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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.  

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

Rodolfo Bellomo, secretario del Instituto, nos recuerda que la Gran Subasta Postal Nº 17 tendrá 
lugar el 5 de junio próximo; el cierre de ofertas, sábado 4 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: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar   

2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

         El sábado 11 de junio a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San 
Juan 2630, Capital Federal, la tercera reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 
transcurso de la misma, el Dr. Manuel Giménez Puig, brindará una conferencia sobre 
el tema "Heráldica y estrategia en las monedas autónomas potosinas”, a las 17.00 
horas. Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 
4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com  

         El calendario de las demás Gráfilas del año es el siguiente: 16 de julio,  20 de agosto, 
10 de setiembre, 15 de octubre y 12 de noviembre. 
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         El sábado 28 de mayo tuvo lugar, el sorteo para todos aquellos que cancelaron la 
cuota social del 2005 antes del 16 de abril. Los ganadores fueron: 1er. premio -una 
medalla credencial y la bonificación de la cuota del 2006- para Jorge de la Cuadra, 
socio Nº 903; 2do. premio - una medalla de plata de las XII Jornadas- para Luis 
Sanmartino, socio Nº 310, el 3er. premio - una medalla de alpaca de las XX Jornadas- 
para Ricardo Pastrana, socio Nº 827 y el 4º premio -una medalla del 35º aniversario- 
para Roberto Fígoli, socio Nº 857.  

3.- Círculo Numismático de Rosario: 

 Continuando con el éxito obtenido hace 25 años, luego que la Institución organizara las primeras 

Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica, y las continuara y realizara en cinco 
oportunidades, las cuales nunca fueron interrumpidas, pese a factores adversos ajenos a la 
actividad, hoy el Circulo Numismático de Rosario decide realizar la primera de una serie de 
encuentros numismáticos regionales, donde el propósito es desarrollar en una sola jornada de 
trabajo actividades específicas, que nutrirán nuestra pasión. Los acompañarán amigos junto a los 
cuales honrarán nuestra disciplina. 

Siendo el programa para esta ocasión el siguiente: 
  
PRIMER ENCUENTRO DE NUMISMATICA DEL LITORAL 
  
Se realizará el día 9 de julio de 2005, sábado y feriado nacional. 
El lugar del encuentro es en calle San Lorenzo 2233, sede de dicha institución. 
  
10.00 hs. Acreditaciones 
10.30 hs. Conferencia “Monedas circulantes en la Cuenca del Río de la Plata entre 1574 y 1881”, 
por el Sr. Emilio Paoletti. 
11.30 hs. Intervalo 
11.45 hs. Conferencia “Amonedación de la Provincia de Córdoba”, por el Ing. Fernando Iuliano. 
12.45 hs. Receso 
15.00 hs  Lectura de trabajos 
16.00 hs. Conferencia: “La inflación y los sistemas monetarios en el Bajo Imperio Romano”, por el 
Dr. Damián Salgado. 
               Presentación en Rosario de su libro “Monedas Romanas del Bajo Imperio” ( 294-498 
d.C.). 
17.15 hs. Transacción Intersocial 
18.00 hs. Conclusiones. 
En caso de solicitar certificados, deben hacerlo con anterioridad y el costo es de $ 3.- No se 
cobrará cuota de ingreso al encuentro. Ruegan confirmación anticipada al mismo. 
  
Para más información dirigirse a cnrosario@yahoo.com.ar  

  

4.- Centro Numismático Mar del Plata:  

Ponen en conocimiento la organización de las XXV Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallistica para los días 8 y 9 de octubre de 2005, año en que cumplen su vigésimo aniversario. 

         Invitan a los interesados a asistir a las XXV Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallistica, que deseen participar en carácter de Expositores y Disertantes, a enviar 
sus propuestas y necesidades con el fin de realizar con anterioridad el programa 
definitivo. Solicitan contactarse por e-mail a: jornadas2005mdp@yahoo.com.ar 
enviándole a la brevedad pautas personalizadas con el fin de organización. 
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         Por índole de organización, instan a realizar reservas de mesas para venta y/o canje 
de piezas con la mayor antelación posible; al igual si desean publicar espacios en el 
Boletín hecho ex profeso para dichas jornadas. Dicho boletín contendrá notas de 
interés numismático, historia de FENyMA en sus 20 años de labor y reseña del Centro 
Numismático Mar del Plata. Informan que el espacio horario de venta y canje será: 
sábado 8 de octubre de 14 a 19:30 hs. y domingo 9 de octubre de 9 a 19:30 hs, 
descontando las dos horas que llevará la realización de la dispersión en sala de venta, 
paralela a las Jornadas. El evento se realizará en los Hoteles Iruña y Presidente 
(interconectados ediliciamente).Comentan que estan activando al máximo la 
promoción oral, escrita y televisiva del evento a nivel local y nacional para tratar de 
captar la mayor cantidad de aficionados asistentes. Ruegan reservar o consultar antes 
del 25 de julio al siguiente e-mail: jornadas2005mdp@yahoo.com.ar, enviándole a la 
brevedad pautas personalizadas con el objeto de obtener una mejor ubicación en la 
sala.  

Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá consultar 
el programa tentativo, el reglamento de los trabajos, la ficha de inscripción y el listado de hoteles. 
La dirección es http://ar.geocities.com/fenyma/jornadas.htm  

5.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

A través de su presidente, Cayetano Simonelli, nos dicen que con motivo de cumplir 30 años el 6 
de julio, el CEFINI descubrirá el sábado 9 de julio a las 19.00 hs. una placa recordando la primera 
comisión directiva fundadora de 1975, y nos invitan a acompañarlos en ese día. Luego del acto 
protocolar se trasladarán hasta el salón del 1er. piso del restaurant “La Terraza”, calle Soler 150 
(frente a la plaza) donde se compartirá una cena con entrega de presentes. La cita será a las 20.30 
hs. y el costo del cubierto es de $26 y se reservarán tarjetas hasta el sábado 2 de julio. 

6.- Centro Numismático de Tucumán:  

El Presidente del Centro Numismático de Tucumán, Guillermo A. Beckmann saluda a los amigos 
del Electrum, informando que con motivo de  celebrarse el 13 de abril día de la numismática, el 
Diario La Gaceta, en un cuarto de página resaltó la conmemoración entrevistando a los miembros 
de la Comisión y se publicaron billetes de la Provincia. 

También mencionan que por pedido del Centro, el P.E. de la Provincia, autorizó las gestiones para 
la emisión de una moneda conmemorativa con motivo del 120º aniversario del fallecimiento de 
Juan Bautista Alberdi. 

Les resulta grato informar que con motivo del 70º aniversario de la creación del BCRA, su 
Presidente Dr. M. Redrado inaugurará otra exposición en Tucumán entre el 4 y 15 de Julio en la 
Casa de la Independencia, exhibiendo material nunca expuesto hasta el momento, como la 
presentación de la fabricación de monedas y billetes. 

7.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

A través de su presidente, Alfredo González, nos informan: 

        Con fecha 14 de mayo realizaron el remate número 67, el cual contó con una nutrida 

asistencia, donde se vendió casi el 60% de los lotes ofrecidos. Este alto porcentaje los 
alienta a seguir con este trabajo. Aprovechan la oportunidad para informarles que la 
Sub-comisión de Remates del Centro está recibiendo lotes para el próximo remate. 
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         Durante el mes de mayo estuvieron en contacto con el Centro Filatélico Mediterráneo, 
con miras a la muestra que organizarán en el mes de julio, donde han sido invitados a 
participar; para mayor información sobre este tema, sus asociados deberán dirigirse a 
la sede del Centro. 

         Cerca de fin de junio estarán entregando el primer Boletín semestral correspondiente 
al año en curso, con interesantes artículos de investigación y comentarios que hacen a 
la pasión por la numismática, desde ya agradecen a comerciantes y amigos que hacen 
posible este trabajo para que  llegue a sus manos. 

 8.- Boletines y Revistas:  

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

        "A los Cuatro Vientos - On line", números 39, 40, 41, y 42, dirigida por Horacio A. 

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

         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1130, de mayo 2005. La directora es 
Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com  

         "Numismatist" volumen 118, Nº 3 y 4 de marzo y abril 2005, 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@money.org ó magazine@money.org  

         "Boletín Electrónico CFM", número 9, y “Biblioteca del Centro Filatélico 
Mediterráneo”, Nº 1 de  octubre 2004, publicaciones del Centro Filatélico 
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página 
web www.cefimed.com.ar  

         "El Correo del Oeste", número 89 de marzo 2005, 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 

 9.- Museo Numismático “Dr. José E. Uriburu”: 

 Ayer, viernes 3 de junio se inauguró una muestra y cóctel en el Hall San Martín del Banco 
Central, dentro del marco de los festejos del 70º aniversario institucional con la presencia 
del su presidente el Dr. Martín Redrado y se procedió al lanzamiento de un entero postal 
alusivo. 

 El 6 de junio se inaugurará una Exposición Numismática en la Provincia de San Juan, en 
el  Museo Histórico Provincial "Agustín P. Gnecco" a las 21 hs, la cual permanecerá abierta 
hasta el 18 de ese mes. 

10.- Archivo y Museo Históricos “Dr. Arturo Jauretche”: 

Comunican que durante el corriente mes estará abierta la exposición numismática: “LOS CINCO 
CONTINENTES: monedas y billetes”, del coleccionista Oscar Suárez, en Casa Matriz La Plata Av. 
7 N° 726, La Plata, de lunes a viernes 10 a 15 hs. 
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11.- Instituto Nacional Belgraniano: 

El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Manuel Belgrano, 
periodista de una economía naciente", a cargo del Dr. Fernando Sabsay, el día jueves 9 de junio, 
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  

12.- Museo Histórico Provincial “Agustín V. Gnecco”: 

La Profesora María Julia Gnecco, directora del museo, nos envia con pedido de inclusión en el 
Boletín Electrum, una gacetilla con el siguiente texto:  

“El Señor Gobernador de la Provincia de San Juan, Ing. José Luis Gioja, invita a la comunidad 
sanjuanina a visitar la muestra del Museo Numismático "José Evaristo Uriburu" del Banco Central 
de la República Argentina, que nos dará a conocer las emisiones conmemorativas, acuñadas sólo 
para ser objeto de colección, presentando en este caso, a modo de primicia dado que se exhibe 
por primera vez en el País, la V Serie Iberoamericana, denominada "La Náutica", y las monedas 
recientemente acuñadas con motivo del Mundial de Fútbol a realizarse en Alemania en el 2006, y 
que se expondrán en el Salón de Entrada del Museo Histórico Provincial "Agustín V. Gnecco", 
dependiente de la Dirección de Patrimonio de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia. 
 También se podrán conocer las otras Series Conmemorativas, comenzando por la Primera 
denominada "Encuentro de Dos Mundos" aparecida en 1992, la Segunda, destinada a la "Fauna en 
Peligro de Extinción", la Tercera, referida a "Danzas y Trajes Típicos", y la Cuarta, relacionada con 
"El Hombre y su Caballo". 
 Dado que en este año, el Banco Central de la República Argentina, fundado en 1935, está 
cumpliendo su 70° Aniversario, acompañará la muestra su Vice-Presidente Segundo, 
Dr.Ricardo Branda, quién inaugurará dicha exposición con la presencia del Sr. Gobernador y altas 
autoridades del Gobierno, y diversos representantes de nuestra cultura y de entidades de bien 
público. 
 Además, sólo durante los días 6 y 7 de junio, el Subgerente de Pagos, José Antonio Barone, ha 
permitió la instalación de un stand numismático junto a la Muestra, para la venta de las nuevas 
emisiones a numismáticos interesados. 
El Museo Histórico Provincial "Agustín V. Gnecco", adhiriéndose a tan distinguida presencia y 
recordando otro aniversario de la Fundación de San Juan, preparará una Muestra sobre Papel 
Moneda y Medallistica de San Juan. 
Debido a que tan prestigiosa Muestra, permanecerá a disposición del público en la sede del 
Museo, desde el día 6 hasta el 17 de junio del presente año, es que invitamos especialmente a la 
comunidad educativa a solicitar turnos de una hora reloj, en horario de lunes a viernes de 8.30 a 
12.30 y de 16 a 20 horas, para recibir una visita guiada por personal especializado. Dichos turnos 
se deben solicitar al teléfono del Museo, 4-229638, sólo en horarios de mañana. 
La Muestra estará también abierta al público, el domingo 12 y el lunes 13 de junio, en horario de 16 
a 20. 
 La inauguración será el lunes 6 de junio a las 21 horas, en la sede del Museo, Av. Rawson 621, 
sur.” 
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 13.- Monedas del año: 

La firma norteamericana Krause Publications, que edita los catálogos de monedas y billetes 
mundiales, desde 1982 distingue anualmente a las mejores monedas; el concurso es denominado 
"Coin of the Year" (COTY). Este año 2005 han competido las monedas con cuño 2003. El jurado ha 
elegido entre las monedas presentadas a las siguientes: 

 Moneda del año: Bielorrusia, 100 rublos de plata, dedicada al ballet de Bielorusia (en la 

ronda de votación preliminar ganó como la moneda más artística). 
 Moneda histórica más significativa: Australia, 10 dólares de plata, evolución del 

alfabeto. 
 Mejor moneda de un acontecimiento contemporáneo: Gran Bretaña, 2 libras bimetálica, 

descubrimiento del ADN. 
 Mejor moneda de oro: Austria, 100 euros de oro, dedicada a la pintura de Klimts, “El 

Beso”. 
 Mejor moneda de plata: España, 10 euro de plata, dedicada al 75º aniversario del buque 

escuela Sebastián Elcano. 
 Mejor moneda tamaño corona: Bielorrusia, 20 rublos de plata.  
 Mejor moneda comercial: Finlandia, 5 euro, dedicada al campeonato mundial de hockey 

sobre hielo. 
 Moneda más popular: Nueva Zelanda, 1 dólar, dedicada al Señor de los Anillos.  
 Moneda con el concepto más innovador en su acuñación: Islas Cook, 1 dólar de plata 

con una cápsula de esmeraldas. 
 Moneda más inspiradora: Australia, 50 centavos de cuproníquel, dedicada a los 

voluntarios australianos. 
 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 

 


