso de las Jornadas de San Francisco, miembros de la Comisión Directiva del
Centro, visitaron en la localidad de Altos del Chipión, en la provincia de Córdoba, el museo
municipal de "Los Sanavirones", iniciando contactos con sus autoridades con el objeto de



colaborar con el aporte de material numismático a los fines de completar la colección de
monedas y billetes argentinos en exposición en el lugar. Asimismo, se conversó sobre la
implementación de una muestra, a realizarse en el futuro en el mencionado museo con
participación del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba.
El día miércoles 29, por la emisora local Radio Cadena Tres, de gran audiencia en todo el
país, desde Tierra del Fuego a La Quiaca y muy especialmente escuchada en Buenos
Aires y en el exterior a través de Internet; en un programa periodístico matinal, su locutor
dio la noticia de la circulación de los "bonos patacones" en la provincia de Buenos Aires y
se preguntó de qué época había sido la moneda conocida como "el patacón", sin poder
precisar una respuesta. Por ese motivo, algunos oyentes comenzaron a dar opiniones
totalmente desacertadas por lo que el presidente del Centro Numismático de la Ciudad de
Córdoba habló a la emisora y dio precisiones al respecto a la producción del programa. Al
mismo tiempo un móvil de la emisora se había acercado al negocio de antigüedades
propiedad de un socio de nuestro Centro, el Sr. Oscar Amilcar Albelo, quién fue puesto en
el aire en diálogo con el periodista y respondió de manera minuciosa y acertadamente
sobre el tema, poniendo en conocimiento de toda la audiencia que fue acuñado en los
años 1881, 1882 y 1883, como todos nosotros conocemos y la mayoría de las personas lo
ignoran.

7.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Los amigos de La Plata, a través de José Carlos Santi, nos informan que el próximo lunes 24 de
setiembre a las 19 horas, en la sede del Colegio de Martilleros, sita en la Calle 47 entre 5 y 6 de
esa ciudad, disertará el R.P. Bernardo Penado sobre el tema "Amonedaciones y formación del
Imperio Carolingio", a la que invitan a todos los lectores.
. 8.- Círculo Numismático de Rosario:
Su presidente, Carlos Damato, nos comunica:






El domingo 9 de setiembre a las 10 horas se realizará la Transacción Intersocial Nº 279, en
conmemoración de su 49º aniversario, en su sede de San Lorenzo 2233 5º piso de la
ciudad de Rosario. Los lotes estarán en exhibición una hora antes de la reunión. Las
ofertas bajo sobre pueden ser enviadas a la sede con una semana de anticipación, o si no
a Cochabamba 1131 (2000) Rosario, o a la casilla de e-mail: cnrosario@yahoo.com.ar
Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la transacción, lo pueden solicitar al
correo electrónico de la entidad.
En el marco de la celebración de un nuevo cumpleaños, se realizará una exposición a
cargo del Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu" del Banco Central de la República
Argentina desde el 3 al 14 de setiembre, de 9 a 19 horas, en una dependencia de la Bolsa
de Comercio de Rosario, sita en la calle Paraguay 777 de esa ciudad . En la misma se
podrá apreciar el Patacón de Oro, cuños y ensayos. Además el personal del citado Museo
brindará charlas a alumnos de escuelas secundarias que visiten la muestra.
El domingo 26 de agosto entre las 2 y las 6 de la mañana, su presidente disertó en una
radio local sobre uno de los actos de su 49º aniversario: la muestra del patacón de oro;
además de otros temas que la audiencia solicitaba en el programa que era transmitido en
vivo.

9.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
El pasado 25 de agosto, los amigos de Ituzaingó realizaron la celebración central del Día del
Filatelista Argentino (que se conmemora el 21 de agosto, fecha de la aparición de nuestro primer
sello postal, los "cabecitas" de Corrientes en 1856), a la cual fue invitada Fenyma, quien estuvo
representada por su presidente Cont. Carlos Mayer. En primer lugar hubo una disertación a cargo

del Arq. Carlos Cotlier, miembro de la Asociación Filatélica de Rosario, posteriormente el Correo
Argentino representado por el Jefe de Sellos Postales y Filatelia, Sr. Jorge Blanco, presentó las
próximas emisiones de sellos postales; a continuación el presidente de la FAEF, Dr. Eliseo Otero y
del CEFINI Sr. Cayetano Simonelli hicieron entrega a los presidentes de entidades presentes
diplomas recordatorios y una medalla, obsequiada por la gente de Rosario, conmemorativa del
inicio del Tercer Milenio en esa ciudad. Finalmente se sirvió un vino de honor en un ambiente
festivo y cordial.
10.- Centro Numismático Entre-Riano:
Nos comunican que han habilitado una casilla de correo electrónico, cuya dirección es:
centronumismaticoentrerriano@yahoo.com.ar
11- Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto" de Olavarría:
Los amigos de Olavarría están organizando para los días 6 y 7 de octubre, aprovechando el fin de
semana largo (pues el feriado del 12 de octubre se trasladó por esta única vez al lunes 8), un
Encuentro de Filatelia, Numismática y Medallistica en esa ciudad. Por tal motivo, invitan por este
medio a todas las instituciones y a sus asociados a participar de este evento para el que han
programado diversas actividades y que les permitirá participar de conferencias, intercambiar
piezas, conocer esa ciudad y, lo más importante, confraternizar con los distintos colegas de nuestro
país. Es el deseo de los organizadores poder contar con la presencia de representantes de las
instituciones y de coleccionistas, para poder disfrutar y compartir las actividades que han
programado. Este encuentro está auspiciado por el Centro Numismático Buenos Aires y FENyMA.
Es de destacar que los anfitriones han acuñado especialmente una hermosa medalla recordatoria.
ENCUENTRO DE FILATELIA , NUMISMATICA Y MEDALLISTICA
Programa Tentativo
Sábado 6 de Octubre
10.00hs. Recepción de los participantes en la sede del Museo "Dámaso Arce "en la calle San
Martín 286, Olavarría
11.00hs. Inauguración de una muestra con ejemplares de asociados de la institución organizadora,
en el Museo.
13.00hs. Almuerzo con los participantes al evento.
16.00hs. Paseo por la ciudad y zonas aledañas.
19.00hs. Ciclo de conferencias, a cargo de integrantes del Centro Numismático Buenos Aires.
22.30hs. Entrega de Medallas y Cocktail en el lugar asignado para la conferencia.
Domingo 7 de Octubre
12.00hs. Almuerzo, consistente en un asado criollo a los participantes al evento.
18.00hs. Reunión de intercambio de piezas y mesas redondas en el lugar de la muestra.
Los interesados a participar del evento, se pueden dirigir: por correspondencia a Casilla de Correo
125 (7400) Olavarría o por e-mail : fito@coopenet.com.ar
12- Archivo y Museo Históricos "Dr. Arturo Jauretche":
El Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires «Dr. Arturo Jauretche» y
el Centro Numismático Buenos Aires, auspiciados por FENyMA, presentan una muestra sobre "Los
medios de pago privados y la actividad rural en la República Argentina". La misma incluye fichas y
vales utilizados como medios de pago en la esquila, los ingenios, obrajes y quebrachales, minería
y canteras nacionales. Este material corresponde a la colección del Museo del Banco Provincia y a

colecciones privadas de nuestro país. Se podrá visitar desde el 24 de setiembre hasta el 3 de
octubre en el horario de 10 a 18 horas, en Sarmiento 362 de Capital Federal.
13- Nuevos libros y fascículos numismáticos:








"Jornario" editado por el Centro Numismático Buenos Aires. Volumen de más de 300
páginas, que incluye todos los trabajos presentados en las XX Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, realizadas en esta ciudad en agosto de 2000. El valor del
mismo es de $18. Quienes deseen solicitarlo se pueden dirigir a Av. San Juan 2630 C1232AAV Buenos Aires - Argentina, Tel.: (011)4941-5156 Fax: (011) 4308-3824 E-mail:
cnba@bigfoot.com
"El Patacón - Variantes de cuño" por el Lic. Rubén H. Gancedo. Investigación
numismática de las piezas de plata de 1881-1883 , que fue presentado en las XXI
Jornadas. El costo del ejemplar es de $35. Los interesados se pueden dirigir al autor al
teléfono (011) 4683-4329 o al e-mail: gancedo@com4.com.ar
"Historia del Primer Subterráneo de América - Línea A, 1913-2001", por José A.
Martínez, en el cual se detallan las medallas y las fichas que se utilizaron en ese período.
Correspondencia con el autor, dirigirse a Av. Pedro Goyena 1387 1* "4", (1406) Capital
Federal.
"Billetes del Banco Provincial de Tucumán 1888/1898", por Guillermo Beckmann,
ediciones Caja Popular de Tucumán año 2001. Catalogación de las emisiones del
mencionado banco. Correspondencia con el autor, Crisóstomo Alvarez 1390 (T4000CIB)
Tucumán.

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











"Boletín de Información Numismática", número 8, agosto 2001, editado
electrónicamente por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail:
elpataconbbca@uol.com.ar
"El Telégrafo del Centro" Nº 23, de julio 2001, publicado por el Centro Numismático
Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"V.M. Franca", publicación del Centro Filatélico y Numismático Villa María, Nº21, agosto
2001. Compaginada por Héctor Juan Zanettini. La dirección postal es Casilla de Correo
230 X5900WAE, Villa María, provincia de Córdoba; e-mail cfynvm@uole.com ó
cfunvm@yupimail.com
"El Correo del Oeste", número 74 de julio de 2001, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó, dirigido por Cayetano Simonelli; Juncal 113, locales 14/16
Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini@yahoo.com
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,
número 162 de junio de 2001, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección postal es
De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Carta Filatélica y Numismática del Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia
de Santiago del Estero, número 17 de agosto de 2001. Dirigida por el Ing. Mario R.
Varone. La dirección postal es Casilla de Correos 348 G4200ZAA Santiago del Estero; email: rvarone@unse.edu.ar
Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 9, de julio de 2001,
dirigido por Héctor R. Barazzotto; la dirección postal es Casilla de Correos Nº 688,
X5000ZAA Córdoba y el e-mail: cndelaciudecord@sinectis.com.ar
Boletín del Centro Numismático Tucumán, Nº 2 de julio 2001. La dirección es
Crisóstomo Alvarez 1390, T4000CIB San Miguel de Tucumán; e-mail:
telecris@sinectis.com.ar




Subasta Especial, de Organización Bell del 17 de setiembre de 2001. E-mail:
obell@fibertel.com.ar
La Bolsa del Coleccionista, año 2001 Nº 7, que dirigen David Najle y Jorge Reyes. La
dirección postal es Casilla de Correo 99, 5000 Córdoba y el correo electrónico es:
labolsadelcoleccionista@hotmail.com

15.- Numismáticos uruguayos:
Dos destacados coleccionistas, estudiosos y publicistas del hermano país rioplatense visitaron la
sede del Centro Numismático Buenos Aires y departieron con miembros del Consejo Directivo de
Fenyma, en ocasión de ser presentado el libro "Las monedas patrias de la Asamblea del año XIII,
1813-1815" de Héctor C. Janson. Se trata de Marcos Silvera Antúnez, presidente del Instituto
Uruguayo de Numismática, y Hugo Mancebo Decaux. Este último, que antes nos había enviado el
trabajo de su autoría: "Primer Campeonato Mundial de fútbol - Montevideo - 1930, Medallas y
distintivos", nos informó de su participación en un proyecto editorial para publicar un libro que
revive el primer campeonato mundial de fútbol, el cual incluirá un capítulo del tema sobre el cual
dispone de la mejor colección de medallas y distintivos existente. Además, Mancebo está
publicando el boletín quincenal "Numismanía" del que hemos podido apreciar un número reciente.
16.- Comerciales:




Eduardo Colantonio nos informa sobre la realización de la Subasta Numismática por
correo del 7 de setiembre de 2001. La dirección es Corrientes 846 local 7 (1043) Buenos
Aires, Tel/Fax (011) 4326-3319, e-mail: colantonio@ciudad.com.ar , página web
www.monedasbilletes.com
Numismática PB de Mariano Cohen nos ha hecho llegar su lista impresa de agosto 2001
sobre monedas mundiales. Dirigirse a Lavalle 750 Local 49, Capital Federal, o al Tel./Fax
4393-9880 o al e-mail marianopb@sinectis.com.ar

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.

