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Estimados amigos:  

¡Feliz Año Nuevo!  

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés. Hoy hemos llegado a las 50 ediciones del boletín, por lo cual nos gustaría agradecer a 
nuestros lectores que han hecho posible que hayamos alcanzado este logro.  
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a las nuevas autoridades de la Federación la 
confianza depositada al designarnos para editar el Boletín Electrum y la página Web.  

1.- Actividades del Consejo Directivo:  

Nuestro presidente nos informa de las actividades de la Federación:  

 El Presidente de FENYMA se trasladó el día 14 del corriente, a la ciudad de Victoria, 
provincia de Entre Ríos, donde visitó el Museo Carlos A. Anadón y tuvo oportunidad de 
conversar con su Director, Sr. Oscar Lami y Miembros de la Asociación Amigos del Museo, 
asesorándolos sobre las piezas numismáticas exhibidas en el mismo y dejando abierta la 
posibilidad de organizar conferencias en dicha ciudad  

 Tuvo lugar la primera reunión del nuevo Consejo Directivo, el cual se ha fijado los 
siguientes objetivos para su gestión:  

1° - Crear una Comisión, con sede en la ciudad de Buenos Aires, que mantenga actualizada la 
página Web de FENYMA y continúe con la publicación mensual del Boletín Electrónico Electrum. 
La mencionada Comisión estará integrada por el Contador Carlos A. Mayer y el Sr. Carlos A. 
Graziadio.  
2° - Designar al Centro Numismático Buenos Aires depositario de los archivos físicos originales de 
FENYMA, los que podrán ser consultados por cualquiera de las Instituciones miembros que lo 
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requieran, en su sede de Avenida San Juan 2630 de la ciudad de Buenos Aires, tal cual fuera 
aprobado en la última reunión de la Asamblea Ordinaria de Delegados.  
3° - Promover la creación de nuevos centros numismáticos en lugares donde existan aficionados a 
esta Ciencia y continuar con la incorporación de entidades de coleccionistas que no se hayan 
afiliado hasta el momento.  
4° - Promover la creación de una Federación de Entidades Numismáticas Latinoamericana.  
5° - Continuar con los trabajos iniciados para la realización de un padrón de grabadores y 
escultores.  
6° - Contactar con Autoridades: nacionales, provinciales y municipales; Organismos: públicos y 
privados; Entidades latinoamericanas afines y toda otra Institución cultural, que pueda tener interés 
en difundir temas numismáticos.  
7° - Continuar con todas y cada una de las tareas, fijadas como objetivos, por el Consejo Directivo 
anterior.  
Aprobados estos objetivos, se deja expresa constancia del agradecimiento y reconocimiento por la 
labor desempeñada durante el transcurso de su gestión, a los miembros del Consejo Directivo 
saliente. 

 El Consejo Directivo quiere enviar a las entidades numismáticas y a todos los 
numismáticos un afectuoso saludo y un deseo de prosperidad para el Año Nuevo que se 
inicia. 

2.- Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz:  

Tal como es tradicional, el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz abrirá las 
actividades del coleccionismo argentino con su IX Muestra de Filatelia y Numismática en Alta 
Temporada Turística: La misma se desarrollará entre el lunes 5 y el sábado 31 de enero, en las 
instalaciones del Correo Argentino, en pleno centro de la ciudad turística.  
La primera etapa de la exposición será protagonizada por coleccionistas locales de Filatelia y 
Numismática. En esta última especialidad se podrán observar muestras de colecciones de 
monedas españolas, bolivianas y argentinas. En billetes un socio juvenil presentará un trabajo 
sobre la presencia de San Martín en las piezas nacionales y otro de los chicos del club expondrá 
con distintos ejemplares el tema "Introducción a la Numismática".  
A partir del sábado 17 de enero se renovarán las colecciones, sumándose amigos filatelistas y 
numismáticos especialmente invitados de San Francisco, Villa María, Córdoba, Rosario, Ituzaingó y 
Buenos Aires.  
En materia numismática, habrá una interesante muestra de monedas argentinas, romanas, euros, 
bonos municipales cordobeses y medallas de la Provincia de Córdoba.  
El sábado 31 concluirá la exposición, se retirarán las piezas del Correo y por la tarde se concretará 
una jornada académica con sendas conferencias de Numismática y Filatelia en las instalaciones 
del Centro Italiano, Belgrano 198 y Av. Libertad, Villa Carlos Paz.  
Por la noche en la misma sede de las charlas se realizará la cena de clausura, con la entrega de 
medallas y diplomas recordatorios a quienes participaron de la muestra y de las conferencias, que 
obviamente están abiertas a todo público.  
Para consultas, los interesados pueden dirigirse a los teléfonos: (03541) 429726 los sábados de 19 
a 21 horas y (03541) 420594 los demás días después de las 20 horas, o al correo electrónico 
cfynvcp@uol.com.ar ; la dirección postal es casilla de correo 297 (X5152WAC), Villa Carlos Paz y 
la página web es www.cfnvcp.com.ar  

3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

- Informa que las actividades del Centro entran en receso estival el próximo 5 de enero y se 
reiniciarán a partir del 5 de febrero de 2004.  
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- El 26 de diciembre, esa entidad cumplió sus primeros 35 años de vida. Como la fecha se encima 
con las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Comisión Directiva resolvió adelantar la 
celebración para el 13 de diciembre, en conjunción con una reunión extraordinaria de "La Gráfila".  
Al comenzar esta reunión de los segundos sábados, los concurrentes pudieron apreciar una 
muestra montada en varios salones, gracias a la participación de diversos expositores y la 
confianza del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó (CEFINI), quien facilitó ocho vitrinas 
verticales, a las que se sumaron tres atriles -dos de los cuales, propiedad del socio Juan Carlos 
Cacciola- y una mesa-vitrina, como así también dos cuadros colgantes traídos especialmente por 
sendos directivos del Centro Filatélico y Numismático de Olavarría, todos ellos exhibidores donde 
se colocó diverso material numismático. El detalle de los expositores y las respectivas piezas y 
áreas temáticas es el siguiente: José Peruilh, "Monedas I Serie Iberoamericana - Encuentro de Dos 
Mundos 1492-1992"; Alberto Durá, "Billetes Universales anteriores a 1945", Beatriz Iglesias, 
"Billetes de países asiáticos - Epoca 1970"; Juan Carlos Cacciola, "La moneda circulante en el 
Territorio Argentino 1573-1938"; Carlos A. Graziadio, "Bibliografía numismática, monetaria y 
bancaria argentina 1870-1920"; Juan Carlos Diz, "Fichas metálicas diversas"; Claudio Mujica, 
"Monedas del Imperio Romano"; Juan Carlos Morales, "Fallas en monedas argentinas"; María 
Belén Morales, "Monedas francesas Siglo XX"; Diego Aliberti, "Monedas tema deportes"; y Julio 
Alzatti, "Monedas, fichas y medallas bimetálicas".  
Al finalizar "La Gráfila" se realizó un acto conmemorativo, que contó con la presencia en el estrado 
de Carlos A. Mayer, en su carácter de máxima autoridad institucional presente, y tres de los cuatro 
socios fundadores supérstites: Osvaldo Mitchell, Arnaldo Cunietti-Ferrando y Arnoldo Efron, 
quienes rememoraron los días fundacionales y se congratularon por el progreso del Centro. 
Además de los aludidos directivos olavarrienses, se encontraban presentes representantes de la 
Asociación Numismática y Medallística de La Plata, del Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, 
del Círculo Numismático de Rosario, de la Sociedad Científica Argentina y del Museo y Archivo 
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, instituciones todas que fueron 
homenajeadas con la entrega de medallas del 35º aniversario del Centro. El representante de 
Rosario, Carlos Damato hizo entrega de un plato metálico en homenaje al CNBA.  
En ese marco, fue lanzada dicha medalla recordatoria, realizada en bronce florentino por Casa 
Banner. La pieza se encuentra en venta al precio de 10 pesos por unidad.  
Posteriormente, se sirvió un vino de honor, coronado por un brindis en el que se expresaron los 
buenos deseos de los numerosos concurrentes, tanto en el orden personal como en el institucional. 
La reunión, que se prolongó hasta entrada la noche, sirvió también para festejar la finalización del 
año numismático y augurar felicidades para todos los asistentes.  

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

El Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, hace saber a sus asociados y amigos en general, 
que desde el miércoles 17 de diciembre han cesado sus reuniones hasta el primer miércoles de 
marzo de 2004.  

5.-Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:  

A través de su presidente, Mario R. Varone, nos informan que la entidad tiene un nuevo correo 
electrónico: cirfilnumsantiago@hotmail.com y están en preparación de una página web, que 
oportunamente nos hará llegar la dirección.  

6.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:  

A través de su presidente, Alberto Harkes y de su secretaria, Miren M. de Testani, quieren 
comunicarles que a partir del 12 de diciembre entró en receso de actividades hasta el mes de 
marzo del año 2004. A la vez quieren agradecer todas las ediciones remitidas a la Asociación.  
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7.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:  

Nos informan que durante el mes de enero estarán en receso y que a partir del 2 de febrero 
volverán a reunirse todos los días lunes a las 19 horas en la Biblioteca Braille, calle 47 Nº 512, La 
Plata.  

8.- Centro Numismático de Zárate:  

Como corolario de las actividades de este año, nos envían una apretada síntesis de ellas, 
haciéndonos saber que cuentan con 14 socios, con los que se reunen los primeros sábados de 
cada mes, intercambiando ideas y novedades, desarrollando tareas de interés común y 
comentando publicaciones recibidas, principalmente los boletines "Electrum" y "El Telégrafo del 
Centro".  
En el mes de abril concurrieron a los actos de celebración del "Día de la Numismática" llevados a 
cabo en la sede del CNBA, habiendo realizado para esa fecha y por el mismo motivo, 
publicaciones periodísticas en medios de esa ciudad.  
Para cerrar las actividades del presente año, realizaron el pasado 19 de diciembre una reunión-
cena de camaradería, en la que se presentaron los informes de la participación de dos socios, en 
la disciplina Numismática, en los Torneos de Abuelos Bonaerenses, cumpliendo todas las 
instancias hasta alcanzar la final en Mar del Plata.  
Recientemente han tomado contacto con las nuevas autoridades municipales, a quienes han 
ofrecido su colaboración en los actos celebratorios del sesquicentenario de la creación del Partido 
de Zárate, hecho acaecido el 19 de Marzo de 1854, sugiriendo la acuñación, a cargo del Centro, de 
la medalla conmemorativa de tal evento y la realización de un Encuentro Regional de Numismatica.  

9.- Boletines y Revistas:  

Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:  

 "Crónica Numismática", Nº 154, diciembre de 2003, revista española de numismática, 

editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com  

 "El Eco Filatélico y Numismático", número 1113, noviembre 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  

 "Boletín Electrónico", Nº 4, diciembre 2003, editado electrónicamente por el Club 

Notafílico Medellín y dirigido por Gilberto Gallo Martínez, e-mail gilbertogallo@hotmail.com 
y Bernardo González White, e-mail begow@epm.net.co  

10.- Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu" del Banco Central:  

En el mes de diciembre, envió una representación a la ciudad de Río Gallegos (Provincia de Santa 
Cruz), quien montó allí una exposición numismática en la sede del Museo Regional Provincial 
"Padre Manuel Jesús Molina". Mediante tal muestra se difundió, en esa región austral del país, 
nuestro pasado histórico a través de la numismática. Fueron exhibidas, entre otras piezas, 
monedas de pretensión del "reino de la Nueva Francia", del aventurero francés Aurelio Antonio de 
Tounens, quien en la segunda mitad del siglo XIX incursionó en la Patagonia; latas de esquila 
utilizadas en las estancias de la zona; vales emitidos por Luis Vernet como gobernador de las Islas 
Malvinas (1829-1833), y monedas acuñadas por el ingeniero rumano Julio Popper en 1889 en la 
actual provincia de Tierra del Fuego.  
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11.- Proyectos monetarios:  

 La Senadora Nacional Ada Mercedes Maza presentó un proyecto de ley disponiendo la 
impresión de un billete o moneda con la imagen del Brigadier General Juan Facundo 
Quiroga, en conmemoración del 170º aniversario de su muerte. Dicho proyecto, que lleva 
el número 2723/03, ingresó a Mesa de Entradas del Senado el 31/10/03.  

 A su vez, la Diputada Nacional (M.C.) Elsa Lofrano presentó un proyecto de resolución con 
un pedido de informes al Poder Ejecutivo, tendiente a incorporar el sistema Braille en 
nuestros billetes y monedas. El mismo, que se tramita por Expediente Nº 3066-D-2003, fue 
incluido en el Trámite Parlamentario Nº 36, publicado el 03/07/03.  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum, a la vez que agracecemos todos 
los saludos recibidos con motivo de las Fiestas.  

 


