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Estimados amigos:  

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés. Tenemos la alegría de celebrar nuestros cuatro años de ediciones, que se cumplieron el 
1º de diciembre ppdo. Gracias a todos nuestros lectores por el éxito alcanzado.  
Aprovechamos la oportunidad para desearles a todos ustedes una Feliz Navidad y un mejor año 
2004.  

1.- Nuevas autoridades de FENyMA 2003-2005:  

Tal como lo adelantáramos en el Boletín Electrum Extra Nº4, desde el 1º de diciembre se han 
hecho cargo las nuevas autoridades de la Federación. El presidente fue elegido en la Asamblea de 
Delegados reunida en Tandil en el marco de las XXIII Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística en agosto último. La entidad plenaria sede es el Centro Numismático de la Ciudad de 
Córdoba, y el Centro Numismático Buenos Aires designa a los revisores de cuentas.  

El Consejo Directivo ha quedado conformado de la siguiente manera:  

Presidente: Héctor R. Barazzotto  
Vicepresidente: Aldo H. Desio  

Secretaria: Dina F. Varela  
Tesorero: Alberto G. Valeri  
Vocal: Alfredo J. González  

Revisor de Cuentas titular: Carlos A. Mayer  
Revisor de Cuentas supl.: Carlos A. Graziadio  
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2.- Bienvenida de nuestro nuevo presidente:  

Como correspondía al espíritu federalista con que nació FENYMA, la sede de la Institución y la 
Conducción, vuelve al interior del país y podemos decir que con enorme satisfacción los 
cordobeses hemos aceptado dirigir los destinos de nuestro máximo Ente Rector.  
Con la absoluta tranquilidad que recibiríamos todo solucionado, fiel reflejo de una conducción 
mesurada y ordenada que en los últimos años caracterizó la gestión del Contador Carlos Mayer y 
los demás integrantes que lo acompañaron en el Consejo Directivo, no dudamos en ningún 
momento en aceptar tan alta responsabilidad en el convencimiento que es necesario nuestro 
mayor esfuerzo y dedicación para llevar adelante los objetivos fijados por los que nos han 
precedido hasta este momento.  
Es por ello, que seguiremos firmemente procurando avanzar en la divulgación y el conocimiento de 
la ciencia Numismática, tanto en el orden nacional, como en el orden internacional en el que 
eventualmente nos toque actuar; buscando, afianzando y consolidando los lazos de amistad y 
confraternidad, a los que rendimos culto desde siempre, entre quienes tenemos el enorme placer 
de dedicarnos a esta actividad.  
Pero desde ya les decimos, que no somos magos, ni tenemos soluciones sacadas de la galera. 
Necesitaremos del apoyo de todos Ustedes y a él estamos recurriendo y solicitándolo por este 
medio. Aquel que considere que tiene una buena idea para ponerla en práctica, que nos la haga 
llegar. El que considere que en nuestra gestión en algo nos estamos equivocando, nos lo haga 
saber; todas las críticas constructivas serán recepcionadas con gusto, aceptaremos nuestros 
errores y corregiremos el rumbo complacidos. Somos conscientes que todos somos seres 
humanos, perfectibles, con la mejor buena voluntad para hacer cosas, pero que nos podemos 
equivocar, solo que creemos que debemos tener la capacidad de reconocerlo.  
Entre todos, tenemos la obligación moral de engrandecer y consolidar esta Institución, que fue 
soñada y llevada adelante con mucha dedicación y tesón por muchos, algunos de los cuales ya no 
están entre nosotros y a quienes debemos nuestro mayor reconocimiento y gratitud.  
Héctor Rodolfo Barazzotto  

3.- Séptimo Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - Luján 2003:  

En el marco del convenio de cooperación que los vincula, el Centro Numismático Buenos Aires y el 
Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires organizaron, conjuntamente 
con el Complejo Museográfico "Enrique Udaondo" y la Municipalidad de Luján y el auspicio de 
nuestra Federación, el Séptimo Encuentro Regional Bonaerense de Numismática en la ciudad de 
Luján el día 22 de noviembre ppdo. El programa, desarrollado en el Salón Cultural del mencionado 
complejo museográfico lujanense, incluyó tras la apertura oficial, una conferencia a cargo de 
Carlos A. Graziadio sobre el tema "Papel Moneda Bonaerense". Seguidamente disertó Miguel A. 
Morucci sobre "Monedas Bonaerenses". Luego de un breve intervalo se desarrolló un panel sobre 
"Medallas de Luján" coordinado por Héctor Izuel y otro sobre "Monedas romanas" a cargo de 
Fernando Iuliano. Asimismo, fue montada una exposición con medallas de Luján y billetes 
bonaerenses del siglo XIX, pertenecientes a la colección del Museo del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, y monedas primitivas y antiguas, exhibidas en sendos paneles aportados por el 
Centro Numismático Buenos Aires. Dicha exposición puede ser visitada hasta el viernes 12 de 
diciembre en el "Salón Cultural" del nombrado complejo museográfico de Luján, cuya dirección es 
Lezica 917 de esa ciudad, con teléfono (02323) 420245.  

 

 

 

 



4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 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.  

 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 
31 de diciembre de 2003, tendrán dos oportunidades para hacerse acreedores a los 
premios mencionados.  

 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.  

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

Los amigos de Santiago del Estero han renovado la Comisión Directiva para el período 2003-2005, 
a la que le deseamos el mejor de los éxitos y cuya composición es la siguiente:  

Presidente: Mario Ricardo Varone  
Secretaria: Daniel O.P. Lassalle  

Tesorero: Carlos H. Tragant  
Vocal 1º: Juan Carlos Barrón  
Vocal 2º: Jorge E. Barbero  

Revisor de Cuentas: Luis Prinz  

6.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:  

Los amigos de San Francisco nos informan que el sábado 20 de Diciembre de 2003 a las 18 horas, 
tendrá lugar en la sede del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco la Dispersión de 
Material Numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas. Quienes deseen 
ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el 
día Sábado 20 de Diciembre. Los interesados en solicitar el listado de lotes lo pueden hacer a 
Iturraspe 1960 – Local 1 – Galería "Tiempo II" (X2400CTB) San Francisco – Provincia de Córdoba 
– República Argentina, o al fax: (03564) 42-2291, o a los correos electrónicos: 
plumita@solsoft.com.ar ó lpezzano@hotmail.com ó familiademarchi@uolsinectis.com.ar  
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7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  

 La Subasta Postal Nº 11 tendrá lugar el 7 de diciembre del cte., el cierre de ofertas será el 
sábado 6 a las 18 horas (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  

 Han renovado su Comisión Directiva para el período 2003-2005 y vayan nuestros mejores 
deseos para su gestión: 

Presidente: José María Calderón  
Vicepresidente: Santiago Chervo  
Secretario: Rodolfo A. Bellomo  

Tesorero: Augusto N. Schurman  
Secretario de Actas: Néstor D. Pérez  

Vocales: Eduardo de Cara  
Teobaldo Catena  
Esteban Pastorino  

Juan J. Secone  
Revisor de Cuentas: Juan Carlos Altolaguirre  

Juan J. Raffaelli  
  

8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

 Informan que en la madrugada del domingo 23 de noviembre ppdo. personas ajenas a sus 
intereses ingresaron, con el único propósito de hurto, en su local. Pasadas apenas algunas 
horas la sospecha recae en alguna u algunas personas con pocos conocimientos 
numismáticos. El daño para la entidad es muy grande, ya que las 4 enormes carpetas con 
monedas y billetes de reciente remate, además de monedas sueltas, material numismático 
y filatélico, los deja muy mal parados. Ruegan estrechar filas y tratar de no adquirir material 
de este tipo a personas de dudosa moral y/o que tenga relación con este hecho y solicitan 
les informen sobre cualquier dato. La dirección es 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) 4661-2001, e-mail: 
cefini2001@yahoo.com.ar página de Internet: http://fly.to/cefini  

 El próximo 20 de diciembre inugurarán las nuevas obras de la planta baja de la sede 
social.  

 La entidad informa que durante el verano seguirá abriendo sus puertas, todos los viernes y 
sábados de 13 a 20 horas.  
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 Fueron elegidos quienes ocuparán los cargos en la Comisión Directiva para el período 
2003-2005, a la que le deseamos puedan superar todos los problemas como consecuencia 
del hurto y el mejor de los éxitos: 

Presidente: Cayetano Simonelli  
Vicepresidente: María Dolores Pérez Baldero  

Secretaria: Ana María Pérez Baldero  
Prosecretario: Gustavo Corleto  

Tesorero: Guillermo Solari  
Protesorero: Enrique Schiatti  

Vocales titulares: Antonio Mónaco  
César Gayet  

Vocales suplentes: Irma Gasulla  
Armando Villafañe  

Revisores de Cuentas titulares: Santiago Santos  
Nicolás Jániga  

Javier Cano  
Revisores de Cuentas supl.: Pablo Fernández  

Diego Aliberti  
  

9.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

El próximo sábado 13 de diciembre a las 18 hs., tendrá lugar la Transacción Intersocial Nº 61, en el 
Bar Marcopolo, sito en Independencia 507, de la ciudad de Córdoba. Las ofertas bajo sobre se 
reciben hasta ese día a las 12 horas. Enviar las ofertas a Av. Gral. Paz 30 - L. 5 - X5000JLN- 
Córdoba, o a los e-mails: cndelaciudecord@sinectis.com.ar ó barazzotto@sinectis.com.ar ó 
c_szmidt@hotmail.com o al Tel/Fax 0351 423 6087. Quienes estén interesados pueden solicitar el 
listado a las direcciones electrónicas mencionadas.  

10.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:  

 El jueves 4 de diciembre ppdo. el Sr. Roberto A. Bottero dio una conferencia sobre el tema: 
"Emisiones nacionales de papel moneda"  

 En la Asamblea celebrada en la misma fecha arriba mencionada se designó a la nueva 
directiva para el período 2003-2005. Les hacemos llegar nuestros deseos de una gestíon 
exitosa y sus integrantes son: 

Presidente: Daniel Héctor Stornini  
Vicepresidente: José Carlos Santi  

Secretario: Jorge Horacio Marcalain  
Prosecretario: Mario O. Vulcano  

Tesorero: Juan Franco Vigal  
Protesorero: Daniel Balasini  

Vocales titulares: Juan Carlos Fernández Lecce  
Rubén Ravagnan  

Vocales suplentes: Carlos Scorti  
Angel A. Deluchi  

Revisores de Cuentas titulares: Walter Faul  
Alfredo Diloreto  

Revisores de Cuentas supl.: Alicia Masi  
Yolanda Bustillo  
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11.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":  

El mencionado centro bahiense organizó una reunión de dispersión de material numismático para 
el 29 de noviembre. Su Comisión de Dispersión funciona en la sede de la nombrada entidad, 
Belgrano 155, Local 125, 8000 Bahía Blanca, email cnelpatacon@yahoo.com.ar  

 

 

 

 

12.- Libros recibidos:  

 "250.000 Adobitos", por Héctor J. Zanettini. Edición del autor. Villa María, Córdoba, 

setiembre de 2003. Historia documentada de la construcción del Templo de Villa Nueva, 
provincia de Córdoba. El autor, con mucha paciencia y tesón ordenó una gran cantidad de 
documentos referidos a la Iglesia mencionada, dando a luz un libro basado en aquel 
montón de papeles, hoy convertidos en valiosos documentos históricos. Correspondencia 
con el autor: San Juan 619 (5900) Villa María - Córdoba. Tel.: (0353) 4522264.  

 "Dieciséis Estudios Genealógicos", por Narciso Binayán Carmona. Editorial Armerías, 

Buenos Aires, agosto de 2002. Un viaje apasionante al mundo de la historia y la 
genealogía, es una recopilación selectísima y actualizada de algunos de sus muchos 
escritos, haciendo el deleite del lector a través de su impecable pluma. Editor: Enrique D. 
Piñeyro Velasco del Castillo, e-mail epineyro@datamarkets.com.ar  

 "Centenario del rescate de la expedición Nordensköld por la Corbeta Argentina 

Uruguay", por Salvador Alaimo. Editado por la Federación Argentina de Entidades 
Filatélicas - FAEF. Buenos Aires, noviembre 2003. Al cumplirse en este año el centenario 
de la hazaña de la Corbeta ARA Uruguay, se plasma en papel la historia, los testimonios 
filatélicos y las tarjetas postales emitidas en conmemoración de la expedición. La dirección 
postal del editor es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires y el correo 
electrónico es: defro@satlink.com.ar  

 Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo 
Jauretche" / 100 años / 1903 22 de septiembre 2003. Trabajo preparado por el arquitecto 
Alberto de Paula y el ingeniero Agustín E. San Martín, Director Consulto y Jefe de Asuntos 
Culturales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente. Impreso por ART 
2000 en Buenos Aires, setiembre 2003, edición de 67 páginas profusamente ilustradas, 
con imágenes en colores. Constituye una reseña de la historia de dicho museo a través de 
un siglo de vida. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. E-mail: 
bpmuseo@bapro.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo  

13.- Boletines y Revistas:  

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

 "A los Cuatro Vientos", número 52 de julio a octubre 2003, dirigida por Horacio A. 

Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: 
hcabrera@cponline.org.ar  

 Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 

número 171 de setiembre de 2003, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección 
postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-mail: 
chervo@intercom.com.ar  
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 "Informativo F.A.E.F.", números 115, 116 y 117, setiembre, octubre y noviembre de 2003 
respectivamente, Revista F.A.E.F. número 104 de julio-setiembre de 2003, ambos órganos 

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  

 "Boletín Aeropostal" Nº 30, noviembre 2003, publicado por las Sociedad Argentina de 

Aerofilatelia AEROFILA, director Avedis Ketchian. Sarmiento 1187 (1041) Buenos Aires, e-
mail aketchian@yahoo.com.ar  

 "El Correo del Oeste", número 83 de setiembre 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  

 "El Eco Filatélico y Numismático", número 1112, octubre 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, noviembre 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 77, diciembre 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  

 Die Münze, noviembre-diciembre 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 153, noviembre 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 27, octubre 
2003. Compaginada por Héctor Juan Zanettini y Gustavo Caffaro. La dirección postal es 9 
de Julio 524 X5900CYE, Villa María, provincia de Córdoba; e-mail cfynvm@hotmail.com  

 "La medallas de Alfredo Bigatti - Ensayo de catalogación", por Carlos Alberto Martín. 

Separata del Boletín V.M. FRANCA Nº27, octubre 2003. Correspondencia con el autor: 
Mendoza 367 (X5900AEG) Villa María - Córdoba. 

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

Del 2 al 14 de noviembre se hizo presente en la ciudad bonaerense de Puán, donde conjuntamente 
con la municipalidad local realizó una exposición de piezas monetarias en el Museo Municipal 
Regional Histórico Folklórico "Ignacio Balvidares", en adhesión al 30º aniversario del mismo.  

11.- Archivo y Museo Históricos del Banco de la Pcia. de Bs.As.:  

Simultáneamente con la exposición del VII Encuentro Regional Bonaerense de Numismática, el 
señalado archivo y museo conmemora su centenario presentando una exhibición de su historia, a 
través de sus diferentes sedes, sus acciones hacia la comunidad y el patrimonio que lo integra. La 
muestra, que se inauguró el 21 de noviembre, está abierta al público hasta el 12 de diciembre, en 
el Complejo Museográfico "Enrique Udaondo", Lezica 917, Luján, Tel (02323) 420245. El email del 
Museo Jauretche es bpmuseo@bapro.com.ar  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  

¡¡¡Felices Fiestas!!!  
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