
   

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 

 
Boletín Electrum Nº 79  - Año VII -  Junio 3, 2006 
------------------------------------------------------------------- 
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.- Necrológica:  

Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del querido amigo y numismático, Juan U. 
Salguero, actual vocal titular del Consejo Directivo de nuestra Federación, socio del Centro 
Numismático de la Ciudad de Córdoba, de la que fue varias veces directivo, socio de Centro 
Numismático Buenos Aires y miembro correspondiente de la Academia Argentina de Numismática 
y Medallística.  
El deceso tuvo lugar el sábado 20 de mayo en la ciudad de Córdoba, a la edad de 73 años. 
Hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos.  

2.- Palabras de nuestro presidente:  

El día 20 de mayo dejó de existir en la ciudad de Córdoba, nuestro querido amigo, Juan Ubaldo 
Salguero, que como todos ustedes saben, era integrante de nuestro Consejo Directivo.  
Quienes tuvimos la oportunidad de seguir las alternativas de su irreversible enfermedad, vivimos en 
los días previos a su fallecimiento, un sentimiento de angustia y desazón ante el inminente 
desenlace fatal y una tristeza enorme nos embargó.  
Pero ante tanta tristeza, siempre existe un motivo para volver a creer en la alegría de vivir. En 
nuestro caso, fue el reconocimiento y las condolencias recibidas por parte de todos aquellos que 
supieron valorar en su justa dimensión, los conocimientos numismáticos y las virtudes personales 
que supo demostrar nuestro entrañable amigo. 
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Por ello, en nombre del Consejo Directivo de FENyMA, hoy disminuido por tan irreparable pérdida, 
deseo expresar por este medio nuestro más sincero agradecimiento a todos los que de una 
manera u otra, nos hicieron llegar su aliento en tan difíciles momentos. Muchas Gracias. 

3.- Encuentro de Buenos Aires – Camino al Bicentenario – XII Encuentro Regional 
Bonaerense de Numismática:   

El Encuentro de Buenos Aires - Camino al Bicentenario, que incluyera el XII Encuentro Regional 
Bonaerense de Numismática, organizado por el Centro Numismático Buenos Aires, conjuntamente 
con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la participación 
de la Casa de Moneda Argentina y la fábrica Medallas Americanas, y auspiciado por nuestra 
Federación y la Revista "A los Cuatro Vientos" de Horacio Cabrera, tuvo un desenvolvimiento 
exitoso, cumpliéndose las actividades previstas y con la participación de un público sumamente 
entusiasta.  

El jueves 25 de mayo, en la sede del CNBA, tuvo lugar por la mañana un “desayuno patriótico” 
(chocolate con churros, éstos fueron donados por “La Estrella de Galicia” de Angel Savio), seguido 
de la apertura oficial del Encuentro, con palabras de Carlos A. Mayer, y la ejecución en teclado del 
himno nacional -a cargo de Carlos A. Mammarella-, cantado por los asistentes. Luego se desarrolló 
un panel sobre "El anverso de la Primera Moneda Patria", con Manuel Giménez Puig, Manuel 
Padorno y Emilio Paoletti. Por la tarde, Arnaldo J. Cunietti-Ferrando dictó una conferencia titulada 
"La Medalla Argentina", y Fernando Iuliano y Carlos A. Mayer hicieron lo propio sobre el tema 
"Monedas bíblicas y romanas", culminándose el día con un brindis y entrega de diplomas, que 
sirvió para estrechar aún más los vínculos entre los concurrentes. Paralelamente y durante toda la 
jornada, funcionó una animada feria de comerciantes y estuvo expuesta una extraordinaria 
colección de medallas argentinas relacionadas con la Revolución de Mayo, propiedad de Arturo 
Villagra. La misma estuvo compuesta por más de cuatrocientas piezas, que es de aclarar es sólo 
una parte de la colección sobre el tema del mencionado numismático. 

El viernes 26 se visitó primeramente la mencionada fábrica de medallas, perteneciente a Miguel A. 
Zamparella, sita en Ciudadela, Pcia. de Bs.As., se pudo apreciar el proceso de acuñación de las 
medallas, las maquinarias, el sector de matricería, el sector de pulido, etc., al cabo de la cual su 
titular obsequió a los asistentes sendas medallas conmemorativas del acontecimiento. A 
continuación, se realizó una visita al Museo de la Casa de Moneda Argentina, frente a la terminal 
de ómnibus de Retiro, ocasión en la que estuvieron presentes, su directora la Sra. Nora Matassi, el 
grabador Juan Domingo Castillo y el Jefe de Área de Diseño y Preparación, Juan Carlos Pérez, y el 
museo mostró los procesos de acuñación e impresión de billetes, con referencia a técnicas usadas 
en la historia, como asimismo el del billete de $2 convertible (primer diseño), cuños de monedas, 
ensayos y medallas, y planchuelas de billetes y la correspondencia entre Casa de Moneda / 
Eugene Oudiné y con Barre, sin olvidar las planillas de entrega de billetes a la Caja de Conversión. 
Finalmente, en el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires (sede del 
XII Encuentro Regional Bonaerense de Numismática), hubo una visita guiada a la exposición 
permanente del Museo, con una presentación de la historia el Banco y elementos de numismática 
bonaerense y argentina, seguido de una conferencia sobre "Los medios de pago en los Ingenios de 
Jujuy, según el viaje y relato de Bialet Massé”, por Miguel A. Morucci y Eduardo Sánchez Guerra. 
Por último, se compartieron un brindis y la entrega de certificados de asistencia.  

4.- Centro Numismático Mar del Plata:   

 El pasado sábado se ha realizado la Segunda Jornada de Canje Filatélico y Numismático. 
La misma fue todo un éxito, sobre todo en concurrencia de auténticos coleccionistas a los 
que verdaderamente les agrada su hobbie y se lo toman en serio.  

 Desde ya quieren agradecer a todos los que se acercaron a el Circulo Policial, tanto 
coleccionistas, como comerciantes a los que debemos su constante apoyo y sobre todo a 
los miembros del Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó; el Dr. Gustavo Corleto y el Sr. 



Claudio Mujica, quienes dieron una excelente charla sobre el "Armado de Colecciones" y 
se conversó sobre la Filatelia en la actualidad y la Filatelia Juvenil. 

 Nos esperan el año que viene para la Tercera Jornada de Canje, que piensan realizar el 26 
de mayo de 2007, con la intención de que se haga costumbre en su ciudad y se tenga en 
cuenta en el resto del país.  

  

5.- Centro Numismático Buenos Aires:  

      El sábado 10 de junio a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San Juan 
2630, Capital Federal, la segunda reunión "La Gráfila" del año en curso. A las 16 hs. se 
podrá ver el partido del mundial de Alemania 2006, Argentina - Costa de Marfil. En Av. San 
Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: 
cnba@bigfoot.com  

       El sábado 27 de mayo tuvo lugar, el sorteo para todos aquellos que cancelaron la cuota 
social del 2006 antes del 8 de abril. Los ganadores fueron: 1er. premio -una medalla 
credencial y la bonificación de la cuota del 2007- para Juan Luis Lóndero Mateos, socio Nº 
939; 2do. premio - una medalla de plata de las XII Jornadas- para Ricardo Gabaglio, socio 
Nº 946, el 3er. premio - una medalla de alpaca de las XX Jornadas- para Mario Pérez, 
socio Nº 858 y el 4º premio -una medalla del 35º aniversario- para Roberto Fígoli, socio Nº 
857. 

       El consocio Miguel A. Zamparella ha confeccionado un cuño y medallas alusivas al 10º 
aniversario de El Telégrafo del Centro, las cuales ha obsequiado desinteresadamente para 
que el CNBA pueda, además de homenajear a la mencionada publicación, recaudar fondos 
adicionales. Las piezas se encuentran en venta al precio unitario de $10. 

 ·         El consocio Roberto M. Roccazzella viajó en febrero último a España, oportunidad 
en que estuvo en la ciudad de Barcelona, donde visitó la sede de la Asociación 
Numismática Española y entrevistó al presidente de la misma, D. Josep Pellicer i Bru.  

6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

·         El día 20 de mayo, dejó de existir el amigo y socio Juan U. Salguero, se asocian a su 
familia en el dolor por esta irreparable pérdida. Así mismo, el Centro agradece las 
incontables muestras de afectos recibidas en tan doloroso momento. 

·         Durante el mes de mayo tuvo lugar la subasta Nº 71, la cual se desarrolló con una 
interesante cantidad de presentes en sala, compartiendo un buen momento. Sólo cabe 
agregar que la Sub-Comisión de remates del centro esta recibiendo lotes para el 
próximo remate. 

·         La Comisión Directiva del Centro, esta pronta de celebrar un convenio con el 
CEFICO (Centro Filatélico Córdoba), el objetivo del mismo es trasladar la sede 
provisoria a la propiedad de esta entidad. De esta forma ambas Instituciones se verán 
beneficiadas en diferentes aspectos y fortaleciendo los vínculos entre coleccionistas. 

·         Recuerdan a sus socios que en poco tiempo se llevará a cabo el II Salón de 
Numismática, el cual tendrá lugar en la ciudad de Villa Carlos Paz, organizado por el 
Centro de esta ciudad, para aquellos socios que deseen participar del mismo, ruegan 
pasar por la sede del Centro para mayor información. 

7.- Círculo Numismático de Rosario:   

·         Ponen en nuestro conocimiento que el día 18 de Junio de 2006 se realizará en la Ciudad de 
Rosario el segundo Encuentro del Litoral de Numismática organizado por el Circulo 
Numismático de Rosario. Los comerciantes interesados en tener una mesa de venta deberán 
comunicarse hasta el día 12 de junio para poder organizar con comodidad la distribución de los 
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lugares. De igual manera, para todo interesado en asistir a este evento, y que además desee 
disfrutar del cuarto fin de semana largo, se ponen a disposición para efectuar una reserva de 
hotel. Deberán considerar que este fin de semana es con motivo del día de la bandera y que 
las plazas hoteleras se encuentran colmadas con reservas de hasta 20 días de anticipación.   

Programa 
Sede: Escuela Superior de Museología de Rosario – San Lorenzo 2233 4º piso 
09.00 hs  Acreditaciones 
09.30 hs  Fernando Chao - Emisión Monetaria de Bancos Rosarinos. 
10.30 hs  Rodolfo Franci - Vales de la Pcia. de Bs. As. y La Pampa. Juan B Larraburu, 
Fortunato Anzoategui y Pedro Luro 
11.30 hs  Roberto Díaz - Olivo o Laurel, incógnita de una rama.  
12.30 hs a 14.45 hs Receso 
15.00 hs  Arnaldo Cunietti Ferrando - Rosario Grande, medallista. 
16.00 hs. Edgardo Iñigo – Estudio sobre Monedas Falsas Argentinas desde 1881 a 1991. 
17.00 hs. Alberto Derman – Anécdotas. 
18.00 hs  Transacción Intersocial Nº 291. 
  

·         La muestra realizada en el Consejo de Ciencias Económicas de la Pcia. de Santa Fe, 
segunda circunscripción, tuvo un éxito como otros años, donde además de profesionales, 
asistieron alumnos de escuelas de nuestra ciudad. 

·         En la sede del Banco Credicoop C.L., el Círculo realiza una muestra sobre Numismática 
argentina desde el día 19 de mayo y hasta el 7 de junio del 2006. 

·         Lamentablemente a partir del 1º de Julio de 2006 se verán obligados a suspender la 
comunicación con los socios que no se encuentren con la cuota al día, que volvemos a realizar 
este año manteniéndola a los valores anteriores, y haciendo un esfuerzo importante para poder 
tener al día su biblioteca. 

·         Las reuniones sociales se realizan en su sede de calle San Lorenzo 2233, Rosario los días 
miércoles de 20 a 21 horas y los domingos de 10.30 a 12.30 horas. 

·         El 18 de junio a las 18 horas, a continuación del Segundo Encuentro del Litoral, tendrá lugar 
la Transacción Intersocial Nº 291, diferida especialmente para hacerla coincidir con el mismo. 
Quienes están interesados pueden solicitar el catálogo correspondiente y enviar  las ofertas 
por correo electrónico a cnrosario@yahoo.com.ar ó damatoc46@yahoo,com  

·         La siguiente transacción social se realizará el 6 de agosto, siempre que sus asociados o 
vendedores los ayuden a reunir un grupo importante de piezas.  

8.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:   

Continúan trabajando a toda marcha con la organización de la fiesta mayor de la Numismática 
Argentina, las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse los días 19 y 
20 de agosto en la ciudad de San Francisco. En tal sentido, cursaron la Gacetilla de Prensa Nº 1, 
conteniendo la información correspondiente a las mismas. Quienes estén interesados y para mayor 
información se pueden dirigir a Iturraspe 1960 – Local 1 – Galería “Tiempo II” (X2400CTB) San 
Francisco, Provincia de Córdoba FAX: (03564) 42-2291 o al correo electrónico 
cfynsfco@yahoo.com.ar  

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   
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9.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:   

A través de su secretario, Hugo A. Espíndola, nos informan que realizarán la Dispersión Nº 2 y la 
fecha de cierre será el 30 de junio. Las ofertas se podrán realizar por correo postal o electrónico. 
Quienes estén interesados pueden solicitar el catálogo a  la dirección postal Liniers 157 – X 5152 
JPC Villa Carlos Paz, al e-mail cfynvcp@hotmail.com o al tel. 03541 - 423937  

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

Rodolfo Bellomo, tesorero del Instituto, nos informa lo siguiente:  

·         Invitan a la Gran Subasta Postal Nº 21, que se desarrollará el próximo 25 de junio y 
el cierre de las ofertas es el sábado 24 del mismo mes a las 18 horas. En la misma se 
podrá adquirir monedas, billetes, fichas, medallas, libros, etc. Para solicitar catálogo 
dirigirse a Av. De los Constituyentes 66, (2900) San Nicolás, al teléfono (03461) 
440797, al fax (03461) 440998, o al e-mail rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar   

·         Próximos a las celebraciones del 190º aniversario de nuestra independencia, hecho 
acaecido el 9 de Julio 1816, y del 48º aniversario del Instituto de Numismática e 
Historia de San Nicolas de los Arroyos, realizado el 18 de Julio de 1958, el Instituto se 
hace presente con su homenaje mediante la edición de una medalla recordatoria 
,invitando a identificarse con tal acontecimiento suscribiéndose con la adquisición de 
un ejemplar.-Las medallas llevaran por su anverso leyendas alusivas, y por su reverso 
el sello del Instituto patrocinante del homenaje.-La edición es limitada, se harán en 
Bronce y Bronce Plateado, en módulo de 40 mm., con anilla para colgar en cadena, 
con estuche en pana, el precio es de $25 cada una y la fecha de cierre de la 
suscripción es el 30 de junio.  

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 81, 82, 83 y hoja extra 22, dirigida por 
Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-
mail: aloscuatrovientos@fibertel.com.ar 

·         "Boletín Electrónico CEFIMED", número 20, publicación del Centro Filatélico 

Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página 
web www.cefimed.com.ar 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1141 de mayo 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 

·         "Infomuseo", Nº 107, junio 2006, 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@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo 

·         "Numismatist" volumen 119, números 4, de abril 2006, 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 del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 

número 181 de marzo de 2006, 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  
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·         "Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 73, enero, 

febrero y marzo 2006, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal 
es Liniers 479 (X5800DII), Río Cuarto, prov. de Córdoba. Tel: 0358-4664984 y el e-
mail antoniosanchezduarte@hotmail.com ó 
cantrofilatelicoynumismatico_riocuarto@hotmail.com 

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

Desarrollarán las siguientes actividades numismáticas:   

·        Muestra de diferentes billetes emitidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
y por la propia Provincia a través de su banco, desde 1822 hasta 1895. También se 
podrán apreciar elementos originales de impresión, como planchas, clisés y piedras 
litográficas utilizados en los talleres de impresión de la Casa de Moneda Bonaerense. 
Sede: Asociación Cultural Guaminí, Marcelino Freyre y Plaza Alsina, Guaminí. 
Informes: Tel.: 02929-480942. Del 3 al 18 de junio. 

·        Historia del Banco Provincia y de la Moneda Argentina, muestra itinerante que narra 
la historia del sistema bancario argentino, su origen y el rol del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires en la historia argentina, las principales operaciones bancarias y sus 
documentos más usuales. Sede: Complejo Museográfico «Enrique Udaondo». Luján. 
Informes: Te.: 02323-420245 Hasta el 23 de junio.  

13.- Academia Argentina de Numismática y Medallística:  

El Ing. Fernando Iuliano se incorporó en abril como miembro de número de la misma, distinción 
que le había sido conferida en la reunión de marzo ppdo.    

14.- Comerciales:  

Nuestro anunciante Bernardo Kurchan informa quienes estén interesados pueden consultar las 
listas de ofertas de monedas y/o billetes del mes de junio, que ya está disponible en su página web 
www.kurchan.com.ar   Invita a visitar su local de Viamonte 981 de esta ciudad, horario de atención 
al público: lunes a viernes de 10 a 18.30hs. Entre los meses de abril y septiembre, también están 
los sábados de 10 a 13hs. Teléfono y fax: (011) 4322-9950, e-mail: info@kurchan.com.ar   

 

 Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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