Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas

Boletín Electrum Nº 86 - Año VIII - Enero 1º, 2007
------------------------------------------------------------------Editado por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas - Fenyma
Comisión Boletín Electrum e Internet - Equipo Editorial: Carlos A. Mayer y Carlos A. Graziadio
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 de la Federación: Independencia 488 (X5000IUJ) - Córdoba - Argentina.
Teléfono (03543) 422178 Fax: (0351) 4236087
Dirección postal del Boletín Electrum: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires Argentina Teléfono: 54-11 4941-5156 Fax: 54-11 4308-3824
E-mail: fenyma@bigfoot.com Página web: http://www.bigfoot.com/~fenyma

Estimados amigos:

¡Feliz Año Nuevo!
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. Aprovechamos para informarles que, con motivo de las vacaciones, el Boletín de febrero
lo editaremos para el sábado 10 de ese mes.
1.- Monedas circulantes argentinas:
En nuestro número anterior comentábamos sobre las monedas de 10 centavos 2006 con canto liso
y les pedíamos a nuestros lectores información. Agradecemos a todos aquellos que nos
respondieron: Ramiro Borque, Alfredo Ale, Roberto Pugliese, Higinio Cambra y Daniel Villamayor.
La Sra. Nora Matassi, directora del Museo de Casa de Moneda nos anticipó que de ahora en más
las citadas piezas tendrían esas características y nuevamente nuestro amigo Arturo Villagra
destacó que las monedas son magnéticas y tienen alma de acero.
El diario Ámbito Financiero, en su edición del martes 19 de diciembre, informó que el BCRA
anunció que comenzó la emisión de 512 millones de unidades de monedas de 10 centavos. Las
nuevas piezas conservan el mismo diseño, color, diámetro y espesor que las actuales, pero
además del canto liso, tendrán una difrencia en su composición: acero recubierto con una aleación
de cobre-zinc. Asimismo, se destaca que en breve se sumarán 384 millones de monedas de 5
centavos, con las mismas características de las nuevas de 10 centavos.
Informa además que ya hay 6000 lectoras de colectivos que reconocen la nueva moneda, por lo
cual los inconvenientes de los primeros días de su circulación se deberían ir subsanando.

2.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

·

·

El jueves 14 de diciembre, más de sesenta personas se dieron cita en su sede para
brindar en la clausura del año numismático y recordar el 38º aniversario de la
fundación del Centro. Se procedió a la entrega de los certificados a los que asistieron
al ciclo de conferencias dictadas durante el año 2006 y diplomas a los que dictaron las
conferencias.
La Comisión Directiva del CNBA desea a sus asociados y todos los numismáticos en
general, muchas felicidades para estas Fiestas y que en el año 2007 se cumplan sus
máximos anhelos.
Además, expresa que las actividades del Centro entran en receso estival el
próximo 2 de enero y se reiniciarán a partir del 8 de febrero de 2007.

3.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, directivo de la entidad, escribió la siguiente nota con fecha 18 de diciembre:
“Hace una semana, nuestra Ciudad y nuestra Institución, fueron partícipes del Seminario Integral
de Numismática, realizado en el Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc, con un éxito pocas
veces repetido. Nuestra Institución, pionera en la realización de las Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, descontaba por conocimiento, que este evento sería de la magnitud
que lo fue.
En mi nombre y en el del Círculo Numismático De Rosario, quiero expresar mi agradecimiento por
vuestra participación en el mismo, ya que sin vuestra presencia, el fin no sería el mismo.
Los asistentes, quedaron maravillados por el contenido de vuestras disertaciones, descontando
que como lo decía la invitación doce disertantes de primera línea nos acompañaron.
Nuevamente les agradezco vuestra presencia en Rosario y los felicito por vuestro nivel
numismático.
Sé que algunos, venidos de muy lejos, dejaron ocupaciones familiares muy importantes, horas de
descanso restadas a la cotidiana tarea de trabajar; para todos ustedes, muchas gracias. Rosario
les desea un feliz fin de año y un próspero 2007”.

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:
·

·
·

Con una gran asistencia de socios y amigos se celebró la cena de camaradería
del Centro, con motivo de despedir el año. La misma se desarrolló en un clima de
distensión, recordando viejas anécdotas y nuevas también, que hacen a nuestra
pasión. Posteriormente, llegado el momento de los postres, el Sr. Alfredo González
dirigió unas palabras con motivo de la finalización del año, deseando buenos
augurios por el nuevo año que se avecina. Renglón seguido, y brindis de por
medio, se realizaron sorteos con obsequios provistos por sus habituales
"sponsors", a los cuales desde ya les están muy agradecidos.
Informan a sus socios que se esta trabajando en la revista de diciembre de 2006,
la cual estará en sus manos en muy poco tiempo.
Aprovechan la oportunidad para saludar a todos los numismáticos del país para
estas Fiestas. Y que en las mismas, se encuentren acompañados por sus
familiares y amigos. Y que todos sus proyectos se concreten en el 2007.

5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Santiago Chervo, directivo de la entidad, nos informa que el Instituto de Numismática e Historia de
San Nicolás, realizó la última reunión del año el 10 de diciembre ppdo., y finalizó su sistema de
subastas postales. El Boletín como siempre, se remitirá a los socios en tiempo y forma. Se
reiniciarán actividades el primer domingo de marzo del año 2007. Los miembros continúan
trabajando en la catalogación de "San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”, con la catalogación,
hasta el momento, de aproximadamente 1000 piezas. Nos desean Felices Fiestas y un nuevo año
de fecundas realizaciones.
6.- Centro Numismático de Santa Fe:
·

·

·

Luego de un gran esfuerzo, El Centro Numismático de Santa Fe editó el primer
número de su revista institucional "Folios Numismáticos" la cual fué presentada
durante las Jornadas realizadas en Rosario entre el 8 y 9 de diciembre ppdo. En
dichas Jornadas el Centro estuvo presente con la concurrencia de 9 de sus
asociados presididos por su presidente. Felicitan al Centro Numismático de
Rosario y A los Cuatro Vientos por la organización de tal evento.
Se continuó con las diligencias ante autoridades políticas y culturales a los
efectos de solicitar el apoyo ante las autoridades del BCRA, para la acuñación de
una moneda circulante y/o conmemorativa del Brigadier Estanislao Lopez,
patriarca de la Federación y del Cabildo de Santa Fe, cuna de la Constitución
Nacional.
Para conocimiento de todos, el Centro entrará en receso hasta los primeros dias
del mes de marzo de 2007, no obstante seguirá emitiendo durante el mismo su
boletín mensual dirigido a sus socios y a todos aquellos que quieran recibirlos. Les
desean a todos los colegas, unas felices fiestas y un próspero 2007.

7.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Alfredo Ale, secretario de la entidad, nos informa que el lunes 18 ppdo. se reunieron en Asamblea
General Ordinaria para presentar el balance y la memoria del año. Finalmente se cerró la
Asamblea con un recordatorio especial para el distinguido numismático y amigo recientemente
desaparecido José Carlos Santi. A continuación celebraron una cena de Fin de Año dando por
terminada la actividad de la Asociación hasta febrero de 2007.
8.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Visto el anuncio de la convocatoria más abajo mencionada:
“El Centro Numismático y Medallístico del Tandil, convoca a sus asociados activos al 1º de enero
de 2006, a la Asamblea General a celebrarse en la ciudad de Tandil, a los 16 días del mes de
diciembre, en los salones de la confitería del Hotel Dior, a las 19.00 hs. La misma tiene como único
punto poner a votación disolución del mismo y la distribución de activos. Se inicia la asamblea con
el 50 % de socios activos. Si no se encuentra presente ese número a las 19 hs., en 30 minutos se
sesionará con los socios que se encuentren presentes.”
Tal lo citado en el estatuto del CNMT, capítulo 1, art. 3º.
Art. 3º: El centro subsistirá siempre que un número no menor de 4 socios estén dispuestos a
sostenerlo. En el caso de disolución voluntaria, se dará a sus bienes el destino que la Asamblea
General, reunida al efecto determine. Si se disolviere por causas ajenas a la voluntad de sus
asociados, sus bienes, en caso de no poderse celebrar la Asamblea que cita este articulo, se
entregaran a la entidad de bien publico que determinen los miembros de la C.D. que existieren.

Cumplen en informar que la asamblea sesionó a las 19,30 hs. por no llegar al número de 7 socios
necesarios (50%) al inicio de la convocatoria. Estando presentes los socios Santiago Coatti, Pablo
Chervero, Rodolfo Serra, Alberto Trevisón y Rodolfo Franci, además del voto por escrito de
Alejandro Bugna. La disolución del CNMT, fue aprobada por 5 (cinco) votos contra 1 (uno). Los
activos remanentes de la institución serán distribuidos entre los asociados activos, luego de la
entrega del Balance, el 31 de diciembre de 2006.
9.- Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente de la entidad, nos cuenta que el viernes 15 de diciembre los socios y la
comisión directiva se reunieron a cenar en las instalaciones del Centro Italiano con una doble
finalidad: despedir el año y agasajar a Ricardo Nicolás Roth por su reciente designación como
primer presidente honorario del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz.
Mientras se disfrutaba las empanadas y la pizza que preparó Liliana Brunetto, el presidente Sergio
Tonarelli leyó la disposición de la Comisión Directiva por la cual se otorgó tal distinción a quien
dirigió los destinos de la entidad durante 12 años consecutivos. Posteriormente el secretario Hugo
Espíndola entregó a Don Ricardo una plaqueta recordatoria. Muy emocionado, Roth pronunció un
breve discurso agradeciendo el reconocimiento que le fuera otorgado por la Comisión Directiva en
cumplimiento de los estatutos del Centro. Posteriormente los asistentes compartieron el brindis y
los deseos de felices fiestas para todos.
En otro orden, entró en imprenta la tercera edición anual del Boletín Institucional del Centro
Filatélico y Numismático que se distribuirá a nivel provincial, nacional e internacional en la última
semana de diciembre. Esta publicación obtuvo recientemente el premio Plata Grande en la última
Exposición Nacional de Filatelia de Buenos Aires.
La Comisión Directiva decidió continuar con las reuniones sabatinas hasta el 30 de diciembre y
luego se producirá un receso durante los meses de enero y febrero. En ambos períodos la
comisión directiva realizará sendos encuentros para planificar la actividad para el 2007.
10.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:
Su directivo, Higinio Cambra, nos hace saber que el CEFINUPA ha entrado en receso hasta los
primeros días de marzo, pero quiere participar de estas festividades venideras para desearles a
todos los colegas del país, los mejores augurios para el año próximo. Que el 2007 nos contenga
cargados de optimismo y felicidad y nos envían un abrazo numismático.
11.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:
Su secretaria nos dice que los miembros de la Asociación Numismática y Filatélica de Necochea, el
día once de diciembre, tuvieron la última reunión del año. En el mismo lugar hicieron un brindis por
las próximas fiestas deseando que se re-encuentren el año próximo.
Previo acuerdo entre los presentes, se decidió que tendrán un receso de actividades hasta la
segunda semana del mes de marzo próximo. Nos saludan y desean a todos los colegas un
venturoso año 2007.

12.- Centro Numismático Mar del Plata:
·

Invitan a todos los coleccionistas que decidan pasar sus vacaciones en Mar del Plata
a acercarse a sus reuniones de los días sábados, durante el periodo estival en la sede
en el Club Urquiza (Tucumán 2671 1º piso) de 16 a 19 hs.

·

El Centro ya esta planificando las actividades para el 2007, en conjunto con la Peña
Filatélica de Mar del Plata: sábado 26 de mayo: Tercera Jornada de Canje Filatélico y
Numismático, y para el mes de julio: muestra en homenaje al Centenario de la
declaración de Ciudad a Mar del Plata.

13.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:
El Centro Filatélico y Numismático Concordia, avisa que se dieron por finalizadas las reuniones por
este año tomando un receso hasta mediados de marzo próximo, agradecen a todos la información
y saludos brindados, y desean una Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y que tengan un próximo 2007
aun mejor.
14.- Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:
Todos los integrantes del Círculo Filatélico y Numismático de la Pcia. de Sº Eº desean a la
comuniad numismatica y a sus familias unas excelentes fiestas, en paz, armonía y comunión.
15.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El Centro Numismático de las Sierras de Tandil, ha participado a traves de su presidente, del
seminario de Numismática de Rosario, con una disertación sobre los "Vales del Comercio del siglo
XIX a traves de las colecciones del Museo Marc" y sobre "Los vales de la Colonia Agrícola Militar
de Bahia Blanca, La Nueva Roma".
En el 2º número de la revista "Coleccionando" se ha publicado un artículo del Sr. Ricardo Hansen,
sobre fichas de la estancia San Guillermo.
Aprovechan para desear a todos los colegas e instituciones, unas felices fiestas y que empiecen de
lo mejor el 2007.
16.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:
Gustavo M. Caffaro, secretario del centro, nos informa que el Centro Filatélico y Numismático Villa
María entró en receso de verano desde el sábado 17/12/2006 hasta el 11/03/2007. Aquellos que
necesiten comunicarse pueden hacerlo al correo electrónico cfynvm@hotmail.com o bien a los
teléfonos 4522264 – 4522913.
El año que termina deja un balance positivo y alentador, participando en exposiciones realizadas
en diferentes provincias del país. Saluda y agradece a todos los socios y amigos por la permanente
colaboración. También, agradece y saluda a las entidades sociales que apoyan incondicionalmente
difundiendo las actividades y comunicados. Para todos ellos, el deseo de felicidades y prosperidad
para el 2007.

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

"Boletín Electrónico CEFIMED", número 27, publicación del Centro
Filatélico
Mediterráneo,
de
la
Ciudad
de
Córdoba,
e-mail
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar

·

"ICOMON Newsletter", invierno boreal 2006, gacetilla electrónica en idioma
inglés, del Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios, editada
por Richard Doty; e-mail: doty@nmah.si.edu

·

“Boletín CEFILOZA”, Nº 176, diciembre 2006, órgano informativo del
Centro Filatélico Lomas de Zamora, dirigido por Osvaldo Adolfo Facciolo.
Dirección postal casilla de correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail
cefiloza@ciudad.com.ar

·

"El Eco Filatélico y Numismático", número 1145 de noviembre 2006. La
directora es Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo
Sarasate
36
5º
C,
31001
Pamplona,
España.
E-mail:
eco@elementosmagneticos.com

·

“Folios Numismáticos”, año 1, número 1, 2006, publicación del Centro
Numismático de Santa Fe. Equipo editor: Jorge A. Ermaccora, Manuel Irigoyen,
Andrés Rossi y Claudio Revello. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 (
3000 ) Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar

·

"Moeda", Vol. XXXI, Nº 4, octubre-diciembre 2006, revista portuguesa de
numismática, medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail
revistamoeda@hotmail.com

·

“Die Münze”, noviembre-diciembre 2006, 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

18.- ICOMON:
La XIII reunión anual del Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios se llevó a cabo
en Frankfurt (Alemania), entre el 4 y el 8 de setiembre ppdo. En su transcurso, fueron presentados
más de dos docenas de trabajos dentro de la temática "Cultura, Política, Delito y la Historia del
Dinero".
La XIV reunión anual tendrá lugar en Viena (Austria), del 19 al 24 de agosto de 2007, en
conjunción con la 21ª Conferencia General del ICOM (Comité Internacional de Museos), bajo el
lema "Los museos monetarios y sus colecciones - Uso y preservación de una herencia
económica".
19.- Extrañas fichas del Chaco:
Nuestro amigo Diego Libedinsky, de Resistencia, chaco, nos escribe los siguiente:
“Estimados amigos y coleccionistas les comento un caso que será de ínteres. hace pocos dias un
amigo coleccionista me consulto sobre unas supuestas fichas “nuevas” recien descubiertas de
otros tantos supuestos obrajes del Chaco.
Yo como coleccionista y curioso desde hace unos 33 años, y habiendo visto mucho material entre
las mejores colecciones del pais nunca habia visto fichas tan nuevas y totalmente desconocidas.

Me llamo la atencion la calidad del burilado, asi como la limpieza de los punzones, la pulcritud del
trabajo, lo reciente de los materiales “SinCircular"???
Todo esto me hace suponer que tales fichas, creo ninguna tiene año o fecha, son la fantasia de
alguien con el afán o bien extraña intencion de satisfacer alguna necesidad personal y los deseos
de un mercado avido de nuevas piezas, ya que se ofrecen comercialmente. Atencion con los
falsos profetas.”

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

