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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. Aprovechamos para agradecer sinceramente los múltiples saludos y adhesiones
recibidos con motivo del Día de la Numismática y de las festividades Pascuales.
1.- Día de la Numismática Argentina:
Como recordáramos en nuestro anterior Electrum, el 13 de abril se cumplió el 190º aniversario de
nuestras primeras monedas patrias, razón por la cual ese día ha sido instituido como el de nuestra
Numismática. Dada la circunstancia que esa fecha correspondía este año a un domingo, la
celebración central de la misma -en las instalaciones del Centro Numismático Buenos Aires, sede
temporaria de esta Federación- tuvo lugar el sábado 12, al terminar "La Gráfila".
El acto comenzó con nuestro Himno Nacional, coreado por la numerosa concurrencia; siguió con
palabras alusivas al acontecimiento, por parte de Eduardo Sánchez Guerra, Presidente del CNBA;
luego hizo lo propio el presidente de FENyMA Carlos A. Mayer; a continuación se entregaron
diplomas a personas y entidades que efectuaron donaciones al Centro durante los últimos años, y
finalmente se sirvió un lunch en cuyo transcurso los asistentes brindaron por el éxito de la
numismática argentina institucionalizada.
Estuvieron presentes el Dr. Eliseo Otero, Presidente de la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas (FAEF); el Dr. Juan Carlos Fernández Lecce, Presidente de la Asociación Numismática
y Medallística de La Plata; el Sr. Jorge Fernández, Presidente de la Asociación Numismática y
Medallística de Junín; el Dr. Juan Ernesto López, Presidente del Centro Numismático Zárate; el Sr.
Cayetano Simonelli, Presidente del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó (CEFINI); la Sra. Dina
Varela, Secretaria del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba y Revisora de Cuentas de
FENyMA; el Sr. Algerio Nonis, en representación del Instituto Nacional Newberiano, y el Sr. Luis
Wassner, en representación de la Asociación Civil del Personal Superior del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, en la mayoría de los casos acompañados de otros directivos de dichas instituciones.

También compartieron el festejo dos destacados numismáticos del exterior: los señores Carlos
Jara Moreno, de Chile, y León de España, de la Madre Patria.
En el transcurso de la reunión, las máximas autoridades de ambas Federaciones, del Centro
anfritión y del CEFINI realizaron la "ceremonia del matasellado", aplicando un gomígrafo del Correo
Argentino alusivo al acontecimiento, a sendos sobres estampillados.
2.- Cuarto Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - Mar del Plata 2003:
Organizado por el Centro Numismático de Mar del Plata, conjuntamente con el Centro
Numismático Buenos Aires y auspiciado por FENyMA y el Archivo y Museo Históricos del Banco
Provincia de Buenos Aires, la apertura del evento tuvo lugar en esa ciudad de la costa atlántica el
sábado 3 de mayo en horas de la mañana.
El encuentro concitó la atención del numeroso público que visitó la muestra y participó de los
paneles en los que se dialogó sobre diferentes temas numismáticos. Expusieron piezas de sus
respectivas colecciones, Carlos D. Poli, Néstor Marinoni, Aníbal Amicone, Sebastián Campo, Oscar
Cirille, Javier Carra, Gabriel H. Sorichillo, Pedro Weiske, Rubén Pesciarelli, José Mola, Oscar
Sirimarco, Abelardo Alvarez y Vicente de Angelis, todos ellos del centro marplatense, y del
C.N.B.A.: Carlos A. Mayer, Fernando Iuliano, Eduardo Sánchez Guerra, Carlos A. Graziadio,
Miguel A. Morucci, Sofía Khovisse y Héctor Izuel. Este último fue, además, el curador de la
muestra, la cual incluyó monedas, billetes, fichas y bibliografía numismática.El sábado a la tarde
hubo también un espacio para intercambio y el domingo 4 a mediodía se efectuó la clausura oficial
del encuentro, cuya exposición continuó abierta a los visitantes hasta las primeras horas de la
tarde, mientras los congresistas disfrutaban de un almuerzo de camaradería en otro sector de un
amplisimo salón del Círculo Policial de la Provincia de Buenos Aires, anfitrión del acontecimiento.
El broche de oro estuvo constituido por una simpática entrega de diplomas a todos los comensales;
el anuncio de la nominación de Eduardo Sánchez Guerra –actual presidente del C.N.B.A.- como
socio honorario del C.N.MdP.; la invitación a participar de las XXIII Jornadas Nacionales el 16 y 17
de agosto próximo en Tandil; la entrega al Centro local de dos diplomas recordatorios (uno por
parte del C.N.B.A. y el otro de FENyMA), y de un obsequio para su biblioteca en nombre del Banco
de la Provincia de Buenos Aires, consistente en dos preciosos volúmenes con la historia de dicho
banco. Además de la múltiple concurrencia marplatense y de la nutrida comitiva porteña, asistieron
al encuentro numismáticos de La Plata, Necochea, Tandil y Zárate, incluido autoridades y
representantes de sus respectivas entidades federadas, además de muchos familiares, amigos,
otros invitados y público en general, que tomó conocimiento de las actividades a través de la
destacada nota publicada en la contratapa de su edición dominical por el diario La Capital, que
había enviado una cronista y un fotógrafo el día anterior, para cubrir el evento.
3.- Sesquicentenario de la Constitución Nacional:
El pasado 1º de mayo se cumplieron 150 años de la sanción y jura de nuestra Constitución
Nacional; como homenaje a la misma transcribimos el manifiesto que proclamaron ese día en la
ciudad de San Nicolás de los Arroyos, que el señor Miguel Angel Migliarini nos hiciera llegar:
La Comisión Popular de Homenaje Permanente al Acuerdo de San Nicolás y la Constitución
Nacional, en nombre del cabildo ciudadano que la conforma, manifiesta:




Estamos convencidos que es necesario recuperar la unión de los argentinos, desterrando
para siempre el odio y la violencia, en procura de la concordia.
Entendemos que, como nunca, debemos celebrar la Sanción y Jura de la Constitución
Nacional,fruto magno e imperecedero del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos.
Creemos que, solamente unidos podremos rescatar el bien de la educación, la salud y la
seguridad, para nuestra Patria, para nosotros y para la posteridad.










Pensamos que los argentinos debemos exigirnos y exigir la grandeza y el renunciamiento
que permitirán restablecer y consolidar ética y moralmente la paz, la justicia y el bienestar
general de nuestra Nación Republicana, Representativa y Federal.
Sentimos que este momento de abrumadoras dificultades, nos está señalando y diciendo
tácitamente, que tenemos el imperioso deber de hacer despertar en nuestras conciencias y
en la de todos los argentinos, el sentido de respeto, obediencia y defensa de la
Constitución Nacional.
Por lo expuesto, nos reunimos bajo los pliegues de nuestra Sacrosanta Enseña Patria para
celebrar los 150 años de la Constitución sancionada en la ciudad de Santa Fe en 1853,
cumpliéndose solemnemente el Acuerdo de Gobernadores firmado en nuestra Ciudad en
1852.
Y nos hemos convocado, con el objetivo de replantearnos la necesidad de trabajar
esforzada y constantemente por nuestra Nación y por todos sus habitantes.
Con este firme propósito e invocando a Dios fuente de toda razón y justicia, proclamamos
nuestro juramento por la unión nacional, y renovamos nuestros espíritus con un fuerte "Sí
Juro", que auna nuestras mentes y corazones con voluntad ciudadana indeclinable.
Por todo lo manifestado: juramos por Dios y por la Patria, trabajar con fervor y patriotismo
por la unión nacional, y en la práctica respetar, obedecer y defender la Constitución de la
Nación Argentina.

En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el día
1º de mayo del año 2003.
4.- Centro Numismático Buenos Aires:







Coincidentemente con la celebración del "Día de la Numismática", se inauguró una
muestra que gira alrededor de tres temas: nuestra primera acuñación monetaria autónoma
de Potosí (expositor: Ing. Fernando Iuliano); la Constitución Nacional como motivo
numismático (conmemorando el Sesquicentenario de la Constitución Argentina de 1853,
expositor: Cont. Horacio A. Cabrera), y las medallas de las Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística y la FENyMA (expositor: Carlos A. Mayer). Armó la triple
exhibición el museólogo Héctor Izuel.
El sábado 10 de mayo entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la segunda reunión "La
Gráfila" del año en sus salones. En el transcurso de la misma, el Lic. Federico de Ansó
presentará -en forma audiovisual- el tema "El Patacón", a las 17.30 horas.
El sábado 24 de mayo a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del CNBA 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 15 y 22 de este mes entre las
18,30 y 20,30 horas, y además el sábado 10 durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar
"bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el
día jueves 22 de mayo a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir el catálogo de
la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos son:
Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires – Argentina; Fax: 54-11 4308-3824; E-mail:
cnba@bigfoot.com
En distintas reuniones societarias de los días jueves, recibieron la visita de dos
renombrados numismáticos de sendos países americanos: Donald H. Dool, de los Estados
Unidos, y Carlos Jara Moreno, de Chile. Además, ambos se asociaron al Centro.

5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos:
Rodolfo Bellomo, vicepresidente de la entidad, nos hace llegar la siguiente información:
La "Comisión Popular de Homenaje al Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, 1852-2002", que se
constituyera por convocatoria del Instituto de Numismática e Historia, continuará su acción bajo la
denominación de: "Comisión Popular de Homenaje Permanente al Acuerdo de San Nicolás y la
Constitución Nacional". El comité ejecutivo para el año en curso, surgido por voluntad del cabildo
ciudadano en reunión del 11 de abril, quedó conformado así: Presidente Dr.Haroldo Tomás
Zuelgaray, Vicepresidente 1ro. Dr.José E.de Cara, Vicepresidente 2do. Sr.Santiago Chervo,
Secretario General Sr.Miguel Ángel Migliarini, Secretaria de Relaciones Pùblicas Prof.Susana
Oltensdorfs, Secretario de Actas Prof.Piero De Vicari, Prosecretario Sr.Roberto Francisco
Rodríguez, Tesorera Sra.Celia Zapata y Protesorera Prof.María Rosa Amaya. El jueves 1 de mayo,
con el auspicio de la Municipalidad de San Nicolás, y declarado de interés educativo y cultural por
la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, se concretó un acto
en la Plaza Mitre (primigeniamente de la Constitución), en celebración del 150º Aniversario de la
sanción y jura de la Constitución Nacional en Santa Fe (1853) cumpliéndose solemnemente lo
acordado por los gobernadores en San Nicolás(1852). Son objetivos de la Comisión, trabajar
esforzada y constantemente por la unión nacional y por el respeto, obediencia y defensa de la
Constitución de la Nación Argentina, carta magna en la que se encuentran todos los elementos
para la grandeza de nuestra República, con paz, justicia, trabajo y progreso para todos sus
habitantes.
6.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
El sábado y domingo 5 y 6 de Abril, el centro estuvo presente con un stand en el Encuentro
Provincial de Coleccionistas y Artesanos, en la ciudad de Ayacucho, respondiendo al interés de
numeroso público que se hizo presente. También el 4 de abril ppdo. cerró con éxito su 5º subasta
de material numismático.
Están trabajando intensamente en la preparación de las XXIII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, que tendrán lugar los días 16 y 17 de agosto próximos. En el próximo
boletín informarán los costos de inscripción y la lista de hoteles.
7.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:
Por intermedio de su presidente, el amigo Alberto Harkes, nos comunican que


Han organizado, de acuerdo a sus posibilidades, en el hall del Centro Cultural de esa
ciudad, una muestra alusiva al Día de la Numismática, los días 12 y 13 de abril. Para ello
dispusieron de cinco vitrinas. La parte central de la muestra fue para realzar el aniversario,
con un 8 Reales y el facsímil del plano de la Casa de Moneda de Potosí, extraído del libro
de Burzio. También armaron una vitrina con latas de esquila de la zona, ilustrándola con la
publicación del artículo original (una hoja del "rotograbado" de La Prensa), del 22 de Junio
de 1969, por Federico Oberti que se titula "Esquila y esquiladores". Otra con curiosidades,
entre ellas, una moneda hueca de Dinamarca de 1856 y la original. Pero lo que acaparó la
atención fué un libro de lectura de 1890, de uso en la Pcia. de Bs. As. con letra manuscrita,
abierto en una página donde narra de como Pueyrredón, siendo Intendente de Charcas,
después del desastre de Huaqui " ... acometió la audaz empresa de salvar los caudales
depositados en la Casa de Moneda de Potosí, los que condujo con grave riesgo hasta la
Pcia. de Tucumán". Asimismo hubo una de billetes universales muy raros y dos sobre
filatelia universal, temática variada, que fue muy bien recibida por el público en general.
Los medios locales le dieron amplia difusión (canales, diario y radios).



Están entusiasmados con la catalogación de medallas alusivas a su ciudad y al respectivo
partido. Pero el proyecto más grande que tienen en mente, está vinculado con la
inauguración -el 21 de Julio de 1929- del puente colgante y piensan hacer una medalla por
los 75 años y también contactarse para un sello conmemorativo.

8.- Centro Numismático de Zárate:
Juan E. López y Américo Arcieri, presidente y secretario del centro, respectivamente nos comentan
que el sábado 12 de abril fue publicado un articulo alusivo al Día de la Numismática, en el Diario La
Voz de esa ciudad bonaerense , en el cual la entidad adhiere a los festejos conmemorativos.
9.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Informan que con motivo de celebrar sus 40º aniversario de su fundación, realizarán entre los días
6 al 14 de setiembre próximos la "Expo Carlos Paz 2003 - 40º aniversario", con una Exposición
Regional de Filatelia y un Salón Nacional de Numismática y Medallística.
10.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Jorge Madonna, directivo del centro, nos informa lo siguiente:










Día de la Numismática Argentina: el día 13 de abril se publicó un artículo en el diario local
"La Voz " de San Justo, en el que se efectuó un desarrollo de los acontecimientos
históricos que desembocaron en la acuñación de la primera moneda patria en el año 1813.
Preparación Revista N° 32: se encuentra en trámite de compaginación el N° 32 de la
revista institucional, la que está prevista poner a disposición de los lectores para los
primeros días del venidero mes de junio, anticipándose que contiene varios artículos de
real interés para los coleccionistas filatélicos y numismáticos.
Presencia en futuras jornadas: se están efectuando preparativos para estar presentes en el
mes de agosto en las XXIII Jornadas Nacionales de Numismática a realizarse en la ciudad
de Tandil, previéndose la presentación de trabajos de investigación. También se tiene la
intención de estar en el mes de septiembre en la ciudad serrana de Villa Carlos Paz, para
acompañar a los amigos de ese Centro en la celebración del 40° Aniversario de su
Fundación.
Dirección Postal y de Correo Electrónico: se recuerda que nuestro Centro posee las
siguientes direcciones de correo electrónico: plumita@solsoft.com.ar (Sr. Jorge Madonna)
familiademarchi@uolsinectis.com.ar (Cr. Mario E. Demarchi) y la única dirección postal es:
J.B. Iturraspe 1960 – Local 1 – Gal. "Tiempo II" X 2400 CTB – San Francisco – (Cba.)
Actualización de domicilios: se solicita a todas las entidades que hayan modificando su
dirección postal, que lo comuniquen, a los fines de que puedan continuar recibiendo su
revista.
Bonos municipales "CECOM": ponen en conocimiento de los coleccionistas numismáticos,
que el Centro aún tiene disponibles las últimas series completas de bonos "CECOM" (sin
circular) y bonos "CECOM" c/cancelación parcial (estado MB+ y EXC.). Para mayor
información contactarse a las direcciones de correo electrónico señaladas más arriba.

11.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:



Nos invitan al acto de clausura de la Muestra de Colecciones en Homenaje del 193º
aniversario del 25 de Mayo de 1810, que tendrá lugar el sábado 31 de mayo a las 16 horas
en su sede, sita en Juncal 113, locales 14-17, Ituzaingó.
El pasado 26 de abril realizaron un remate filatélico y numismático.

12.- Libros numismáticos:



"Chile's Coquimbo Mint: a documented history", por Carlos Jara Moreno con la
colaboración de Alan Luedeking. 2003 Ediciones Medinensis Ltd., Santiago, Chile. E-mail:
clejara@yahoo.com
"Sistemas Monetarios Peninsulares: la acuñación de moneda cristiana tras la invasión
de los musulmanes hasta el siglo XV",Serie Nummus Nº 1, por León España. Editado por
la Fundación León de España, Madrid 2003. Página web www.leohispanicus.net, e-mail:
fundación@leohispanicus.net

13.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
"Informativo F.A.E.F.", número 109, marzo de 2003, órgano 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
Informativo ANUCH, mayo 2003, circular electrónica de la Asociación Numismática de Chile
(ANUCH), La dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36, Providencia, Santiago, Chile, e-mail
lagama@terra.cl y página web www.numismática.terra.cl/anuch
"Infomuseo", Nº 70, mayo 2003, publicación del Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. E-mail:
bpmuseo@bapro.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo
"The Numismatist" volumen 116, Nº 2 y 3, febrero y marzo 2003, editados por la American
Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U.,
www.money.org , e-mail: ana@mony.org ó magazine@money.org
"Moeda", Vol. XXVIII, Nº 1, enero-marzo 2003, revista portuguesa de numismática, medallística y
notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com
"Crónica Numismática", Nº 145 y 146, febrero y marzo de 2003, revista española de
numismática, editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"A los Cuatro Vientos", número 49 de enero-febreo 2003, dirigida por Horacio A. Cabrera.
Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: hcabrera@cponline.org.ar
Die Münze, marzo-mayo 2003, editada por la Casa de Moneda de Austria, en idioma alemán, La
dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo electrónico marketing@austrian-mint.at y
página web www.austrian-mint.at
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1106, marzo 2003, La directora es Isabel
Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 31001 Pamplona,
España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com
"XIII Congreso Internacional de Numismática", avance de programa del congreso a realizarse
en Madrid, España del 15 al 19 de setiembre de 2003. Coordinadora: Carmen Alfaro Asins del
Museo Arqueológico Nacional, Serrano 13, 28001 Madrid, España, página web www.man.es/cin y
el e-mail num@man.es
"Boletín Electrónico", Nº 1, abril 2003 del Club Notafílico Medellín, Colombia. Secretario Gilberto
Gallo Martínez, e-mail gilbertogallo@hotmail

"Boletín" Nº 9, mayo 2003, editado electrónicamente por la Unión Internacional de Coleccionistas
Numismáticos, Avenida 16 núm. 555; 2505 Las Parejas; Provincia de Santa Fe. E-mail:
union@telnet.com.ar
"Subasta Postal Nº 1", cierre 22 de mayo 2003 a las 12 hs., del Centro Numismático y de Estudios
Históricos Cap. Gral. Urquiza, Patagonia Nº 9, 3110 Paraná, Entre Ríos, tel. 0343-4352299, e-mail:
dgilmunoz@yahoo.com.ar
14.- Noticias numismáticas:






En la revista Crónica Numismática de febrero 2003, se informa acerca de la aparición de
un nuevo sistema de calidad proof (fondo espejo), denominado por sus siglas en inglés
DPQ (Diamond Proof Quality), el cual fue presentado en la XXXII World Money Fair,
Basilea, Suiza por la "Rahapaja Oy", casa de moneda privada de Finlandia. El nombre
DPQ viene determinado por el uso del diamante en el acabado de las máquinas
acuñadoras, de forma que proporcionan una pátina y terminación a las monedas que
mejora la calidad proof normal.
En la revista El Eco Filatélico y Numismático de marzo 2003, se publica la noticia de que
fue aprobada en España la emisión, acuñación y puesta en circulación de la V Serie
Iberoamericana de monedas conmemorativas "Encuentro de Dos Mundos", dedicada a la
Náutica. La serie, que corresponde al año 2002, llevará en su anverso un grabado de
temática naval y en su reverso los escudos de los diez países participantes en esta
emisión, repitiéndose en mayor tamaño en el centro, el de país emisor. Las diez naciones
que intervienen en la serie son: Argentina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal. No se han emitido hasta el momento las piezas
correspondientes a nuestro país, Cuba, México y Portugal.
Los amigos de la ANUCH (Asociación Numismática de Chile), anuncian la realización de la
Primera Convención Numismática del año, para los días 21 y 22 de junio próximos.

15.- Comerciales:
Nuestro anunciante Numismática PB, del amigo Mariano Cohen, nos comunica el cambio de su
dirección de correo electrónico, la cual pasa a ser marianopb@fibertel.com.ar

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

