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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.- Séptimo Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - Luján 2003:
Es el séptimo 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 Luján y nuestro anfitrión
será el Complejo Museográfico "Enrique Udaondo", y tendrá lugar el 22 de noviembre próximo. El
encuentro incluirá además, una exposición de moneda primitiva y romana, fichas de estancia,
medallas de Luján, y monedas y billetes bonaerenses. Para más información se pueden dirigir al
Complejo Museográfico "Enrique Udaondo", teléfono 02323-420245 o al Museo del Banco
Provincia, teléfono (011)4331-1775.
2.- Sexto Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - Olavarría 2003:
Durante el 11 y el 12 de octubre, se desenvolvió en esa ciudad el VI Encuentro Regional
Bonaerense de Numismática, organizado por el Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto",
conjuntamente con el Centro Numismático Buenos Aires y el Archivo y Museo Históricos del Banco
de la Pcia. Bs.As., contando con el auspicio de FENyMA. Las actividades del primer día se
desarrollaron en la sede del Museo Municipal "Dámaso Arce", donde se efectuaron la apertura
oficial, a cargo de representantes de las mencionadas entidades; las conferencias "Billetes
Bonaerenses en la primera mitad del siglo XIX", por Carlos Alberto Graziadio, y "Monedas
Bíblicas", a cargo de Carlos Alberto Mayer. El domingo por la mañana tuvo lugar un paseo por la
ciudad y zonas aledañas de interés turístico; luego a mediodía los participantes se congregaron en
un almuerzo de camaradería, y por la tarde hubo un espacio para canje numismático.
Paralelamente, durante el sábado y domingo estuvo abierta al público una exposición numismática
y filatélica en el mencionado museo olavarriense. Este evento sirvió para el festejo del 40º
aniversario del centro anfitrión, quien emitió una medalla conmemorativa de dicho acontecimiento.

Cabe destacar que del Encuentro participaron -a través de la presencia de sus respectivos
presidentes- la Asociación Numismática y Medallística de La Plata y el Centro Numismático y
Medallístico del Tandil.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:









La octava reunión "La Gráfila" del año tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, entre las
14,30 y las 18,30 horas.
El sábado 29 de noviembre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático
Buenos Aires la última 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 6,
13, 20 y 27 de este mes entre las 18.30 y 20.30 horas, y además el sábado 8 durante "La
Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente
certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 28 de noviembre 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
Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota del
año 2004, como así también se ruega a quienes adeuden el actual o anteriores, que se
pongan al día. Por este motivo quienes abonen la mencionada cuota del 2004 antes del 17
de abril del año próximo, participarán de un sorteo de una medalla credencial y la
bonificación de la cuota del 2005 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 hasta el
29 de noviembre, día de la dispersión, tendrán tres oportunidades para hacerse acreedores
a los premios mencionados, y aquéllos que lo realicen antes del 31 de diciembre de 2003,
tendrán dos oportunidades en el sorteo.
Con motivo de cumplir en diciembre 35 años, la entidad realizará una reunión
extraordinaria de "La Gráfila", el día 13 de diciembre a partir de las 14.30 horas. A
continuación se celebrará el 35º aniversario con la presentación de una medalla
recordatoria del acontecimiento y posteriormente se servirá un vino de honor. Se cobrará a
los asistentes un bono contribución de $5.
El Centro hará acuñar medallas credenciales para todos aquellos socios, con las cuotas al
día, que así lo soliciten. La medalla será de metal plateado, en su anverso tendrá el logo
del CNBA y en el reverso se grabará el nombre y el número de cada socio. El costo de la
misma será de $15 para quienes se suscriban hasta el 13 diciembre.

4.-Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:
A través de su secretario, Mario R. Varone, nos anticipan que ya han fijado la fecha para la
realización de las XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica. Las mismas se
realizarán los días 14 y 15 de agosto de 2004.
5.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Los amigos de San Francisco nos han hecho llegar las siguientes noticias:




Comunicación de emisión y puesta en circulación de nuevos billetes de la línea "pesos" (no
convertibles): en el periódico local se efectuaron comentarios de utilidad para los colegas
numismáticos (socios o no), relacionados con la aparición de los "nuevos billetes" del signo
monetario pesos, con la quita de la leyenda "convertibles de curso legal", lo que se ajusta a
la realidad al haberse derogado la Ley de Convertibilidad.
Revistas N° 32 y 33: Con relación a la primera, ya fue enviada a las instituciones, y en
algunos casos han tenido el inconveniente que han devuelto el sobre por tener equivocada





la dirección (sobre todo aquéllos Centros que tenían Casillas de Correo y la han
cancelado). Por tal motivo reiteran lo que ya han solicitado varias veces: Los que deseen
continuar recibiendo su publicación en forma gratuita, por favor que les hagan llegar el
domicilio actualizado, caso contrario, dejarán de remitirla hasta tanto comuniquen lo
requerido. Con respecto a la revista N° 33 ya se le está dando forma al "Indice" de los
artículos y comentarios, adelantándose que la misma tendrá un formato algo más
voluminoso que las anteriores, debido a que se deben incluir eventos muy importantes
como las "XXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística" y la "Expo Carlos
Paz’2003".
"XXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística": el Centro estuvo representado
por tres miembros de la C.D., habiéndose presentado tres (3) trabajos de investigación
(Luciano Pezzano con dos y Mario Demarchi con el restante), como así también se
participó, a través de su presidente Cr. Mario E. Demarchi, en la Asamblea de Delegados
de FENyMA.
"Expo Carlos Paz’2003": La institución participó en esta exposición nacional de filatelia y
salón numismático con los expositores: Jorge Madonna (fichas bimetálicas italianas en
euros: Diploma de Medalla de Plata), Mario Demarchi: (monedas romanas: Diploma de
Medalla de Plata y Premio Especial Filacor), todo ello en numismática-. En cuanto a
filatelia, el Centro obtuvo "Diploma de Medalla de Plata grande" con la revista institucional
y Mario Demarchi (sobres circulados por Zeppelin: medalla de bronce plateado).

6.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
En el mes de diciembre de 2003, realizarán la Subasta Postal Nº 11 (únicamente bajo sobre: por
correspondencia, fax, teléfono o e-mail) . 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- 440998 - Correo electrónico: rodolfobellomo@hotmail.com
7.- Círculo Numismático de Rosario:






Ante una nutrida y entusiasta concurrencia, el 4 de octubre, Carlos Mayer y Fernando
Iuliano disertaron en el Museo del Centenario, en la localidad de Las Parejas, provincia de
Santa Fe, sobre "Monedas Bíblicas" y "Monedas Imperiales Romanas" respectivamente.
Dicha reunión, que contó con el auspicio de nuestra Federación, fue organizada
conjuntamente por el Círculo Numismático de Rosario y el citado Museo, los cuales
inauguraron así un ciclo de conferencias. Se encontraban presentes, entre otros, el
Intentende Municipal Don Angel G. Marconato, el director de la Escuela Superior de
Museología, Lic. Alfredo Tornimbeni, el director del museo anfitrión y varios directivos del
CNR.
Fue enviada por correo electrónico una comunicación acerca de que están circulando en
Rosario, ante la falta de papeles de dos pesos, monedas de ese valor con la imagen de
Jorge Luis Borges. Asimismo se ha observado una variedad de monedas de un peso,
representada por ejemplares que no son bimetálicos, es decir que no tienen el núcleo de
otro material sino que son simplemente pintadas con metal a temperatura.
El domingo 23 de noviembre a las 10.30 horas se realizará la Transacción Intersocial Nº
284, en su sede de San Lorenzo 2233 1º piso de la ciudad de Rosario. Los lotes estarán
en exhibición una hora antes de la reunión. Las ofertas bajo sobre pueden ser enviadas a
la sede, o a la casilla de e-mail: cnrosario@yahoo.com.ar o cdamato@digitar.net Quienes
estén interesados en recibir el catálogo de la transacción, lo pueden solicitar a los correos
electrónicos indicados.

8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:




El pasado 25 de octubre tuvo lugar la 4ª Jornada Nacional de Canje y Feria de
Comerciantes, con una masiva concurrencia de coleccionistas. Se habilitó la Primera
Muestra Numismática del Oeste, con trabajos de socios de la entidad, donde se exhibieron
monedas romanas, fichas argentinas de distintas temáticas, billetes y monedas argentinas
y mundiales. Se realizó una conferencia a cargo de Fernando Iuliano y Carlos Mayer, sobre
el tema "Monedas Bíblicas" y "Monedas Imperiales Romanas".
El sábado 15 de noviembre realizarán la Dispersión Filatélica y Numismática Nº 21, con
lotes para sala y bajo sobre y una segunda parte que será sólo bajo sobre. Los interesados
pueden solicitar el catálogo por correo electrónico. La cita será en su sede de la calle
Juncal 113, locales 14/17 - Galería Jardín, Ituzaingó, lado norte. Dirección postal: Casilla
de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó Pcia. de Buenos Aires - Tel/FAX: (011) 46612001, e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar página de internet: http://fly.to/cefini

9.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
El próximo 13 de noviembre a las 18 horas se cerrará la recepción de ofertas para la 4º Subasta
del año, por correo, fax o e-mail. Quienes estén interesados pueden solicitar el catálogo o efectuar
su oferta al e-mail: rfranci@arnet.com.ar o a tintofblue@yahoo.es o a
mailto:cnmtandil2003@yahoo.com.arcnmtandil2003@yahoo.com.ar
10.- Centro Numismático Mar del Plata:
Entre el 2 y el 11 de Octubre de 2003, en instalaciones del Centro Cultural Gral. Pueyrredón de la
ciudad de Mar del Plata, se llevó a cabo la Exposición y Seminario "Pasado y Presente del Dinero"
organizado por el Centro Numismático Mar del Plata conjuntamente con la Cátedra Fraga Errecart
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Atlántida Argentina. La muestra giró en
torno a un recorrido que comienza con monedas de amplia circulación anteriores al siglo XIX,
Argentina, la experiencia de la Unión Latina, el Euro y el Dólar, para finalizar con monedas y
billetes contemporáneos.
Las conferencias fueron ocho, a saber: "Evolución del circulante en Hispanoamérica", por la Prof.
Alicia B. Osorio; "El Patacón" (referida a la cuasimoneda de la provincia de Buenos Aires), por el
Lic. Francisco Eggers; "Acuñación en Hispanoamérica con énfasis en la ceca de Potosí", por el Lic.
Ruben H. Gancedo; "Historia y actualidad del Franco Suizo", por el Sr. Alejandro Lentz; "Emisiones
Nacionales de Papel Moneda", por el Sr. Roberto A. Bottero; "El Petrom", por el Dr. José I. Juan y
el Lic. Lisandro Nieri; "El Banco de la Provincia de Buenos Aires como primer emisor de papel
moneda argentino", por el Ing. Agustín San Martín; "Una mirada a la civilización romana desde sus
monedas", por el Prof. Enrique Chiuria.
Por otra parte el Sr. Roberto A. Bottero fue reporteado por el periodista Jorge Kosinji de Radio
Residencia FM96.5 de Mar del Plata sobre el tema de su conferencia.

11.- Nuevos libros numismáticos:




"Las Fichas Tranviarias Argentinas", por el Lic. Miguel A. Morucci. Edición del autor,
octubre 2003. El autor publica luego de varios años de investigaciones un estudio completo
y actualizado sobre estos medios de pago o 'fichas", que se utilizaron para abordar y
obtener el boleto correspondiente, aunque en algunos casos fueron utilizados directamente
como boletos para viajar en este popular transporte llamado Tranway. El libro incluye una
breve reseña histórica y la descripción de las fichas utilizadas en distintas ciudades del
país, con ilustración de las mismas, así como el detalle de grados de rarezas de las fichas
descriptas en el catálogo. El precio de mismo asciende a $25. Los interesados se pueden
dirigir al autor a mpaula@fibertel.com.ar
"Catálogo de Billetes Argentinos 1897-2003", por Juan Carlos Laurenzano. Segunda
edición actualizada. Editorial Chivilcoy, 2003. Esta es la segunda edición de un catálogo
compacto que se editó por primera vez en 1994. La obra contiene numerosas ilustraciones
a color y en su nueva edición abarca también emisiones de la Caja de Conversión.
Correspondencia con el autor Maipú 466 3º piso, oficina Nº 322 (1006) Buenos Aires.

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














"Reseña Histórica de Hospital de Flores (actual Htal. Dr. Teodoro Alvarez) 1897-2001
II " por José A. Martínez, Ediciones Numismáticas e Históricas Pacha, 2003. Av. Pedro
Goyena 1387 1º "4", (1406) Buenos Aires.
"NVMISMA", año LII, Nº 246, enero-diciembre 2002. Editada por la Sociedad IberoAmericana de Estudios Numismáticos y Museo Casa de la Moneda. director Antonio
Beltrán Martínez. Dirección postal Museo Casa de la Moneda, calle Jorge Juan, 106 28009 Madrid, España.
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1111, setiembre 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
Informativo ANUCH, octubre 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 75 y 76, octubre y noviembre 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
"Numismatist" volumen 116, Nº 8 agosto 2003 y Nº 9 setiembre 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
Die Münze, setiembre-octubre 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
"Crónica Numismática", Nº 152, octubre de 2003, revista española de numismática,
editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"Apuntes Filatélicos" Nº 58, mayo-agosto 2003, revista del Círculo Filatélico de Liniers
A.C. que dirige Vita Galante de Fernández. La dirección es Tonelero 6945 (1408) Buenos
Aires y el e-mail cfliniers@ciudad.com.ar
"Revista Numismática e Histórica", Nº 2, setiembre 2003, publicación del Centro
Numismático Entre-Riano. Rivadavia 128, (3100) Paraná, Entre Ríos. E-mail:
centronumismaticoentrerriano@yahoo.com.ar
"Moeda", Vol. XXVIII, Nº 3, julio-setiembre 2003, revista portuguesa de numismática,
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com



"ICOMON Newsletter", otoño boreal 2003, gacetilla en idioma inglés, del Comité
Internacional de Museos Monetarios y Bancarios, editada por Richard Doty; e-mail:
doty@nmah.si.edu

13.- Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas:


El 24 de octubre, en el microcine de la Biblioteca del congreso de la Nación, la Dra. Elena
Bonura -académica de número de dicho instituto- pronunció una conferencia titulada "La
moneda en la época de la Confederación Argentina". Recordamos a nuestros lectores que
el domicilio de la institución es Montevideo 641, Buenos Aires, e-mail
inrosas@fibertel.com.ar, página web: www.jmderosas.com.ar

14.- ICOMON:
Nuestro amigo Richard Doty, presidente del ICOMON (Comité Internacional de Museos Monetarios
y Bancarios), nos informa que, con la asistencia de alrededor de cuarenta personas, se efectuó en
Madrid, España, la 10º reunión anual de dicho comité, inmediatamente antes de la apertura del XIII
Congreso Internacional de Numismática. En la misma se resolvió que la 11º reunión anual tendrá
lugar en Seúl, Corea del Sur, entre el 2 y el 8 de octubre de 2004 y que su tema dominante será:
"Dinero: identidad y escencia".

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

