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 Estimados amigos: 

 ¡Llegamos al N°100! 

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de su interés. 

En este equipo editorial estamos muy alegres porque hemos alcanzado nuestra centésima edición mensual 

ininterrumpida desde hace más de ocho años. Agradecemos a todas las entidades que nos han acompañado 

para poder redactar estos boletines y -por supuesto- a todos nuestros lectores de este primer órgano de prensa 

electrónico de la numismática argentina. Boletín Electrum confía en poder seguir informando acerca 

de las novedades de la actividad numismática nacional, como así también difundiendo 

nuestra disciplina entre quienes sientan afición por ella, e interesando a gente con inquietud 

por estos temas.  

 1.- Perjuicio a nuestro patrimonio numismático nacional:  

 En la noche del 15 al 16 de febrero una banda de ladrones robó una valiosísima colección de 
monedas históricas argentinas, del Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación 
Argentina, ubicado en la sede central de la institución, en pleno centro de la ciudad de Buenos 
Aires, junto a la Plaza de Mayo y en ángulo con la Casa Rosada.  
Según información del diario Clarín en su edición del 24 de febrero, esta colección requirió 40 años 
para su armado y tenía entre sus monedas más destacadas una de 1836, con la imagen de Juan 
Manuel de Rosas, tasada en 140.000 dólares; una acuñada en 1881, que perteneció a Carlos 
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Pellegrini, que vale 50.000 dólares, y la primera moneda argentina acuñada en oro, de 1813, 
también de 50.000 dólares. Los ladrones también se llevaron la colección completa de monedas de 
La Rioja (1821-1860) y toda la colección argentina del siglo XIX. Además faltan monedas de 
Tucumán, Salta y Córdoba desde 1817 a 1854, según agrega el mencionado matutino. 
Desde este boletín deploramos profundamente el perjuicio sufrido por nuestro patrimonio 
numismático nacional y transcribimos el texto enviado por Carlos Damato, en su carácter de 
presidente de FENyMA, a las autoridades del Banco en oportunidad del robo:  
“Nos dirigimos a Uds. a fin de expresarles nuestra solidaridad y preocupación frente a la 
sustracción que de acuerdo a noticias periodísticas habría afectado el patrimonio del Museo 
Histórico y Numismático de la Institución y que también afecta al patrimonio cultural nacional y a la 
numismática argentina. 
No sólo lamentamos y repudiamos el hecho, queremos ponernos a vuestra disposición para 
colaborar en cuanto a nuestro alcance esté para contribuir en las acciones tendientes a esclarecer 
el hecho y a la recuperación de las históricas piezas. 
A fin de poder difundir adecuada información entre las instituciones que integran nuestra 
Federación tendiente a establecer una red informativa para recoger cualquier noticia sobre 
ofrecimientos de venta de cualquiera de las piezas sustraídas, les agradeceremos nos 
proporcionen un listado y si cuentan con imágenes de las mismas o cualquier otro dato que pueda 
contribuir al objeto mencionado. 
No dudamos que tanto Uds. como las autoridades policiales y judiciales estarán adoptando las 
medidas adecuadas en el marco de la investigación, sólo pretendemos aportar nuestra solidaria 
colaboración y de considerarlo pertinente remitiríamos también la información que nos 
proporcionen a las Federaciones y entidades numismáticas de otros países. 
Quedamos a vuestra disposición y les saludamos respetuosamente.” 
  

2.- Repercusiones de la visita de nuestro presidente a Brasil:  

Transcribimos en su idioma original la nota escrita por el numismático brasileño Claudio Schroeder, 
publicada en la página web del Club Filatélico y Numismático de Taquara, www.cfnt.org.br , en la 
cual se reseña la actividad desarrollada en Brasil por nuestro presidente Carlos Damato, que fue 
acompañado por el numismático salteño Roberto Díaz.  

“O intercâmbio entre Associações de Numismática Sul Americanas ficou mais forte no mês 
de janeiro de 2008. Entre os dias 04 e 07 ocorreu a vista a Porto Alegre dos argentinos Carlos 
Damato, de Rosario - Santa Fé, Presidente da Federación de Entidades Numismáticas y 
Medallísticas Argentinas (FENyMA) e Roberto Díaz, de Salta, membro correspondente da 
Academia Argentina de Numismatica y Medallística, que após se estendeu a Florianópolis no 
Estado de Santa Catarina. Além de aproveitar as férias os dois divulgaram a realização de 
encontro argentino de numismática.  

O evento vai ocorrer na cidade de Rosário nos dias 24 e 25 de maio próximo na sede do 
Museo Histórico Provincial de Rosário Dr. Julio Marc, situado no Parque da Independência. 

Com o nome de Segundo Seminario Integral De Numismatica terá a apresentação de 
palestras e será organizado pelo  Círculo Numismático de Rosário. Criado em 07.09.1952 o clube 
possui site www.cnros.com.ar e la Biblioteca más amplia sobre el tema del interior de la República 
Argentina, superando los 4.500 volúmenes. Oportunamente divulgaremos a 
programação  completa.  

Em Porto Alegre os dois foram recebidos pelos  numismatas Carlos Eduardo Viera dos 
Santos, Romulo Tardivo e Claudio Schroeder da Sociedade Gaúcha de Numismática/Clube 
Filatélico Numismático de Taquara e Antônio Paulo Ribeiro associado do Clube Filatélico 
Numismático de Taquara e da Sociedade Filatélica Rio Grandense em cuja sede ocorreu a troca 
de publicações, lembranças numismáticas para o acervo e biblioteca das associações 
numismáticas representadas e o tradicional registro fotográfico. (vide fotos). Entre as lembranças 
numismáticas recebidas relacionamos: medalhas da FENYMA, Bandeja de metal com dedicação 
gravada para a Sociedade Gaúcha de Numismática, vários “CDs” com cópias de boletins de 
numismáticas, boletins do Museu do Banco Central Argentino além de “moedas FC” argentinas do 
ano de 2007 e algumas cédulas  argentinas antigas. Entre as lembranças, em especial, 
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detalhamos o livro “Historia del Banco de La Provincia de Buenos Aires 1822-1997”. Uma rica 
edição em dois alentados volumes publicado em Buenos Aires no ano de 1997. 

 Em contra partida os visitantes receberam alguns folhetos de museus brasileiros sobre 
numismática, boletins de associações brasileiras de numismática e a programação dos encontros 
de numismática no Brasil para o ano de 2008, com destaque para o encontro da Sociedade 
Gaúcha de Numismática em março e o encontro do Clube Filatélico e Numismático de Taquara em 
outubro.  

Os dois não conheciam esse outro clube de numismática gaúcho e prontamente 
ofereceram algumas moedas, cédulas e medalhas para o seu acervo.  

Todas as lembranças recebidas serão posteriormente entregues as entidades na primeira 
reunião social do ano de 2008.  

Já em Florianópolis os dois foram recebidos pelo numismata gaúcho Pedro Pinto 
Balsemão (2º Vice Presidente do CFNT  e associado da SGN  entre outras) que está de férias em 
sua “reserva ecológica” nos mares catarinense. Balsemão auxiliou no encontro dos visitantes 
argentinos com o Ademar Goeldner da Associação Filatélica e Numismática de Santa Catarina.” 
  

3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·         El jueves 13 de marzo, el numismático estadounidense Donald H. Dool brindará una 
conferencia sobre el tema “Monedas de cobre de los Estados Feudales Franceses y 
una miscelánea de monedas de cobre francesas”, a las 19.30 horas en Av. San Juan 
2630 - C1232AAV Buenos Aires; TEL.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: 
cnba@bigfoot.com  Con la misma, se da comienzo al ciclo de conferencias 2008, y a 
todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las mismas, se les entregará un 
certificado de asistencia.  

·         Adelantan que el sábado 12 de abril tendrá lugar la primera Gráfila del año, en el 
marco del festejo del Día de la Numismática Argentina. Ese mismo día también tendrá 
lugar una Dispersión Especial de Material Numismático, cuyo catálogo será enviado 
después de mediados de marzo. Están todos invitados. 

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:  

·         El Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, felicita a los coordinadores 
del Boletín Electrum, en el esfuerzo realizado durante estos primeros 100 
meses, lo cual es una muestra de dedicación a esta pasión que nos une y nos 
permite estar en contacto con todos los Centros del país. 

·         La subcomisión de remates del Centro, aún esta recibiendo lotes para la 
próxima subasta, cuya fecha no fue determinada. 

·         La Comisión del Centro se encuentra abocada a la organización de las 
XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que se llevarán a 
cabo en el mes de agosto del corriente año en esa ciudad.  Asimismo invitan a 
socios y amigos a participar en la formación de las diferentes subcomisiones 
para sumar esfuerzos en este proyecto. 
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 5.- Círculo Numismático de Rosario:  

 Nos informan que:  

·         Se está trabajando para un remate en abril y se está compaginando una nueva 
publicación. 

·         Comunican que se han agregado notas y trabajos en el sitio web del Círculo 
www.cnros.com.ar  

·         Anuncian que se inician nuevamente las actividades el domingo 2 de marzo. 

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

El 27 de abril se realizará la Gran Subasta Postal Nº 28, todo interesado puede solicitar catálogo 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    

7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, presidente del Centro, nos informa que:  

 Después de dos meses de receso, el próximo sábado 1° de marzo reanudará sus encuentros semanales 

el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz en la misma sede del Centro Italiano (Libertad y 

Belgrano) donde se reúnen desde hace 44 años. Esa misma jornada, pero por la mañana, los 

integrantes de la Comisión Organizadora de la Exposición en homenaje al 150 aniversario del Primer 

Sello Postal de Córdoba se encontrarán en la sede del Centro Filatélico y Numismático de Córdoba 

(CEFICO) para avanzar en la planificación de dicho evento.  
 Para este año, la institución que cumplirá 45 años el próximo 15 de setiembre, ha organizado 

numerosas actividades. En abril se editará el primer boletín institucional del año. En el mes de mayo, 

para recordar los 50 años de la creación del Reloj Cu-Cú se realizará una muestra de tarjetas postales 

antiguas que denotan la evolución del principal ícono turístico de la Villa. Ese mismo mes 

concretarán la primera subasta de material filatélico y numismático vía Internet. En agosto se editará 

la segunda revista del año y en setiembre enviarán una nueva subasta electrónica. Entre el 25 de 

octubre y el 1 de noviembre serán sede de la Exposición Nacional de Filatelia y de una Muestra de 

Monedas de Córdoba. Ese último día se realizará en Carlos Paz el Congreso Argentino de Filatelia y 

una Jornada Nacional de Canje. Finalmente en diciembre concretarán la tercera revista del año.   
 Van a encarar una campaña de difusión a través de los medios locales para tratar de acercar nuevos 

socios a la institución.  
 Desde el Centro felicitan y agradecen a Carlos Mayer y Carlos A. Graziadio por el gran esfuerzo que 

realizan desde hace 100 meses para difundir vía Internet a través de este querido boletín Electrum 

todas las novedades de la Numismática Argentina. 

8.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci comunica que: 

  

·         El CNST felicita a los redactores del Electrum por estas 100 emisiones.  
·         Están preparando la 2ª subasta de 2008 para fines de febrero.  
·         En los primeros días de marzo, estarán enviando el nº 8 del Correo de las 

Canteras.  
·         El Centro se prepara para concurrir al 2º Seminario de Rosario, el 24 y 25 de 

Mayo. 
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9.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:  

Jorge Madonna, presidente de la entidad, nos comunica que:   

 El Centro Filatélico y Numismático San Francisco está organizando una dispersión de material 

numismático para el día 24 de mayo. Los interesados en recibir el catálogo de la misma, pueden 

dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar  
 El Centro recuerda que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San Francisco”, 

continúa recopilando información sobre las mismas, por lo que se ruega a todo aquel que tenga 

medallas o datos de ellas se contacten con: Elio Boscatto, Sáenz Peña 1322 (2400) San Francisco, o 

Luciano Pezzano: lucianopezzano@arnet.com.ar  La preparación del mismo ya se encuentra en un 

estado avanzado, habiéndose iniciado las gestiones con entidades empresariales y sindicales de esa 

ciudad en miras el financiamiento de la edición.  

10.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:  

Su vicepresidente, Alfredo Ale, nos comenta que se procedió a renovar la Comisión Directiva para el período 

2007-2009, a la que le deseamos el mayor de los éxitos, y cuya composición es la siguiente:  

Presidente: Juan Carlos Fernández Lecce 

Vicepresidente: Alfredo Omar Ale 
Secretario: Roberto Pugliese 

Tesorero: Franco Bigal 

Protesorero: Angel Delucchi 
Vocal: Sergio Scaramuzza 

Vocal: Carlos Scorti 
Vocal Suplente: Miguel Alonso  

11.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

Nos informan que:  

 El 23 de febrero Donald Dool ofreció una disertación sobre monedas medievales francesas 
y monedas acuñadas en tiempos de guerra, durante los sitios. Asimismo mostró los 
borradores de un trabajo sobre las monedas provisionales de Perú durante el protectorado 
del Gral. San Martín.  

 El sábado 29 de Marzo Cefini organiza una Jornada sobre el Vino llamada "Yauquén" (voz 
mapuche que significa "compartir la bebida" entre amigos). Además de otros objetos de 
coleccionismo, se exhibirán fichas de vendimia, mostrándose un trabajo con el cañón de 
imágenes. Termina la jornada con una cata de varietales.  

 Para el 12 de Julio se realizará una muestra Filatélica, Numismática y Fotográfica 
"Provincias Argentinas" con trabajos numismáticos sobre Billetes Provinciales, Bonos 
Provinciales y Tickets de Trueque.  

 El sábado 15 de noviembre habrá una Muestra Medallística sobre Medicina y Cruz Roja. 
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12.- Boletines y Revistas:   

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

·         “Boletín Informativo”, número 21, marzo 2008, publicación del Centro 

Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) 
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         “Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz” 
Nº 38 diciembre 2007. Correspondencia Liniers 157( X5152JPC) Villa Carlos 
Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@hotmail.com 

·         “El Correo de las Canteras”, Nº 7 de febrero 2008, boletín electrónico del 

Centro Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 
·         “Boletín CEFILOZA”, Nº 179, diciembre 2007, 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 

·         "ICOMON Newsletter", edición 2007/2008, gacetilla electrónica en idioma 

inglés, del Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios, editada 
por Richard Doty; e-mail: doty@nmah.si.edu  

13.- Monedas circulantes argentinas:   

Les comentamos a nuestros lectores que ya están en circulación en la ciudad de Buenos Aires, monedas de un 

peso con cuño 2008.  

14.- ICOMON:   

Bajo el lema “Los museos monetarios y sus colecciones: uso y preservación de una herencia económica”, 

tuvo lugar en Viena (Austria) la XIV reunión anual del ICOMON (Comité Internacional de Museos 

Monetarios y Bancarios) entre el 19 y el 24 de agosto de 2007. Entre los temas tratados se encuentran la 

conservación de objetos específicos, abarcando desde el papel moneda hasta los cuños de hierro; la 

exploración de nuevas maneras de presentar objetos en los museos, y los problemas del manejo de 

colecciones de monedas. Asimismo se anunció que el próximo encuentro tendrá lugar en Utrecht (Holanda) 

entre el 27 y el 29 de octubre de 2008.  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 

 ¡Hasta el 101! 
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