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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.  

 1.- XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

Casi podemos decir que ya están comenzando las Jornadas: "La fiesta mayor de la 
Numismática Argentina".  Como lo anunciáramos en nuestros boletines anteriores, tanto esta 
Federación como la entidad organizadora, el Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de 
Santiago del Estero, nuevamente invitan a los lectores de Electrum y a todos los aficionados a la 
numismática a participar activamente de las mismas. Les pedimos que quienes deseen participar 
hagan llegar lo más pronto posible la inscripción, independientemente del pago. Santiago nos 
espera a las 10 horas del sábado 14 de agosto en el Museo Histórico Provincial Dr. Orestes Di 
Lullo, sito en calle Urquiza 354, de esa ciudad, donde darán comienzo las XXIV Jornadas.  

Mario R. Varone, presidente de la entidad, nos adelanta que asistirán representantes de: Museo 
Numismático del BCRA con material de circulación conmemorativo, medidas de seguridad en los 
billetes, entre otros;  Area de Emisiones Numismáticas del BCRA con una Mesa de Canje para 
coleccionistas y publico en general; Museo de Casa de Moneda de la Nación, que  asisten por 
primera vez a una Jornada, con un CD institucional; Museo del Banco de la Pcia. de Bs. As. con 
paneles sobre los cien años del mismo. También nos cuenta que numerosos coleccionistas 
presentarán, además de trabajos, ejemplares sobre: Emperadores romanos; Bonos de Salta; 
Bonos de Tucumán; Monedas contramarcadas; Primera moneda con la leyenda Republica 
Argentina; Monedas de Sgo. del Estero, reproducciones de billetes con la unidad monetaria 
Chirolas, entre otros. 
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Para más información se pueden dirigir a Casilla de Correo 348, (G4200ZAA) Santiago del Estero - 
Tel. (0385) 4220834 Fax (0385) 4228997- E-mail: rvarone@unse.edu.ar    

Hemos habilitado dentro de la página web de la Federación, un sitio especial dedicado a las 
Jornadas, en donde podrán encontrar el programa,  la ficha de inscripción, los costos para 
anotarse, el reglamento para la presentación de los trabajos y el listado de hoteles sugeridos.  

2.- Consejo Directivo:  

El día 16 de junio del corriente año, presentó su renuncia de forma indeclinable por razones 
particulares, el Tesorero de nuestra Institución, el Señor Alberto Gabriel Valeri; en su reemplazo 
fue designado el Señor Juan Ubaldo Salguero, quien desde ese momento integra el Consejo 
Directivo.  

3.- Actividades de nuestro presidente:  

El presidente de FENyMA, Héctor R. Barazzotto, se trasladó a la hermana República Bolivariana 
de Venezuela. En ella tomó contacto con autoridades del Banco Central, particularmente con la 
señora María Antonia González Arnal, Especialista en Numismática de la División de Cultura de la 
citada Entidad, quién le gestionó una visita a la Casa de Moneda en calidad de invitado especial.  

La misma se llevó a cabo el día martes 20 de julio, trasladándose el Sr. Barazzotto y su señora 
esposa a la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, en donde se encuentra instalada en un 
predio de 40 hectáreas la Casa de Moneda de Venezuela. Fueron recibidos por la señora 
Marbellys García Guevara, coordinadora de Relaciones Públicas, quién deferentemente acompañó 
en una visita guiada por el Museo Numismático y por las instalaciones de la Casa de Moneda, e 
interiorizó al matrimonio Barazzotto sobre los procesos de fabricación de Billetes, Monedas y 
especies valoradas. Al término de la misma se reunieron con el Ingeniero Pedro M. Magdaleno, 
Gerente de Mercadeo y Ventas y con el Ingeniero José Luis Marcos, Gerente General de Casa de 
Moneda y Vicepresidente del Banco Central, compartiendo una animada charla en donde no 
faltaron los presentes y obsequios de parte de los funcionarios para con los visitantes.  

El día 21 de julio ya en la ciudad de Caracas, en las instalaciones del Banco Central de Venezuela, 
la señora María Antonia González Arnal acompañó a nuestro presidente y su esposa por las 
dependencias del Museo Numismático del Banco, compartiendo un interesante intercambio de 
conocimientos numismáticos y de la misma manera que el día anterior, no faltaron los presentes y 
obsequios.  

 4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

 El sábado 21 de agosto entre las 14.30 y las 18.30 horas se hará la quinta reunión "La 
Gráfila" del año en sus salones. En el transcurso de la misma, el Lic. Miguel A. Morucci 
brindará una conferencia sobre el tema "Particularidades y rarezas de la Amonedación 
bonaerense", 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 sábado 28 de agosto a las 13.30 horas se realizará, en su sede, la Asamblea Anual 
Ordinaria, en la que se tratará la Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre 
último y se procederá a la renovación de las autoridades.  

 A continuación, a las 14 horas, tendrá lugar la segunda reunión del año para dispersión de 
material numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también 
podrán ser vistos los jueves 12, 19 y 26 de este mes entre las 18.30 y 20.30 horas, y 
además el sábado 21 durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán 
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hacerlo personalmente, por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día 
jueves 26 de agosto a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la 
dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos son: 
Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: 
cnba@bigfoot.com  

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

Con extraordinario éxito se llevó a cabo el día 26 de junio, la Transacción Intersocial Nº 63, con 
record de "ofertas bajo sobre" recibidas desde distintos puntos del país, desde Tucumán hasta 
Tierra del Fuego. Ello ha motivado para que en  corto plazo realicen una nueva 
transacción.                                       

 Su presidente, de visita en la República Bolivariana de Venezuela, se contactó en la ciudad 
de Caracas, con el Señor Antonio Alessandrini de Numismática Globus, sita en calle 
Paraíso, Edificio Perla, Piso 1, Oficina 12, Sabana Grande, quien en una magnífica 
muestra de colaboración para con la entidad, donó para la biblioteca del mismo, el libro 
titulado "El Circulante en la Capitanía General de Venezuela" de Tomás Stohr, editado por 
el Banco Central de Venezuela. Su eterno agradecimiento al Señor Alessandrini por este 
gesto.  

 Una nutrida concurrencia de Socios del Centro, se está preparando para hacerse presente 
los días 14 y 15 de agosto, en la ciudad de Santiago del Estero, con motivo de la 
realización de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.  

6.- 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 el 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: rodolfobellomo@hotmail.com  o 
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  o rodolfobellomo@ciudad.com.ar  

7.- Centro Numismático Mar del Plata:  

Nos comunican que durante los días 1º al 10 de octubre de 2004 realizarán en el Salón de 
Exposiciones del Diario Clarín sito en Peatonal San Martín 2671 una muestra en conjunto con la 
Peña Filatélica Mar del Plata. Al tiempo se encuentran en la tarea en conjunto de la preparación de 
un boletín llamado "Ave Fénix", con material filatélico y numismatico. Nos informan que se han 
unido con los filatelistas a nivel local para la realización del citado boletín y muestras 
conjuntamente.  

8.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:  

 El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco celebró una dispersión numismática 
bajo sobre el día 12 de junio del corriente, con mucho éxito. Asimismo, están preparando 
una para el mes de septiembre. Los interesados en recibir el catálogo de la misma, pueden 
dirigirse a lpezzano@hotmail.com  o plumita@solsoft.com.ar  

 Con motivo de la conmemoración del “Día de la República Italiana” y el “Día del Inmigrante 
Italiano”, que se celebraron los días 2 y 3 de junio pasados, respectivamente, los socios del 
Centro Jorge Madonna y José Frusso participaron de las actividades organizadas por la 
“Asociación Italo Argentina Mutualista XX de Septiembre”, con una muestra de material 
numismático, consistente en medallas de Saluzzo, reproducciones de monedas de los 
marqueses de Saluzzo, monedas del Reino de Italia y de la República Italiana, y fichas de 
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comercio municipales; lo que fue apreciado por una gran concurrencia, preferentemente 
italianos nativos y descendientes de inmigrantes.  

 Se continúan organizando charlas de numismática en escuelas de la ciudad, y asimismo se 
está preparando una charla introductoria para el público en general, a celebrarse entre los 
meses de octubre y noviembre.  

 Desean comunicar que tienen a la venta ejemplares del Jornario de las XXI Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística. Todos los interesados pueden dirigirse a la 
siguiente dirección de correo electrónico: lpezzano@hotmail.com  

 Quieren recordarnos que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San 
Francisco”, están recopilando información sobre las mismas, por lo que ruegan a todo 
aquel que tenga medallas o datos de ellas se contacten con ellos a: Elio Boscatto, Sáenz 
Peña 1322 (2400) San Francisco, o a Luciano Pezzano: lpezzano@hotmail.com  

9.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:  

A través del Informativo de la FAEF, nos enteramos que el pasado 22 de mayo celebró su 
Asamblea General Ordinaria y en la misma se renovó su comisión directiva para el período 2004-
2006, a la cual le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. Ha quedado conformada de la 
siguiente manera:  

Presidente: Nélida Carballo de Ayassa  
Secretario: Gustavo M. Caffaro  

Tesorero: Sergio D. Olivero  
Vocal 1º: Pedro P. Rinaudo  
Vocal 2º: Raúl E. L. Vargas  

Vocal suplente 1º: Héctor Massa  
Vocal suplente 2º: Luis Pons  

Revisores de cuentas: Héctor Zanettini -  Carlos Martín  
Secretario de Prensa y Difusión: Justo L. A. Tissera  

 10.- Asociación Numismática y Medallística de Necochea:  

Su presidente, el amigo Alberto Harkes, nos informa que con motivo de haberse cumplido el 
pasado 21 de julio el 75º aniversario de la inauguración del puente colgante "Presidente Yrigoyen" 
sobre el río Quequén Grande, que une las ciudades de Necochea y Quequén en la provincia de 
Buenos Aires, han hecho acuñar una medalla conmemorativa del acontencimiento. Este esfuerzo 
de la entidad fue posible gracias al apoyo de los comercios de la zona y del Municipio.  

La misma es de bronce florentino, con un módulo de 35 mm, un espesor de 2mm, pesa 15,9 
gramos, con argolla, el grabador fue la Casa Banner (no figura) y la cantidad acuñada fue de 600 
piezas. La descripción es la siguiente: Anverso: en el centro la imagen del puente colgante, 
leyenda circular ASOCIACION NUMISMATICA Y FILATELICA,  y en el exergo NECOCHEA. 
Reverso: leyenda circular PUENTE COLGANTE "PRESIDENTE YRIGOYEN", en el campo en 5 
líneas, 75º | ANIVERSARIO | 1929 | 21 DE JULIO | 2004  

Para quienes estén interesados en adquirirla, comunicamos que su precio de venta es de $7más 
gastos de envío, y lo pueden hacer dirigiendose a Alberto Harkes, calle 73 Nº1297 (7630) 
Necochea, Tel.: (02262)-421390, E-mail aharkes@infovia.com.ar   

También pueden solicitarla al Centro Numismático Buenos Aires, Av. San Juan 2630 - C1232AAV 
Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com  
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 11.- Círculo Numismático de Rosario:  

 Carlos Damato, tesorero de la entidad, nos informa lo siguiente:  

 Entraron en circulación las nuevas monedas de 5 centavos correspondientes al año 2004, 
dato suministrado por su socio Rubén Gancedo.  

 Felicitan al Banco Central de la República Argentina por haber superado su emisión de 
pesos valor Cien ($100) ya que en la anterior serie o mejor llamada Primer Diseño la 
emisión alcanzó el número 28.293.000 en solo cinco años desde 1992. En la Ciudad de 
Rosario, el Nuevo Banco Bisel S A está entregando billetes sin circular con numeración 
32.000.000 serie D.  

 En la Ciudad de Rosario están circulando billetes de 100 euros falsos; entre los detalles 
mas sobresalientes de esta partida pudieron apreciar las siguientes fallas: emisón 
realizada en fotocopia, no superan la prueba del 8, no tiene marca de agua el papel, 
números de valor y tinta de seguridad muy burdas, especialmente los números son 
imperfectos a simple vista  

12.- Boletines y Revistas:  

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

 "El Telégrafo del Centro" Nº 31, abril 2004, publicado por el Centro Numismático Buenos 

Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com  
 "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, julio 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  

 "Crónica Numismática", Nº 160 y 161, junio y julio-agosto de 2004, revista española de 

numismática, editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail 
cronica@afinsa.com  

 "Infomuseo", Nº 85, julio 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  

 "Informativo F.A.E.F.", números 123, 124 y 125, mayo, junio y julio de 2004 
respectivamente, Revista F.A.E.F. número 106 y 107 de enero-abril y mayo-julio de 2004, 
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 del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 66, abril, mayo y junio 

2004, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Liniers 
479 (X5800DII), Río Cuarto, provincia de Córdoba y el teléfono es 0358-4664984 y el e-
mail antoniosanchezduarte@hotmail.com  

 "Boletín Numismático", Nº 77, 1er. semestre de 2004, editado por la Fundación 

Numismáticos Colombianos. La dirección es Apartado Aéreo 80660, Bogotá, DC, 
Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com página web www.geocities.com/numiscol  

 "El Eco Filatélico y Numismático", número 1121, de julio-agosto 2004. La directora es 

Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 31001 
Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com  
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 "ICOMON Newsletter", verano boreal 2004, gacetilla electrónica en idioma inglés, del 

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

 "Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco", número 34, enero-

junio 2004. Editores responsables Elio Boscatto y Mario Demarchi. La dirección postal es 
Casilla de Correo 110  X2400WAC, San Francisco, provincia de Córdoba y el e-mail: 
plumita@solsoft.com.ar  lpezzano@hotmail.com y familiademarchi@uolsinectis.com.ar  

 "Moeda", Vol. XXIX, Nº 2, abril-junio 2004, revista portuguesa de numismática, 

medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com  
 "Revista Numismática e Histórica", Nº 3, junio 2004, publicación del Centro Numismático 

Entre-Riano. Rivadavia 128, (3100) Paraná, Entre Ríos. E-mail: 
centronumismaticoentrerriano@yahoo.com.ar  

 Boletín del Centro Numismático de Tucumán, Nº 4 de julio 2003. La dirección es 

Crisóstomo Alvarez 1390, T4000CIB San Miguel de Tucumán; e-
mail: gbeckmann_numismatica.tuc@hotmail.com.ar  

 "Boletín" Nº 68 año 2004 de LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda), editor 
Arthur C. Matz, 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244, Estados Unidos, e-mail: 
matzlansa@aol.com  

13.- Instituto Nacional Belgraniano:  

 El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Belgrano en el 
Consulado", a cargo del Dr. Eduardo Mario Velasco, el día jueves 12 de agosto, 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  

 14.- Centro Numismático de Santa Fe:  

 Gastón Subirá tiene el gusto de comunicarnos que en el día primero de agosto del 2004, se fundó 
el Centro Numismático de Santa Fe, con sede en la ciudad de Santa Fe. El acta fundacional fue 
firmada por las siguientes personas: Jorge Ermaccora, Teodolfo Magallanes, Gastón Subirá, José 
Tabeni, Matías Subirá, Ernesto Algaba, Alberto Monti, Gabriel Carbajal, Andrés Rossi, Manuel M. 
Irigoyen, Gesualdo José Nardi, Hernán Busaniche, Germán Ferreyra, Néstor Guarda, Edgardo 
Juan Foglia y Alejandro Yattah.  

La próxima reunión se llevará a cabo el sábado 28 de agosto a las 16 hs, en la Confitería Las 
Delicias situada en San Martín 2898, de esa ciudad. De acuerdo a lo resuelto, se tratará la 
aprobación del estatuto y la elección de las autoridades.  

Por cualquier inquietud pueden dirigirse a gsubira@petrobrasenergia.com, hasta en tanto el centro 
cuente con mail propio.  

15.- Actualización catálogo:  

 Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía 
electrónica las rectificaciones y una nueva actualización, en este caso al 30/06/2004, de su 
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail: 
roberbot@hotmail.com .Falta confirmar la existencia en circulación de los billetes de “Reposición” 
valor $ 5, año 2000, firmas Pou-Alvarez, y $ 20, año 2000, también firmas Pou-Alvarez. Estimará 
información al respecto.   

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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