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Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con interesantes novedades, y ante la proximidad de
las fiestas de Navidad y Año Nuevo hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestros deseos
de paz y felicidad a todos nuestros lectores.
1.- Editorial:
Compartimos con Uds. la alegría del segundo cumpleaños del Boletin Electrum. Gracias a las
colaboraciones de diversos lectores e instituciones, que nos envían sus noticias, el boletín ha
crecido tanto en extensión como en contenido. Esperamos seguir en la senda del crecimiento, con
la ayuda de todos.
También se ha cumplido, en el día de hoy, el período del Consejo Directivo de Fenyma elegido en
Bahía Blanca en 1999. Tuvimos la gran satisfacción de que la presidencia resultara reelecta en la
persona del representante del Centro Numismático Buenos Aires, Contador Carlos A. Mayer, en la
Asamblea de Delegados de la Federación que tuvo lugar en San Francisco (Córdoba), en el marco
de las XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, para el lapso 2001-2003. El
presidente y la entidad sede han ratificado la continuidad de todo el Consejo Directivo de la
Federación.
Comenzamos entonces en Fenyma otros dos años de labor, con renovado impulso y muchos
deseos de superación en esta apasionante actividad numismática. Sabemos desde ya que
contamos con la inestimable colaboración de todos los centros miembros, a quienes les reiteramos
nuestro permanente agradecimiento.
Entre los objetivos que nos hemos trazado para el bienio que se inicia, destacamos la ampliación y
consolidación de las relaciones institucionales con organismos y entidades nacionales e
internacionales numismáticas, museológicas, de coleccionismo y culturales en general; seguir
sumando asociaciones como miembros de la Federación; elaborar un índice con todos los trabajos

presentados a lo largo de las XXI Jornadas Nacionales y confeccionar un listado de grabadores
medallistas argentinos o que hayan desarrollado sus actividades en nuestro país.
2.- Carta al Diario La Nación:
Con motivo de la publicación el 19/09/01, de un artículo sobre numismática titulado "Entre dracmas
y patacones", el Consejo Directivo de la Federación hizo llegar a ese diario sus respectivos
comentarios. En tal sentido, se quiso dejar sentada la existencia y actividad de nuestra institución y
de las entidades miembros que la integran. Como síntesis de la misiva, le hicimos saber que
"veríamos con sumo agrado que ese diario efectuara una nueva publicación sobre el tema, que
enriquezca el contenido de la nota antes mencionada y brinde un panorama más amplio de la
realidad numismática en nuestro país".
3.- Centro Numismático Buenos Aires:
Solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota del año 2002,
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 2002 antes del 31 de marzo del año próximo,
participarán de un sorteo de un argentino de oro como primer premio, una medalla de plata de las
XII Jornadas como segundo, y como tercero la medalla de las XX Jornadas, sorteo que se realizará
en la primera dispersión del año que viene. Asimismo quienes lo hagan antes del 31 de diciembre
de 2001, tendrán dos oportunidades en el sorteo. Dirigirse a Av. San Juan 2630 - C1232AAV
Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com
4.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Nos ponen en conocimiento que, en la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el día 11 de
noviembre ppdo., el Instituto ha renovado su Comisión Directiva. Les deseamos el mejor de los
éxitos en su gestión a quienes han quedado constituidos de la siguiente manera:
Presidente: Santiago Chervo (h)
Vicepresidente: Rodolfo A. Bellomo
Secretario: Esteban Pastorino
Tesorero: Juan Carlos Altolaguirre
Secretario de Actas: Juan J. Seccone
Vocales: Teobaldo Catena
José Eduardo De Cara
Revisor de Cuentas: José María Calderón
En reunión posterior a la Asamblea de referencia, por moción del Dr. José E. De Cara, Miembro
Vitalicio del Instituto, y Miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia, aprobada por
unanimidad, se ha resuelto tomar la iniciativa para llevar a cabo la conformación de una Comisión
Popular de Homenaje al Sesquicentenario del Acuerdo de San Nicolás (1852-2002). Para
concretar esos fines se solicitará la participación de todas aquellas instituciones no
gubernamentales del Partido de San Nicolás que deseen adherirse a la programación,
organización y realización de los actos correspondientes. El Instituto de Numismática e Historia, ha
hecho llegar previamente esta iniciativa a la Dirección del Museo y Biblioteca de la Casa de
Acuerdo, a los efectos de contar con el consenso necesario para el inicio de las tareas, habiéndose
obtenido la autorización para llevar a cabo la reunión constitutiva de la que será la Comisión
Popular de Homenaje al Sesquicentenario del Acuerdo de San Nicolás, en la primer quincena del
mes de Diciembre próximo. Oportunamente se harán llegar invitaciones particulares y generales
por medios periodísticos, para que se sirvan tener a bien adherir a este proyecto, instituciones
culturales, sociales, educativas, deportivas, del comercio y la industria, vecinales, FFAA y de
seguridad, gremios, círculos profesionales y todas aquellas de índole afín, a los actos a llevar a

cabo para esta importante celebración. A los efectos de ir adelantando actividades y adhesiones,
todas aquellas instituciones que deseen participar pueden conectarse al teléfono 03461-421050, o
por correo electrónico: chervo@intercom.com.ar
5.- Círculo Numismático de Rosario:
Su presidente, Carlos Damato, nos comunica que se realizó el viernes 9 de noviembre la ultima
disertación del año 2001, a cargo del socio Rubén Gancedo quien comentó su libro sobre
"Variantes de cuño del patacón y fraccionarias". Tuvo lugar en la Escuela de Museología y contó
con alumnos interesados aparte de socios del círculo. Luego el domingo 11 se efectuó la última
transacción del año con variado público.
6.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:
Sergio Olivero, directivo de la entidad, nos hace saber las últimas actividades que han estado
desarrollado en este año, el cual fue bastante intenso. Al respecto informa que el pasado 29 de
Octubre, en la ciudad de Villa Nueva (Cba.) se llevó a cabo la inauguración de una muestra
filatélica, numismática y medallística, en la cual el Centro ha participado activamente en homenaje
a esa ciudad con motivo de haber cumplido un nuevo aniversario. Dicha muestra se desarrolló en
la sede histórica Casa de la Cultura, en calle Deán Funes 1259 de esa ciudad, culminado el día 9
de noviembre. De esta manera el Centro da por concluidas las actividades programadas para este
año.
Nos informa además sus nuevas direcciones de correo electrónico cfynm@uole.com.ar y/o
cfyvm@hotmail.com
7.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Recibimos a través de su secretario, Angel Walter Gómez de Morais, un artículo de investigación
de su consocio Miguel Angel Alonso, quien ha estudiado numerosas monedas argentinas de las
últimas seis décadas y encontrado diversas variantes aún no catalogadas. El trabajo se titula
"Defectos de acuñación de algunas monedas argentinas" y por el mismo felicitamos a su autor y
agradecemos a su remitente.

8.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
"Boletim Informativo", Nº 66/67 de abril/setembro 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
Filacor - Dispersión Filatélica y Numismática Nº 4, a desarrollarse el 15 de diciembre, de
Roberto F. Cappeletti, La dirección postal es C.C. 475 - 5000 Córdoba, teléfono 0351-4228827, fax
0351-4249704 y e-mail: filacorcba@hotmail.com
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", números 58 y 59, julio-agosto
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 0358-4634370.

Boletin Electrónico del Círculo Numismático de Rosario, enviado conjuntamente con la
Transacción Intersocial Nº 280, domicilio San Lorenzo 2233 5º piso (2000) Rosario y el e-mail
cnrosario@yahoo.com.ar
"Boletin Informativo" Nros. 1, 2 y 3, de diciembre 2000, marzo y agosto 2001 respectivamente,
de la Asociación Numismática Centroamericana, editado electrónicamente. E-mail:
rjovel@telesal.net
9.- Asociación Numismática de Chile - ANUCH:
Nos comunican lo siguiente:







Han programado la undécima dispersión del año 2001 para el día sábado 8 de Diciembre a
las 19:00 horas. La dispersión se efectuará en la sede social ubicada en Luis Thayer Ojeda
# 0115 Local 35 – 36 Providencia Santiago. Las piezas se exhibirán los días martes,
miércoles y jueves desde las 18.30 horas.
Con gran éxito se desarrolló los días Sábado 10 y Domingo 11 de Noviembre la
Convención Internacional de Numismática. El directorio ANUCH quisiera agradecer a los
comerciantes extranjeros y nacionales que estuvieron presentes con una mesa durante la
pasada Convención Internacional ANUCH. Agradecen también a todos los socios y
personas que hicieron posible el éxito de la jornada.
En esta última Convención fue presentado el Anuario 2001 - Historias Acuñadas, que
contiene un conjunto de artículos sobre numismática con numerosas ilustraciones, algunas
de ellas en colores, y encuadernado en tapa dura.
A los socios interesados en recibir el informativo mensual vía correo electrónico, se les
invita a solicitarlo a la siguiente dirección de e-mail : mailto:lgama@terra.cllgama@terra.cl

10.- Primer Congreso Centroamericano de Numismática:
Hemos recibido la información que entre el 18 y 21 de setiembre de 2002, se celebrará en San
José de Costa Rica, el I Congreso Centroamericano de Numismática organizado por los Museos
del Banco Central de Costa Rica, con la colaboración de la Asociación Costarricense de
Numismática y de la Asociación Centroamericana de Numismática. Este congreso pretende
convertirse en un espacio de difusión de intercambio entre interesados e investigadores de la
numismática de Centroamérica en temas como estudios regionales, enfoques y tendencias
metodológicas y estudios de casos sobre monedas, billetes, fichas y otros objetos numismáticos
por países. Han abierto también un espacio para la presentación de trabajos de otros países de
Latinoamérica, como una manera de enriquecer los alcances de este Congreso. Quienes estén
interesados pueden dirigirse al e-mail cocenu@bccr.fi.cr o a la página web
www.museosdelbancocentral.org
11.- Bonos:
Numerosas provincias cuentan ya con bonos propios. Tienen nombres tan variados como Patacón
(Buenos Aires), Quebracho (Chaco), Bonfes (Entre Ríos), Bocanfor (Formosa), Bocade (Tucumán),
Lecor (Lecop Córdoba), Evita (La Rioja), Cecacor (Corrientes), Bono Público (Catamarca), entre
otros.
Continuamos buscando información sobre los mismos y hoy les acercamos datos sobre los
formoseños:
La emisión de los Bocan-For fue dispuesta por el Decreto Provincial Nº 558/01 y alcanza un valor
nominal total de cincuenta millones de pesos. Dichos bonos tienen un plazo de 24 meses al cabo
del cual se amortizará el total del capital. Son emitidos en láminas físicas al portador por valores de

2, 5, 10, 20 y 50 pesos. Los mismos están siendo afectados al pago de obligaciones provinciales y,
según las leyes 1.296 y 1.342, implican la extinción de las respectivas deudas. Recíprocamente
pueden ser utilizados por sus tenedores para el pago de deudas de cualquier naturaleza con el
estado provincial y sus entidades autárquicas, organismos descentralizados y empresas. Por otra
parte, los Bocanfor circulan en el ámbito de esa provincia por la simple entrega en transacciones
comerciales, industriales, financieras, de servicios y en cualquier operación habitual. Tales papeles
fueron impresos en offset por la Casa de Moneda de la Nación, y llevan fondos del anverso y
reverso simultáneos a dos colores, con transparencia de registro exacto en el margen superior
izquierdo. El anverso contiene la denominación del bono, escudo y mapa de la provincia, textos y
firmas, y el reverso, extracto del decreto que dispone su emisión. Llevan numeración tipográfica en
tinta negra y sus medidas son de 65 x 155 mm.
12.- Comerciales:
Eduardo Colantonio nos informa sobre la realización de una Subasta Numismática por correo
con cierre el 7 de diciembre de 2001 a las 20 horas. 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

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

