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Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. Agradecemos mucho todas las misivas que nos han hecho llegar nuestros lectores y
destacamos la de Eduardo de Oliveira Cézar de Rosario, nuestro presidente provisional cuando se
fundó la Fenyma, y la de nuestro amigo Arnoldo Efron, que vive en Estados Unidos hace más de
veinticinco años pero siempre recuerda a su querido país, nuestra Argentina. Efrom nos hizo una
aclaración numismática a nuestro comentario del Electrum anterior sobre "que después de las
noches más oscuras siempre hay un nuevo amanecer": es que en las monedas de Ginebra, Suiza
aparece la leyenda en latín "Post tenebras lux".
1.- Pesos no convertibles:
Una nueva etapa en nuestra vida económica comienza y no podemos dejar de preguntarnos qué
pasará con los billetes circulantes argentinos; ya no son convertibles, así que en las nuevas
emisiones el Banco Central podría llegar a suprimir la palabra convertible. Sólo deberían decir
Pesos de Curso Legal.
2.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
El pasado 26 de enero tuvo lugar el cierre de la VII Muestra de Filatelia, Numismática y Telegería
en Alta Temporada, con los auspicios de FAEF y FENyMA. Como ya se ha hecho costumbre,
coleccionistas de diversos lugares de nuestro país se hicieron presentes en este evento, que ya se
ha hecho un clásico del verano. En horas de la tarde hubo un ciclo de conferencias de filatelia y de
numismática, que recibió el nombre de "III Jornada Académica": Martín H. Delprato con "Origen y
Evolución del Correo y las Postas en la Provincia de Córdoba", Roberto García Lima acerca de
"Lineamientos sobre armado de una colección de Historia Postal", Carlos J. Damato con "Monedas
Primitivas", Fernando Iuliano sobre "Monedas Cordobesas", Jorge R. Villar sobre "Algunas
consideraciones sobre las Primeras Monedas Patrias de 1813" y Carlos Mayer con "Monedas y sus
formatos".

Como broche de oro a esta iniciación del año filatélico y numismático 2002, se realizó la Cena de
clausura con una importante asistencia, durante cuyo transcurso se promocionaron las XXII
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que tendrán lugar los días 17 y 18 de agosto
en Rosario y los festejos del Sesquicentenario del Acuerdo de San Nicolás, para el mes de julio. Se
entregaron certificados a los asistentes a las conferencias, distinciones a los conferencistas,
certificados y medallas recordatorias a los expositores, y también hubo obsequios y souvenires.
Por nuestra parte, la Federación hizo entrega a la entidad anfitriona de un diploma de
reconocimiento. Debemos destacar que en esta oportunidad se confeccionaron para los
expositores unas medallas, hechas en fundición con baño dorado y con el anverso esmaltado en
diversos colores. En este último, en el centro se destaca un paisaje típico del lugar, las sierras y el
lago, que el Centro usa como identificación, rodeado por la leyenda "Centro Filatélico y
Numismático" y en el exergo "Villa Carlos Paz". En el reverso se pueden apreciar la leyenda
circular "7º Muestra en Alta Temporada", en centro "del 2 al 26 de enero de 2002", y en el exergo
"Carlos Paz - Córdoba / C.T.M.V.C.P." Tiene un módulo de 46 mm, un peso 41,2 gr y con una
argolla superior para cinta. Como no podía faltar, el Correo Argentino confeccionó dos matasellos
conmemorativos: uno para la VII Muestra y otro para la III Jornada Académica.
Merece un párrafo aparte la interesante exposición que realizó el Museo Numismático "Dr. José E.
Uriburu" del Banco Central de la República Argentina, en el salón de la Municipalidad de Villa
Carlos Paz, con la exhibición del Patacón de Oro por primera vez en la provincia de Córdoba,
además de monedas primitivas, coloniales, patrias y amonedación argentina moderna. También se
brindaron charlas sobre numismática a los asistentes. Resaltamos que el folleto alusivo a la
muestra incluye el escudo de nuestra Federación, como testimonio de nuestro carácter de
auspiciante del acontecimiento, conjuntamente con la Municipalidad y el Centro locales.
Por último, digamos que la jornada académica desarrollada durante el encuentro de Carlos Paz fue
el ámbito propicio para que el Intendente de Huinca Renancó, Dr. Aldo E. Bazar, presentara dos
medallas conmemorativas de cuidada factura, una dedicada al centenario de esa localidad
cordobesa, cuya fecha de fundación es considerada la misma de la llegada del ferrocarril, el 1º de
diciembre de 1901, por eso en el anverso se puede apreciar la figura de una locomotora a vapor.
La otra pieza es alusiva a la creación, en el año 2001, del Colegio Universitario Huinca Renancó.
Ambas fueron acuñadas en plata y en bronce por Rodolfo Ruiz, casa grabadora especializada de
Buenos Aires, con un módulo de 39 mm. Las dos medallas se pueden adquirir a un precio de $20
directamente a la municipalidad, y la recaudación está destinada a beneficio del hospital local. Los
interesados pueden consultar la página web: www.huincarenanco.gov.ar Es menester consignar
que la iniciativa de acuñar estas medallas surgió del secretario del Centro de Carlos Paz, Sergio
Tonarelli.
3.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:


Nuevamente su presidente, Santiago Chervo (h), nos comenta que el Acuerdo de San
Nicolás configuró en la historia argentina el basamento de la Constitución Nacional y
definitiva organización institucional de nuestra República, y su recordación, en este año en
el que se cumple el sesquicentenario, se realizará con una serie de actos culturales y
patrióticos, que se están programando. Informan que el Instituto, dentro de su ámbito, ya
ha decidido una serie de actos que ha planteado en el seno de la Comisión Popular para
su concreción, y que detallan:
o Acto Cívico, con participación de destacados Historiadores, específicamente de la
Academia Nacional de la Historia, a realizarse en el Teatro Municipal, en días
cercanos a la fecha del 31 de mayo de 2002, aniversario del acuerdo.
o Congreso de Numismática y Medallística, a realizarse con la participación de la
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas de la Argentina, que ya ha
ofrecido su auspicio a dicho Instituto, y cuya fecha prevista estaría dentro del mes
de Julio de 2002.

o
o
o

Conferencia y Exposición sobre Medallas Artísticas, a realizarse en ámbito
adecuado, en local céntrico, con la colaboración de un Miembro Vitalicio del
Instituto radicado fuera de esa ciudad.
Concurso Escolar de Composiciones, sobre el Tema "Acuerdo de San Nicolás",
con premios de medallas, libros y diplomas otorgados por la mencionada entidad.
Proyecto Pedido de Acuñación de Moneda Conmemorativa del Sesquicentenario
del Acuerdo, ante el Banco Central de la República Argentina, y/o presentación
especial de la moneda acuñada en el año 2001, con motivo del Bicentenario del
Natalicio del General Justo José de Urquiza.

Invitan a las entidades miembros de Fenyma e instituciones y personas vinculadas con nuestra
federación a adherir a esta celebración, adhesión que agradecen hagan llegar a Calle de la Nación
124 - 2900 - San Nicolás - Bs.As. - Argentina Telefax 03461- 421050, o al correo electrónico:
chervo@intercom.com.ar


El sábado 2 de marzo de 2002, a las 18 horas, tendrá lugar el cierre de las ofertas
(únicamente bajo sobre: por correspondencia, fax, teléfono o e-mail) de la Subasta Postal
Nº 5. Para solicitar el listado, consultas u ofertas dirigirse a Avda. de los Constituyentes 66
- 2900 - San Nicolás - Bs.As.- Argentina, Teléfono 03461–440797, Fax 03461- 421050 Correo electrónico: rodolfobellomo@hotmail.com

4.- Círculo Numismático de Rosario:
A través de su presidente, Carlos Damato, nos transmiten que el coleccionista Marcelo R. Gianatti.
de esa ciudad, ha efectuado varios estudios sobre monedas argentinas, en especial los 50
centavos de 1941 y de la línea monetaria de pesos Ley 18.188, de los cuales reproduce un
resumen e invita a los especialistas en el tema a comunicarse con él a
marcelo@estudiogianatti.com.ar
Asimismo, Damato distribuyó durante el encuentro de Carlos Paz, el texto que compendia el
trabajo de Edgardo José Iñigo, directivo de ese Círculo, titulado Monedas de 5, 10 y 20 centavos,
cabeza de Bazor, con anormalidades en la acuñación a partir de 1946, tema sobre el cual
agradece se le aporte información.
Recordamos que los datos de la entidad son: San Lorenzo 2233 1º piso (2000) Rosario, e-mail
cnrosario@yahoo.com.ar
5.- Centro Numismático Buenos Aires:





Anticipan que la primera reunión "La Grafila" del año 2002 tendrá lugar el sábado 13 de
abril, de 14.30 a 19 horas. Vayan agendándolo y prepárense para volver a disfrutar de
estos gratos encuentros.
Dos directivos del Centro han comunicado sus respectivas actividades en materia de
difusión de la numismática: Ricardo Gómez fue entrevistado por el programa "Cerebrando",
del canal de cable P&E (Política y Economía), y Jorge E. Fernández viene publicando
sucesivos artículos de divulgación en el periódico "Poder Elegir", que se edita en la
localidad bonaerense de Luis Guillón.
Aseguran que la cuota social del año 2002 se mantiene en $60 anuales para los socios con
domicilio en el país, hasta el 31 de marzo venidero. Esta es una razón más para que los
asociados que aún no lo hayan hecho, abonen antes de esa fecha su cuota, pudiendo
además participar así de un sorteo de un argentino oro como primer premio, una medalla
de plata de las XII Jornadas como segundo, y una medalla de las XX Jornadas como
tercero; el sorteo se realizará en la primera dispersión del año. Quienes lo deseen, pueden
efectuar el depósito en la caja de ahorro en pesos Nº 537-0110032647 del BankBoston,
abierta a nombre del tesorero Eduardo Sánchez Guerra. Aprovechan para recordar que
han cerrado su cuenta corriente en el Banco Francés. Los interesados también pueden

dirigirse a Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Teléfono (011)
4941.5156 Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com
6.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:








"El Telégrafo del Centro" Nº 24, de diciembre 2001, publicado por el
Centro Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los
Arroyos, número 163 y 164 de setiembre y diciembre de 2001,
respectivamente, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección postal
es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
"ICOMON Newsletter", invierno boreal 2002, gacetilla en idioma inglés,
del Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios, editada por
Richard Doty; e-mail: doty@nmah.si.edu ó testadura@palm.net
"Boletín Informativo del Centro Filatélico y Numismático Concordia",
Nº 29 de enero/diciembre 2001. Dirigido por Sergio H. Pittavino y Mario N.
Muchinik. Correspondencia C.C. Nº 63 (3200) Concordia, Entre Ríos. Email: cefyncon@uol.com.ar
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco",
número 29, junio-diciembre 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: plumita@solsoft.com.ar

7.- Asociación Numismática de Chile (ANUCH):
Nuestros hermanos chilenos nos han hecho llegar las siguientes informaciones de su entidad: Con
gran asistencia se desarrolló el pasado 8 de diciembre la asamblea anual, la que tuvo el carácter
de ordinaria y extraordinaria, ya que junto con la elección de la nueva directiva de la asociación, se
llevó a votación la aprobación de los nuevos estatutos. El nuevo Directorio de la Asociación, a
quienes deseamos el mayor de los éxitos, quedó conformado por:
Arturo Basagoitia Beeche

Francisco Jovel Lara

Héctor Briceño Muñoz

Francisco Salinas Concha

Gamalier Varela Zabala

Peter Bromberg Commentz

Hugo Rosati Aguerre




Considerando el periodo de vacaciones, el Directorio ha resuelto no hacer dispersión
durante el mes de febrero y la sede permanecerá cerrada, reiniciando la actividades en
marzo próximo. Programando la segunda dispersión del año 2002 para el día miércoles 6
de marzo a las 19:30 horas, la misma dispersión se efectuará en la sede social ubicada en
Luis Thayer Ojeda # 0115 Local 35 – 36 Providencia Santiago.
Entre las principales actividades de la asociación para el presente año, el Directorio ha
programado lo siguiente:
o Exposición de Billetes Salitreros días 9-10 y 11 de abril (Presentada por Pablo
Moya)
o Convención Nacional días 15 y 16 de junio
o Dispersión a Beneficio de Anuch día 14 de setiembre
o Convención Internacional días 2 y 3 de noviembre
o Asamblea Anual de Socios día 30 de noviembre

8.- Club Notafílico Medellín:
El Club Notafilico Medellín, Asociación Colombiana de Coleccionistas de Billetes, organizó en su
sede de la Calle 51, La Playa Nº 48-09, Edificio "La Bastilla" oficina 606 de Medellín, Colombia, un
foro sobre "El proyecto de ley del nuevo peso colombiano" (eliminación de tres ceros), con el
honorable senador ponente Dr. José Jaime Nicholls S.C., el 2 de febrero último. Agradecemos la
información brindada por nuestro colega Bernardo González White, cuyo e-mail es:
begow@epm.net.co
9.- Comerciales
Eduardo Colantonio nos ha enviado por correo electrónico su nueva lista de precios de monedas y
billetes. La misma, que consigna sus precios en pesos, tiene vigencia hasta el próximo 15 de
febrero. La dirección es Corrientes 846 local 7 (1043) Buenos Aires, Tel/Fax (011) 4326-3319, email: colantonio@ciudad.com.ar , página web www.monedasbilletes.com
10.- Numismática en la Red:
Bajo este título, la prestigiosa revista española especializada "Crónica Numismática", en su número
132 de diciembre 2001, dedica una columna a la página de Internet de nuestra Federación, a la
cual se refiere en téminos elogiosos y destaca al Boletín Electrum, por todo lo cual le manifestamos
nuestro profundo reconocimiento.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

