
   

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 

 
Boletín Electrum Nº 58 - Año V - Setiembre 4, 2004  
-------------------------------------------------------------------  
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:  

 Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean 
de su interés. Agradecemos los saludos de José Sac, Miguel Angel Migliarini, Olga Haurie 
y Magdalena Conti entre otros.  

 1.- XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

 En un clima amistoso y entusiasta, se desarrollaron las XXIV Jornadas en la ciudad de Santiago 
del Estero, los días 14 y 15 de agosto ppdo. Organizadas por el Círculo Filatélico y Numismático de 
la aludida provincia, contaron con la asistencia de numerosos jornadistas locales y de diversos 
lugares del país, asociados casi todos a las entidades federadas en FENyMA, como así también de 
representantes del Banco Central de la República Argentina y del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires.  
Las actividades protocolares y académicas, los stands numismáticos (dos de ellos privados, y un 
tercero correspondiente al B.C.R.A., con venta de monedas conmemorativas de colección y canje 
de circulantes) y el del Correo Argentino, este último con un matasello alusivo al acontecimiento, el 
lunch del sábado al mediodía, la exposición numismática, la lectura y proyección de trabajos, y la 
dispersión numismática, tuvieron lugar en el Museo Histórico Provincial Dr. Orestes Di Lullo. A su 
vez, la asamblea de FENyMA fue realizada en la sede del Círculo anfitrión, y la cena de clausura 
con la pertinente entrega de diplomas y medallas, en un típico restaurante santiagueño con show 
folklórico incluido.  
La conferencia inaugural, a cargo de Rubén H. Gancedo, versó sobre "La Primera Moneda con la 
Leyenda República Argentina", en tanto que los enviados de los mencionados bancos oficiales 
presentaron sendos videos institucionales. También pudieron verse proyecciones de la Casa de 
Moneda de la Nación y del Banco Central de Venezuela, y varios congresistas leyeron resúmenes 
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de sus trabajos de investigación. Queda pendiente la publicación del listado de los trabajos y sus 
respectivos autores, cuando la misma sea recibida en esta redacción.  
La asamblea de FENyMA, presidida por Héctor R. Barazzotto y que reunió a integrantes de su 
Consejo Directivo y a los delegados de la mayoría de los miembros plenarios, ratificó al Centro 
Numismático Mar del Plata como sede de las XXV Jornadas el año próximo, mientras que ya se 
han registrado reservas de fechas hasta el 2010, según el siguiente detalle: 2006, San Francisco; 
2007, La Plata; 2008, Córdoba; 2009, Villa Carlos Paz, y 2010, Buenos Aires. Asimismo, se recibió 
la postulación del centro tandilense como "suplente" durante este lapso, en la eventualidad que 
alguna asociación desista de su compromiso. Cabe aclarar que Villa Carlos Paz, que se había 
ofrecido como sede para el 2008, aceptó el pedido de Córdoba de cederle ese año y pasarse al 
siguiente, en razón de que los colegas de la capital cordobesa cumplen en 2008, 25 años de vida 
institucional.  
Para terminar esta crónica, vayan nuestras cálidas felicitaciones al amigo Mario Ricardo Varone, 
quien como presidente del Círculo local lideró un grupo de consocios laboriosos y hospitalarios, 
que se esforzaron para alcanzar el éxito del evento.      

 2.- Actividades de nuestro presidente:  

Entre otras actividades desarrolladas por nuestro Presidente, podemos destacar su participación 
en los actos de apertura de las XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 
realizadas en la ciudad de Santiago del Estero, en donde a su solicitud, se pudo ver un video sobre 
la "Colección Numismática del Banco Central de Venezuela". Este mismo video también 
fue proyectado en la ciudad de Buenos Aires el día 31 de agosto, durante la realización de la 
reunión mensual de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, adonde  nuestro 
Presidente concurrió en calidad de Miembro Correspondiente en la ciudad de Córdoba.  

 3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El sábado 11 de setiembre entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la sexta reunión "La 
Gráfila" del año en sus salones. Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: 
(011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com  

 El prosecretario Ricardo Gómez concurrió en representación de la entidad a varios actos, 
tales como el del Instituto Nacional Belgraniano, en conmemoración del Exodo Jujeño y el 
primer embanderamiento con cintas celestes y blancas en Buenos Aires, ambos del 23 de 
agosto de 1812; del Instituto Nacional Browniano, en homenaje al Coronel de Marina 
Tomás Espora en su casa natal de la actual Avenida Caseros al 2500, en el barrio porteño 
de Parque de los Patricios, y otro en recordación del Alférez de Marina José María Sobral, 
realizado a bordo de la Fragata Sarmiento, amarrada en el puerto de esta capital.  

 Un nutrido grupo de socios residentes en Capital Federal y el conurbano bonaerense viajó 
a Santiago del Estero, con motivo de las XXIV Jornadas: Fernando Iuliano, Horacio A. 
Cabrera, Héctor Fittipaldi, Norberto Malizia, Rubén Gancedo, Fernando Guesalaga, Julio 
Alzatti, Verónica Salvalai, Carlos A. Mayer y Carlos A. Graziadio.  

 El sábado 28 de agosto se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se trató la 
Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre último y se procedió a la renovación 
de las autoridades. Por primera vez en la historia del centro, se presentaron dos listas y se 
realizaron elecciones con una ejemplar demostración de cultura cívica. La Comisión 
Directiva elegida por amplia mayoría para el período 2004-2006 es la siguiente:  
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Presidente: Carlos A. Mayer  
Vicepresidente: Miguel A. Morucci  
Secretario: Daniel H. Villamayor  
Prosecretario: Ricardo Gómez  

Tesorero: Eduardo Sánchez Guerra  
Protesorero: Carlos A. Salinas  

Vocal Titular 1º: Fernando Iuliano  
Vocal Titular 2º:Carlos A. Graziadio  
 Vocal Titular 3º: Julio Javier Oraindi  

Vocal Suplente 1º: Julio O. Alzatti  
Vocal Suplente 2º: Héctor A. Fittipaldi  

Vocal Suplente 3º: Antonio G. Mazzitelli  
Revisores de Cuentas:  

Titular: Osvaldo López Bugueiro  
Suplente: Mario H. Pomato  

 4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

 Una delegación del Centro, concurrió a la ciudad de Santiago del Estero en donde se 
desarrollaron las XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.  

 Se publicó con fecha agosto de 2004, el Boletín Nº 12 del Centro, el que ya ha sido 
distribuido entre los asociados y las instituciones afines.   

 En la fecha, se realizará la Transacción Intersocial Nº 64 para la que han llegado gran 
cantidad de ofertas bajo sobre, lo que hace esperar un extraordinario éxito de la misma.  

 5.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  

Rodolfo Bellomo, secretario del Instituto nos informa que la Gran Subasta Postal Nº 14 tendrá lugar 
el 5 de setiembre próximo; el cierre de ofertas será hoy 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  o 
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  o rodolfobellomo@ciudad.com.ar  

6.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

 A través de su vicepresidente, Rodolfo Franci, nos informan lo siguiente:  

 Recién llegados de Santiago del Estero, donde una delegación de tres miembros del 
CNMT participó de las XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística; en las 
mismas se presentó con gran éxito el Jornario de las XXIII Jornadas realizadas en Tandil, 
en agosto de 2003. El mismo consta de innumerables imágenes de alta calidad y su tirada 
de 70 ejemplares se halla agotada.  

 La Comisión Directiva del Centro reinició las clases de difusión de la Numismática en 
colegios secundarios de la ciudad. En esta oportunidad, el vicepresidente de la entidad, 
Rodolfo Franci, el viernes 27 de agosto, dio una charla de 2 horas a los alumnos de 3er. 
año polimodal Comercio del Colegio San José, referida a la Numismática en la Historia 
Argentina y su relación con la economía. Se trató de la amonedación desde el siglo XVII a 
la fecha. En breve se continuará con las emisiones de pretensión, vales, bonos y medios 
de pago privados.  

 De igual modo informan de la creación de la página web (en construcción), donde 
próximamente irán ampliando la información que ya contiene, y donde se encontrarán links 
de numismática, novedades, ofertas, subastas, etc. En breve se dispondrá en la misma de 
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las fotos tomadas durante las XXIV Jornadas. La misma es 
http://ar.geocities.com/centronmt/   

 El próximo 23 de setiembre realizarán la segunda subasta postal del año; se recibirán 
ofertas hasta las 18 hs., quienes deseen el catálogo, lo pueden solicitar a 
rfranci@speedy.com.ar  

 Asimismo, se encuentran abocados a la organización del I Encuentro Nacional de 
Coleccionistas de Fichas y afines, a desarrollarse los días 23 y 24 de octubre próximos. Se 
realizarán mesas redondas, debates e intercambios. Está abierto a coleccionistas de fichas 
de todo tipo: latas de esquila, fichas de obrajes, de minería, de ingenio, bonos, vales, 
tarjetas magnéticas, etc. Para consultas dirigirse a ricardohansen2003@yahoo.com.ar o 
rodolfoserra@yahoo.com.ar  

7.- Círculo Numismático de Rosario:  

Carlos Damato, tesorero de la entidad, nos informa que mañana 5 de setiembre se realizará la 
Asamblea Anual Ordinaria, en la que se procederá a la renovación de la autoridades. La misma se 
realizará en su sede de San Lorenzo 2233 1º piso de la ciudad de Rosario, e-mail: 
cnrosario@yahoo.com  

Por otra parte, en las XXIV Jornadas distribuyeron entre los asistentes dos trabajos de su 
Departamento de Investigaciones Numismáticas: uno sobre variedades de anverso en los 5 
centavos de 1935 y otro sobre amonedación argentina falsa.  

 8.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

 El pasado 28 de agosto, el centro realizó su remate filatélico y numismático Nº 123, con 432 lotes 
en sala o bajos sobre y el resto de ésta última manera.  

 9.- Monedas Argentinas:   

 Las monedas de 5 centavos con cuño 2004, han sido fabricadas en la Casa de Moneda 
Argentina, con diferente aleación a la del período 1993/95.  

 Dada la escasez del circulante de billetes de 2 pesos, han comenzado a circular 
masivamente las monedas de 2 pesos conmemorativas de Eva Perón, lanzadas el 7 de 
mayo pasado. El diario La Nación, en su edición del 1º de julio, informa que tales piezas 
podrían utilizarse en los colectivos y teléfonos públicos, si las empresas correspondientes 
acondicionan sus máquinas recaudadoras.  

 En la Crónica Numismática de junio último, se anuncia como novedad que serían 
acuñadas monedas conmemorativas del Mundial de Fútbol de Alemania 2006, con valor 
facial 5 pesos y fecha 2003, en plata 925, con módulo de 40mm y un peso de 27 gramos. 
Aprovechamos la oportunidad para aclarar que las monedas se hicieron en Alemania, por 
un convenio que incluye a varios países, el nuestro, Paraguay y Uruguay entre otros.  

10.- Nuevo libro numismático:  

 "Jornario"  editado por el Centro Numismático y Medallístico del Tandil. Incluye  los trabajos 
presentados en las XXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, realizadas en esa 
ciudad en agosto de 2003.  
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 11.- Boletines y Revistas:  

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

 "A los Cuatro Vientos - On line", números 4, 5, 6 y 7, dirigida por Horacio A. Cabrera. 

Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: 
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar  

 Informativo ANUCH, agosto 2004, circular electrónica de la Asociación Numismática de 
Chile (ANUCH), La dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36, Providencia, 
Santiago, Chile, e-mail anuch@numismatica.cl ó lagama@terra.cl y página web 
www.anuch.cl  

 "Infomuseo", Nº 86, setiembre 2004, 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  

 Carta Filatélica y Numismática del Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia 
de Santiago del Estero, número 20 de agosto de 2004. Dirigida por el Ing. Mario R. 
Varone. La dirección postal es Casilla de Correos 348 G4200ZAA Santiago del Estero; e-
mail: rvarone@unse.edu.ar  

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

número 173 de diciembre de 2004, 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 Página web: www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm   

 Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 12, agosto de 2004, 

dirigido por Héctor R. Barazzotto; la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, 
X5000JLN Córdoba y el e-mail: cndelaciudecord@sinectis.com.ar  

 "El Correo del Oeste", número 86 de junio 2004, 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  

 "Numismatist" volumen 117, Nº 7 julio 2004, 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  

12.- Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu":  

El Banco Central de la República Argentina a través de su Museo Numismático Dr. José Evaristo 
Uriburu, exhibe una muestra numismática y medallística alusiva a Eva Perón, además de la 
importante colección del Sr. Carlos Ribeiro Elizalde, la valiosa colección fotográfica y filatélica de 
época perteneciente al Dr. Ricardo A. Branda, actual Vicepresidente I del Banco Central y objetos 
de la colección del Lic. Roberto Monteagudo Barro, Subgerente de Relaciones Institucionales de la 
misma Institución.  
Lugar de la exposición: Hall Central de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de 
Rosario, Avda. Aristóbulo del Valle 2734, Te.(0341) 4804511. La inauguración se realizó el 
domingo 22 de agosto a las 19 horas, a la cual concurrieron altos funcionarios del BCRA.  
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 13.- San Antonio de Padua:  

Con motivo de cumplir 30 años de la declaración de Ciudad a San Antonio de Padua, partido de 
Merlo, Provincia de Buenos Aires, se realizará una Muestra Filatélica y Numismática, organizada 
por la Gente de San Antonio de Padua Asociación Civil, auspiciada por la FAEF y con el 
asesoramiento y colaboración del CEFINI. La misma se realizará los días 11 y 12 de setiembre en 
el Instituto Sarmiento, Italia 1170, San Antonio de Padua.  

Sábado 11/9/04:  
15 hs Inauguración y Apertura   
17:30 hs. disertación a cargo del Sr. Ricardo Gómez – Numismático.  
18 hs. Disertación a cargo del Sr. Claudio Mujica - Filatelista.  
19 hs. Disertación a cargo del Sr. Carlos Morales - Numismático.  
21 hs. Cierre momentáneo.  
21:30 hs. Participación en la Cena de Confraternidad, con los expositores, acompañantes y 
directivos de “Gente de San Antonio de Padua Asociación Civil”, en el viejo Golf Club de 
Ituzaingó. Entrega de recordatorios y diplomas.  
Domingo 12/9/04:  
10 hs. Apertura  
11 hs. Disertación a cargo del Dr. Alberto E. Pascual - Fotógrafo artístico.  
12 hs. Disertación a cargo del Sr. Néstor Martín - Diseñador de estampillas.  
13 hs. Cierre momentáneo.  
15 hs. Nueva Apertura.  
17:30 hs. Palabras de despedida.                                                
18 hs. Clausura.  

Para mayor información dirigirse al Comisionado General: Gustavo Corleto, Pellegrini 1446 -(1718)- 
San Antonio de Padua - Bs. As. Tel: (0220) 485-2914, Celular (011) 15 4145-3972, E-mail: 
gcorleto2003@yahoo.com.ar  

 14.- ICOMON:  

 Con la firma de su vicepresidente, Michael Alram, nos comunican que entre el 2 y el 8 de 
octubre se efectuará en Seúl, capital de la República de Corea del Sur, se efectuará la 11ª 
Reunión Anual del ICOMON (Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios), 
conjuntamente con la Vigésima Conferencia General y 21ª Asamblea General del ICOM 
(Comité Internacional de Museos). La mencionada reunión anual del ICOMON tendrá como 
lema: "Dinero: identidad y esencia". Quienes deseen recibir mayor información se pueden 
dirigir a: dotyr@nmah.si.edu o michael.alram@khm.at p;agina web 
www.icom2004.org/i_comm.icomon.htm  

 Hacemos propicia la ocasión para expresar nuestro profundo agradecimiento al presidente 
de dicho Comité, nuestro amigo Richard Doty, por sus elogiosos conceptos sobre nuestra 
Federación y especialmente del Boletín Electrum, vertidos en la gacetilla del ICOMON 
correspondiente al verano boreal 2004.  

15.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:  

Nos complacemos en anunciar que nuestros amigos Juan U. Salguero, de la ciudad de Córdoba y 
Carlos A. Martín, de Villa María, Córdoba, han sido designados miembros correspondientes de la 
Academia Argentina de Numismática y Medallística.  
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 16.- Instituto Nacional Belgraniano:  

El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Filosofía de la 
educación en el pensamiento y la obra de Belgrano", a cargo del Sr. Pedro pablo Hass, el día 
jueves 9 de setiembre, en la sede del Instituto, dentro del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", 
Av. Bullrich 481, Capital, a las 17 horas. Entrada libre y gratuita. Teléfono/Fax: 4775-1550, e-mail: 
institutonacional@manuelbelgrano.gov.ar  página web: www.manuelbelgrano.gov.ar  

 17.- Centro Numismático de Santa Fe:  

Gastón Subirá tiene el gusto de comunicarnos que en el día 28 de agosto del 2004, se eligió la 
primera Comisión Directiva de la entidad, a la que le deseamos lo mejor:  

  

Presidente: Manuel Irigoyen  
Vice-Presidente: Matías Subirá  

Secretario: Gastón Subirá  
Pro-Secretario: Andrés Rossi.  

Tesorero: Gesualdo Nardi        
Pro-Tesorero: Alberto Monti.  

Vocal 1: Ernesto Algaba  
Vocal 2: Teodolfo Magallanes  

Vocal 3: Jorge Ermaccora  
Revisor de Cuentas: Néstor Guarda  

Revisor de Cuentas Suplente: Luis Cubero  

 Además invitan a participar a todos los numismáticos interesados a la próxima reunión que se 
llevara a cabo el sábado 11 de septiembre a las 16.30 horas en el bar situado en la Galería Garay, 
calle San Martín, frente a la Cortada Falucho, de la ciudad de Santa Fe. Se dispone de 
estacionamiento en el ingreso por calle Primera Junta. En dicha reunión el flamante Presidente 
Manuel Irigoyen disertará de 16.30 a 17 hs sobre “Monedas de los Virreynatos del Perú y Río de la 
Plata”. La reunión esta abierta a todos los numismáticos que deseen escuchar la disertación y 
participar en los futuras actividades. Por cualquier consulta el correo electrónico institucional es 
cenusa1573@yahoo.com.ar  

   
18.- Aclaración sobre actualización catálogo:  

 Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía 
electrónica el siguiente mensaje: "Agradezco los mensajes recibidos, donde me envían la 
información que solicité en la nota final del texto con el que les hice llegar la actualización del 
libro. Pero en este momento advierto que confundí las firmas, ya que solicité información sobre los 
billetes de “Reposición” con las firmas Pou - Alvarez para los billetes de $ 5 y $ 20, año 2000, 
mientras que lo que necesito verificar son las firmas Pou - Losada para esos mismos valores. Con 
las disculpas del caso, les solicito ahora esos datos."  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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