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Destinado a informar a todas las entidades, coleccionistas y a todos aquellos que estén
interesados.
Primer boletín electrónico de la Numismática Argentina
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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:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés.
1.- Quinto Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - San Nicolás 2003:
Es el quinto emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires en el marco del convenio de
cooperación con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires y
auspiciado por FENyMA. En esta oportunidad, la cita es en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos
y nuestros anfitriones serán los amigos del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás,
para los próximos 19 y 20 de julio. Invitamos a todos aquellos que quieran acompañarnos en esta
oportunidad para el Quinto Encuentro Regional Bonaerense de Numismática. Para más
información dirgirse al Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos Sede:
Pasaje Cajaraville (ex España) Nº 23 - Parque San Martín. Correspondencia: Calle de la Nación
124 - 2900 - San Nicolás - Bs.As. Telefax: 03461- 421050 E-mail: chervo@intercom.com.ar
2.- Centro Numismático Buenos Aires:
El sábado 12 de julio entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la tercera reunión "La Gráfila" del
año en sus salones. En el transcurso de la misma, Sofía Khovisse y José A. Martínez disertarán
sobre "1901- Inauguración del Hospital Teodoro Alvarez y su medalla", a las 16.30 horas. Av. San
Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires – Argentina; Fax: 54-11 4308-3824; E-mail:
cnba@bigfoot.com

3.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Rodolfo Franci, presidente de la entidad, nos comunica que todos aquellos que deseen presentar
trabajos adelanten su intención de hacerlo para las XXIII Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, a realizarse este año en su ciudad.
Los interesados en obtener más información: Pasaje Vázquez 478, (B7000JHF) Tandil, Pcia. de
Buenos Aires - Teléfono (02293) 427535 Fax (02293) 427535 - E-mail: rfranci@arnet.com.ar tintofblue@yahoo.es .
Hemos habilitado dentro de la página web de la Federación, un sitio especial dedicado a las
Jornadas, en donde podrán encontrar el programa, la ficha de inscripción, los costos para
anotarse, el reglamento para la presentación de los trabajos y el listado de hoteles sugeridos.
4.- Círculo Numismático de Rosario:
A través de su tesorero, Carlos Damato, nos informan:




El viernes 27 de junio en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Museología de
Rosario, con un auditorio que superó ampliamente las 100 personas, ya que gran parte
tuvo que estar de pie, los rosarinos escucharon con agrado a Emilio Paoletti sobre
"Monedas Macuquinas de la República Argentina". Al evento asistieron egresados de la
escuela de Museología que estuvieron presentes hace dos años en la primer charla que
brindó, y le obsequiaron un libro sobre Rosario. La dirección de la Escuela quedó
maravillada de la disertación. Luego de la charla se reunieron en un asado de
camaradería.
El 20 de junio en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, con motivo del día de la
Bandera, realizaron una muestra alusiva.

5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
A través de su vicepresidente, Rodolfo Bellomo, nos informan lo siguiente:




El domingo 20 de julio de 2003, a las 10 horas, tendrá lugar la Reunión Especial de
Intercambio Nº 108. Exhibición de piezas a partir de la 9.00 horas. Las ofertas bajo sobre
se reciben hasta las 18 horas del día anterior. 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
El Instituto se hace presente mediante la edición de dos medallas recordatorias, una en
homenaje a la celebración del 450º aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago
del Estero por Francisco de Aguirre, hecho acaecido el 25 de julio de 1553; y otra medalla
para conmemorar el 150º aniversario de la Constitución Nacional, acto realizado en Santa
Fe el 1º de Mayo de 1853, y del 45 ºaniversario del Instituto de Numismática e Historia de
San Nicolás de los Arroyos, fundado el 18 de Julio de 1958, y el V Encuentro Bonaerense
de Numismática. Invitan a suscribirse para la adquisición de ejemplares. Las medallas
llevarán por su anverso leyendas alusivas a los acontecimiento más arriba mencionados, y
por su reverso el sello de la entidad. La edición es limitada, se harán en Bronce Plateado,
en módulo de 40 mm, con anilla para colgar en cadena, y además se editará para
coleccionistas una serie muy limitada, en tres (3) metales, con estuche: Bronce, Bronce
Plateado, y Bronce Dorado, con un módulo en 40 mm., pero sin anilla para colgar. El precio
de cada ejemplar de la de Sgo. del Estero es de $15 y de la serie, de $70. El valor fijado
para la segunda medalla es de $25 y la serie $70. Informes al teléfono y mail indicados en
el apartado anterior.

6.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Nos comunican las siguientes noticias:



El lunes 21 de julio a las 18 horas, en el Colegio de Martilleros, calle 47 Nº 515, La Plata, el
Padre Bernardo Penedo brindará una conferencia sobre "Monedas Griegas".
Los pasados 8 de mayo y 6 de junio, Jorge Marcalain, ex-presidente de la entidad y de
nuestra Federación, disertó sobre "¿Qué es la Numismática?" en el salón de Seguros
Rivadavia de la ciudad platense.

7.- Circulo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:
Por intermedio de su secretario, Mario Ricardo Varone, nos invitan, a la Muestra de Numismática
con motivo de los 450 Años de la Fundación de la Ciudad de Santiago del Estero, la más antigua
del país y Madre de Ciudades. Dicha exposición se llevará a cabo en los salones de la Biblioteca
Sarmiento (declarada Monumento Histórico Nacional) de esa ciudad Capital, en la semana del 21
al 25 de julio del cte., siendo su apertura la noche del 21 y cierre el último día, aceptado como el de
la Fundación. Para más información se pueden dirgir al e-mail rvarone@unse.edu.ar
8.-Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz cumplirá 40 años de existencia en septiembre,
y como parte de los festejos con que celebrará tan feliz acontecimiento, está organizando una
Exposición Filatélica Regional Promocional y un Salón Nacional de Numismática que se llevarán a
cabo desde el 6 al 14 de Septiembre de 2003. Está disponible, para todos aquellos que estén
interesados en participar, el Reglamento de la Exposición Filatélica, aprobado por la FAEF. El
Reglamento del Salón de Numismática, aprobado por FENyMA, lo estará a la brevedad. Mientras
tanto nos aconsejan que vayamos planificando el viaje a Villa Carlos Paz para la época en que las
sierras explotan de verde y flores. Preguntas y consultas a: Ricardo N. Roth, Sergio Tonarelli o
Hugo A. Espíndola; dirigidas indistintamente a: sigape@tutopia.com; cfynvcp@hotmail.com;
cfynvcp@uol.com.ar; o a Casilla de Correo 297(X5152ZAA) Villa Carlos Paz - Pcia. de Córdoba.
9.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Nos informan que el pasado 28 de junio realizaron, en el Bar Marcopolo en la ciudad de Córdoba,
su Transacción Intersocial Nº 59.
10.- Archivo y Museo Históricos del Banco de la Pcia. de Buenos Aires:
El Museo del epígrafe, que lleva el nombre del Dr. Arturo Jauretche, presenta una exposición de
monedas y billetes del Siglo XIX, especialmente dedicada a los chicos, con motivo de las
vacaciones de invierno, en el Centro de exposiciones "Carlos Duchini", ubicado en la sucursal
Temperley de la mencionada entidad bancaria, sito en la Av. Almirante Brown 3142 de dicha
localidad bonaerense, teléfono 4244-5789. La muestra estará abierta de lunes a viernes de 10 a 15
horas.
11.- Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina:
Ha sido designado como nuevo director el señor Tomás del Villar. El Museo está promocionando
visitas guiadas a colegios e informando al público en general que se encuentra abierto de lunes a
viernes entre las 10 y las 15 horas, en Bartolomé Mitre 326, primer piso, oficina 102, en la Casa
Central del Banco de la Nación Argentina, con entrada libre y gratuita. Los teléfonos son 43476277/6267, el fax 4347-6264 y el e-mail tdelvillar@bna.com.ar

12.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
















"Informativo F.A.E.F.", número 112, junio 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, julio 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.anuch.cl
"Infomuseo", Nº 72, julio 2003, publicación del Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. Email: bpmuseo@bapro.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo
"Crónica Numismática", Nº 149, junio de 2003, revista española de numismática, editada
por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"V.M. Franca", publicación del Centro Filatélico y Numismático Villa María, Nº 26, mayo
2003. Compaginada por Héctor Juan Zanettini y Gustavo Caffaro. La dirección postal es
Casilla de Correo 230 X5900WAE, Villa María, provincia de Córdoba; e-mail
cfynvm@hotmail.com
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco", número 32, enerojunio 2003. 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
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,
número 169 de marzo de 2003, respectivamente, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La
dirección postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, email: chervo@intercom.com.ar
Die Münze, junio-agosto 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", números 1107 y 1108, abril y mayo 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
"Boletim Informativo", Nº 73 de enero-marzo 2003, 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.cjb.net
"Coins Today - Monete Oggi", números 75, 76 y 77, III y IV trim. 2002 y I trim. 2003.
Revista italiana trimestral de numismática. La dirección es Via XX Settembre, 37/a, (37129)
Verona, Italia.

13.- Noticias numismáticas:








Entre el 2 y el 11 de Octubre del 2003 en instalaciones del Centro Cultural de la ciudad de
Mar del Plata, se llevará a cabo el Seminario y Muestra "Pasado y Presente del Dinero"
con el apoyo de más de 30 Bancos Centrales e Instituciones del Mundo. El seminario y
muestra es organizado por la Cátedra Fraga Errecart de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Atlántida Argentina, en conjunto con el Centro Numismático
Mar del Plata. Aquellos centros numismáticos que formen parte de FENYMA y estén
interesados en brindar alguna ponencia en el marco del seminario pueden contactarse con
la organización al email: jfraga@alum.american.edu o al tel/fax 0223-479-5820. La muestra
girará en torno a un recorrido que comenzará con monedas de amplia circulación
anteriores al siglo XIX, Argentina, la experiencia de la Unión Latina, el Euro, el Dólar, para
finalizar con billetes y monedas contemporáneos. Existirá un rincón del coleccionista donde
se exhibirán materiales que hacen a la numismática y la notafilia.
La ANUCH (Asociación Numismática de Chile) anuncia la habilitación de su página web
con dominio propio: www.anuch.cl y además nos cuenta que fue pospuesta la realización
de la Primera Convención Numismática del año, para el segundo semestre de 2003.
Nuestro colega Bernardo González White, de Medellín, Colombia, nos invita a visitar la
página www.notafiliavirtual.com Los correos electrónicos son info@notafiliavirtual.com ó
begow@epm.net.co
Hemos recibido la información de la pronta creación de la Sociedad Chilena de Estudios
Numismáticos, cuya misión será la de investigar y difundir esta rama científica. Los
interesados pueden contactarse con www.geocities.com/monedas_y_fichas y el e-mail
monedas_y_fichas@hotmail.com
El amigo Arthur C. Matz, presidente de LANSA, nos comunica que dicha asociación
notafílica tiene una nueva dirección de Internet. La misma es www.lansa.bz Además, nos
comenta que la mencionada entidad cumple en 2003, sus primeros 30 años de vida.
Recordamos a nuestros lectores que LANSA edita tres boletines informativos anuales, que
distribuye gratuitamente entre sus asociados. Los interesados en tomar contacto pueden
dirigirse a matzlansa@aol.com o por vía postal a: 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD
21244, Estados Unidos.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

