Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas

Boletín Electrum Nº 45 - Año IV - Agosto 2, 2003
------------------------------------------------------------------Editado por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas - 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:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés.
1.- XXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Casi podemos decir que ya están comenzando las Jornadas: "La fiesta mayor de la
Numismática Argentina". Como lo anunciáramos en nuestros boletines anteriores, tanto esta
Federación como la entidad organizadora, el Centro Numismático y Medallístico del Tandil,
nuevamente invitan a los lectores de Electrum y a todos los aficionados a la numismática a
participar activamente de las mismas. Les pedimos que quienes deseen participar hagan llegar lo
más pronto posible la inscripción, independientemente del pago. y a todos aquellos que
presentarán trabajos, les pedimos encarecidamente que lo hagan saber antes del 7 de agosto a la
entidad organizadora. Tandil nos espera a las 10.00 horas del sábado 16 de agosto en el Museo
Municipal de Bellas Artes, sito en Chacabuco 357 de esa ciudad, donde darán comienzo las XXIII
Jornadas. También les comentamos que deben apurarse con las reservas en los hoteles debido a
que es fin de semana largo y ya hay algunos completos.
Quienes estén interesados en recibir el catálogo del remate especial que se realizará el mismo
sábado 16 de agosto por la tarde, en el marco de las Jornadas, lo pueden solicitar al correo
electrónico mencionado en el párrafo siguiente. No se aceptarán ofertas bajo sobre.
Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a: 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.

2.- Quinto Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - San Nicolás 2003:
Entre los días 19 y 20 de julio, se desarrolló en esa ciudad el V Encuentro Regional Bonaerense de
Numismática, organizado por el Instituto de Numismática e Historia local, el CNBA y el Archivo y
Museo Históricos del Banco de la Pcia. Bs.As., y auspiciado por FENyMA. La primera jornada se
desenvolvió en la Facultad Regional de la UTN, donde se cumplieron la apertura oficial, a cargo de
autoridades de las mencionadas entidades; la conferencia "El Acuerdo de San Nicolás y la
Constitución Nacional", por el Dr. José E. de Cara; una exposición retrospectiva por el 45º
aniversario del INH; disertaciones a cargo de Miguel A. Morucci sobre "Particularidades y rarezas
de la amonedación bonaerense"; Carlos A. Mayer sobre "Monedas bíblicas", y Fernando Iuliano
sobre "Monedas Imperiales Romanas". El domingo por la mañana, en la sede del INH -La Casa
Sanmartiniana-, hubo una reunión de intercambio como culminación del encuentro. Se acuñó una
medalla conmemorativa del V Encuentro, por el aniversario del Instituto y por el sesquicentenario
de la Constitución Nacional.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:





El sábado 9 de agosto entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la quinta reunión "La
Gráfila" del año en sus salones. En el transcurso de la misma, Arnoldo Diego Peña
disertará sobre "Medallas Masónicas", a las 16.30 horas.
Comunican que dos de sus asociados se han destacado en sus respectivos ámbitos de
actuación: José A. Martínez ha publicado, por intermedio de la Junta de Estudios Históricos
de San José de Flores "Reseña Histórica del Hospital de Flores, actual Hospital Dr.
Teodoro Alvarez 1897 -2001" , y José M. Salamó fue reporteado por el Diario La Nación en
su carácter de coleccionista de tarjetas postales y miembro de la Asociación que los nuclea
y edita la revista "El Catrógrafo".
El sábado 30 de agosto a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del CNBA la segunda
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 7, 14, 21 y 28 de este mes
entre las 18,30 y 20,30 horas, y además el sábado 9 durante "La Gráfila". Quienes deseen
ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail
hasta el día jueves 28 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 43083824; E-mail: cnba@bigfoot.com

4.- Círculo Numismático de Rosario:
A través de su tesorero, Carlos Damato, nos informan que continúan a toda máquina con los
preparativos del viaje a Tandil a la fiesta de la Numismática. Dicen también que su socia, Lucrecia
Quiroga, realizó un estudio sobre unas piezas del Museo Histórico Provincial Julio Marc y su
trabajo está en la página www.cnros.com.ar y que en la actualidad está realizando consultas con el
Museo Británico para un nuevo trabajo que darán a conocer oportunamente. Además, están
terminando la edición del Jornario correspondiente a las XXII Jornadas realizadas en la ciudad de
Rosario el año pasado. Por otra parte, comentan que se han llevado una muy buena impresión de
los disertantes en San Nicolás, por lo que esperan que se hagan un tiempo para repetir las charlas
en Rosario y Las Parejas.

5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
A través de su vicepresidente, Rodolfo Bellomo, nos informan que a partir del 18 de Julio del
corriente, a modo de conmemorar el 45º aniversario del Instituto, han inaugurado su página web,
gracias al apoyo de unos amigos; la dirección es
http://www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm Pronto estarán tratando de actualizarla e
ir cargándola de novedades.
6.-Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Los amigos de Carlos Paz nos han hecho llegar el programa de la Exposición Filatélica Regional
Promocional y el Salón Nacional de Numismática que se llevarán a cabo del 6 al 14 de Septiembre
de 2003.
Sábado 6 de setiembre
8.00 horas Armado de la exposición.
20.00 horas Acto de apertura.
Domingo 7 de setiembre
Exposición abierta al público de 10 a 12 y de 16 a 20 horas.
10.30 a 11.10 hs. Charla académica sobre Filatelia.
11.20 a 12.00 hs. Charla académica sobre Numismática.
Lunes 8 al Jueves 11 de setiembre
Exposición abierta al público de 10 a 12 y de 16 a 20 horas.
Viernes 12 de setiembre
Exposición cerrada al público. Jura de Jueces de 8 a 20 horas.
Sábado 13 de setiembre
Exposición abierta al público de 10 a 12 y de 16 a 20 horas.
10 a 20 hs. Bolsa de Comerciantes.
15 a 20 hs. Actividades recreativas para acompañantes.
21.30 hs. Cena de Cierre.
Domingo 14 de setiembre
8.00 hs. Desmonte de la exposición.
10.30 a 11.10 hs. Charla académica sobre Numismática.
11.20 a 12.00 hs. Charla académica sobre Filatelia.
12.00 hs. Entrega de colecciones.
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.
7.- Asociación Numismática y Medallística de Junín:
Nos informan su nueva dirección de correo electrónico: anumijun@hotmail.com

8.- Centro Numismático Mar del Plata:


Los amigos marplatenses han elegido una nueva directiva por el período 2003-2004, a
quienes les auguramos lo mejor en su gestión:
Presidente: Abelardo J. Alvarez
Vicepresidente: Carlos D. Poli
Secretario: Alejandro G. Bachmeier
Prosecretario: Oscar Cirille
Tesorero: Néstor A. Marinoni
Protesorero: Vicente De Angelis
Vocales Titulares: Sebastián Campo
Anibal Amicone
José María Mola
Javier Carra
Pedro Weiske
Vocales Suplentes: Gabriel H. Sorichilo
Carlos A. Ramos
Revisor de Cuentas: Mirko Stanic




Además comnentan que las reuniones semanales de la entidad, se están llevando a cabo
los días sábados de 16 a 19 horas, en el Club Urquiza, sito en la calle Tucumán 2663 de
esa ciudad.
En otro orden de cosas, el vicepresidente de la entidad, Carlos Poli, ha observado que en
algunos remates de billetes, en las piezas del Banco Nacional y de Caja de Conversión, se
omite colocar -en el listado del catálogo- la serie y el número del respectivo billete. Por esa
razón, manifiesta que se hace dificultosa la identificación del billete que se subasta y
solicita a los diferentes centros que identifiquen claramente a los mismos.

9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
El día sábado 23 de agosto tendrá lugar la Dispersión Numismática Nº 120 a las 16 horas, en sala
y bajo sobre. La cita será en su sede de la calle Juncal 113, locales 14/17 - Galería Jardín,
Ituzaingó, lado norte. Los interesados pueden solicitar el listado de la dispersión a Casilla de
Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó Pcia. de Buenos Aires - Tel/FAX: (011) 4661-2001, e-mail:
cefini2001@yahoo.com.ar página de internet: http://fly.to/cefini
10.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:






"Infomuseo", Nº 73, agosto 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 150, julio-agosto de 2003, revista española de numismática,
editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,
número 170 de junio 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
"A los Cuatro Vientos", número 50 de marzo-abril 2003, dirigida por Horacio A. Cabrera.
Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail:
hcabrera@cponline.org.ar









"La Hoja Social CEFINI", Nº 8, 22 de julio de 2003, editada por Cayetano Simonelli. La
dirección postal es Casilla de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó, Pcia. de Buenos
Aires - Tel/Fax: (011) 4661-2001, e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
"Numismatist" volumen 116, Nº 5 y 6, mayo y junio 2003, editado 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
"Boletín del Centro Numismático Mar del Plata", número 13, mayo 2003. La dirección
postal es Las Heras 3089 4º A (B7602CSE) , Mar del Plata y el e-mail
mdpnum@yahoo.com.ar
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 63, enero-marzo 2003
y Nº 64 abril-junio 2003, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es
Liniers 479 (X5800DII), Río Cuarto, provincia de Córdoba y el teléfono es 0358-4664984.
"El Correo del Oeste", número 82 de junio 2003, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez Baldero; Juncal 113, locales 14/17
Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
"Catálogo general / Obras antiguas y agotadas", Nº 102 de la "Librería de Avila". Inicio
de venta: 06/08/2003, en Alsina 500, 1087 Buenos Aires. Tel. 4331-8989; Telefax 43433374, e-mail: libreriadeavila@servisur.com
"Moeda", Vol. XXVIII, Nº 2, abril-junio 2003, revista portuguesa de numismática,
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com

11.- Instituto Nacional Belgraniano:
El presidente del Instituto, Prof. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Belgrano en el
teatro histórico", a cargo del Dr. Pedro Luis Barcia, el día jueves 7 de agosto, en el Auditorio de la
sede, Defensa 628, Capital, a las 17.30 horas. Entrada libre y gratuita. Teléfono/Fax: 43432709/4342-7260, e-mail: institutonacional@manuelbelgrano.gov.ar ó
manuelbelgrano@cultura.gov.ar página web: www.manuelbelgrano.gov.ar
12.- Billetes de pesos circulantes:
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía
electrónica una nueva rectificación y actualización, en este caso al 30/06/2003, de su catálogo
mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com
Del contenido de la misma, destacamos la identificación de la serie, numeración y cambio de firma
a partir de los cuales se ha suprimido la leyenda "convertibles de curso legal" en los billetes de 2, 5,
10, 20 y 100 pesos, de acuerdo al siguiente detalle:
Denominación

Desde la serie y número

Firmas

$2

D 43.280.001

Pignanelli - Camaño

$5

C 31.333.001

Prat Gay - Scioli

$10

E 72.918.001

Prat Gay - Camaño

$20

B 00.741.001

Prat Gay - Gioja

$100

B 71.648.001

Prat Gay - Gioja

13.- Noticias numismáticas:



La Sociedad Numismática del Perú ha elegido su nuevo Consejo Directivo, para el período
2003-2005, el cual está presidido por el Sr. Julio César Zavala Stanbury. El domicilio de la
entidad es Av. Pardo 741, Miraflores, Apartado 1190, Lima 18 - Perú.
La Asociación Numismática de Chile (ANUCH) organizó una charla a cargo del maestro
grabador y medallista belga, señor Paul Huybrechts, cuya especialidad es el diseño y la
realización de medallas conmemorativas, monedas, sellos de correo, etc. el día 2 de julio
ppdo.

14.- Comerciales:




Bernardo Kurchan ha cambiado su dirección electrónica a info@kurchan.com.ar , tomen
debida nota de la misma.
Numismática PB de Mariano Cohen, nos informa la inauguración de su página web:
www.pbnumismatica.com.ar
Eduardo Colantonio nos comunica la realización de una subasta postal cuya fecha de
cierre ha sido fijada para el 8 de agosto a las 20 hs. La dirección es Av. Corrientes 846,
local 7 (1043), Buenos Aires, Tel./Fax: 4326-3319, e-mail colantonio@ciudad.com.ar
página web www.monedasbilletes.com Quienes estén interesados pueden solicitar el
listado por mail o consultarlo por Internet.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

