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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. Queremos compartir con todos nuestra alegría por los cinco años de ediciones 
mensuales ininterrumpidas del Boletín Electrum.  

1.- Actividades de nuestro presidente:  

 El pasado 27 de noviembre, cerrando el ciclo de conferencias del Seminario de 
Numismática organizado por el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, el Sr. 
Barazzotto disertó sobre los distintos períodos de la amonedación de córdoba.  

 El 30 de noviembre, nuestro presidente concurrió a la última reunión del año de la 
Academia Argentina de Numismática y Medallística, en la cual disertó el Lic. Carlos A. 
Graziadio sobre "San Eloy".  

2.- Moneda conmemorativa de Juan D. Perón y nuevos proyectos legislativos:  

 Quedó promulgada de hecho el 11 de noviembre ppdo., la Ley 25.947 que dispone la 
acuñación de una moneda con la imagen del Tte. Gral. Juan Domingo Perón en 
conmemoración del 30º aniversario de su fallecimiento, que se cumpliera el 1º de julio de 
2004. El proyecto fue presentado por el senador por Río Negro, Miguel A. Pichetto. Ahora 
tendremos que esperar que el BCRA disponga lo necesario para su emisión.  

 Por otra parte, están en trámite cuatro proyectos de ley, tres de ellos relativos a nuevas 
monedas conmemorativas y el restante sobre la emisión de un billete:  

o Con la imagen de Ricardo Balbín, en conmemoración del centenario de su 
nacimiento. Originado en el Senado, por proyecto del senador por Jujuy, Gerardo 
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Morales, cuenta con media sanción. Expediente 1865/S/04, aprobado en el 
Senado el 06/10/04.  

o Con la impronta de Alfredo L. Palacios, en conmemoración del centenario de su 
constitución como primer legislador socialista de América, al incorporarse a la 
Cámara de Diputados en 1904. Proyecto presentado por el diputado Eduardo A. Di 
Pollina y otros. Expediente 6699/D/04, cuenta con media sanción de Diputados del 
10/11/04.  

o Proyecto de una moneda conmemorativa del 25º aniversario de la Gesta de 
Malvinas, presentado en mesa de entrada del Senado el 17/11/04, por la senadora 
Liliana Capos y otros. Expediente Nº 4005/S/04  

o Proyecto de emisión de papel moneda con la imagen de María Eva Duarte de 
Perón, presentado por el diputado Cristian A. Ritondo y otros, el 17/11/04. 
Expediente 7484/D/04.  

Es de destacar que nuestro país sigue teniendo una deuda pendiente con el creador de su 
bandera, pues aún no se ha acuñado ninguna moneda con su efigie (aunque sí billetes).  

 3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El próximo jueves 9 de diciembre alrededor de las 20.30 tendrá lugar un encuentro informal 
para despedir el año en el bar de la esquina de la sede del CNBA (Av. San Juan y 
Saavedra), invitan a todos sus asociados y amigos.  

 Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota del 
año 2005, como así también se ruega a quienes adeuden el actual o anteriores, que se 
pongan al día. Por este motivo quienes abonen la mencionada cuota del 2005 antes del 16 
de abril del año próximo, participarán de un sorteo de una medalla credencial y la 
bonificación de la cuota del 2006 como primer premio, una medalla de plata de las XII 
Jornadas como segundo, como tercero la medalla de las XX Jornadas, y como cuarto una 
medalla del 35º aniversario; sorteo que se realizará en la primera dispersión del año que 
viene. Asimismo quienes lo hagan antes del 31 de diciembre de 2004, tendrán dos 
oportunidades en el sorteo. 

 El CNBA va a confeccionar credenciales definitivas, sin cargo, para todos sus asociados, 
con foto y cupón de pago. Por lo tanto solicitan hagan llegar una foto color 3x3, 
personalmente o por vía postal; también podrá ser enviada a la casilla de correo 
electrónico cnba@bigfoot.com , en formato jpg. La misma deberá ser recibida por el Centro 
antes del 28 de febrero de 2005, caso contrario la credencial será confeccionada sin foto. 
En la eventualidad que algún asociado solictara posteriormente la confección de un nuevo 
carnet, con o sin foto, el mismo será arancelado.  

 4.- Círculo Numismático de Rosario:  

 A través de su presidente, Carlos Damato, nos informan lo siguiente:  

 Se realizó la charla de su socio Roberto Bottero en el Consejo de Ciencias Económicas de 
Rosario, donde los asistentes siguieron con énfasis los conocimientos del disertante.  

 También se realizó la Transacción Intersocial en noviembre con bastante asistencia de 
socios y oferentes de otras partes, incluso uno del extranjero.  

 El CNR cuenta, a préstamo, con una computadora para realizar un sueño postergado, que 
es volcar a la informática su biblioteca, para lo cual ya tres socios están trabajando en el 
tema.  

 Recuerdan que la institución cesa sus actividades a partir de fin de diciembre hasta fin de 
febrero, donde se realizarán tareas de mantenimiento de su biblioteca, y programación de 
actividades, en las que ya se está trabajando, como ser su tradicional muestra mensual de 
marzo.  
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5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

 El 13 de noviembre, se realizó con gran éxito la Transacción Intersocial Nº 65. Agradecen 
a todos los colegas que participaron por su colaboración.  

 Socios del Centro participaron en una muestra numismática que se realizó en el salón 
Regino Maders de la Legislatura Provincial, organizada en conmemoración  del 80º 
aniversario de la fundación del Centro Filatélico Córdoba (CEFICO).  

 El 24 de noviembre ppdo. tuvo lugar la asamblea de socios, en la que se procedió a la 
renovación de autoridades para el período 2004-2006, a la que le deseamos el mayor de 
los éxitos en su gestión, y cuya nómina es la siguiente: 

Presidente: Alfredo Jorge González  
Secretaria: Dina Varela  

Tesorero: Claudio Oscar Szmidt  
Vocal Titular 1°: Aldo Hermes Desio  

Vocal Titular 2°: Héctor Rodolfo Barazzotto  
Vocal Suplente 1°: José Egido Ruiz  

Vocal Suplente 2°: Fabio Murúa  
Revisor de Cuentas Titular: Cliber Matías Demichelli  

Revisor de Cuentas Suplente: Oscar Larroca  

 6.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:  

 Se desarrolló con normalidad y según lo previsto, el Seminario de Numismática entre el 13 y 27 de 
Noviembre en la sede del Museo de la Ciudad de San Francisco con las disertaciones sobre 
"Monedas Bíblicas" a cargo de Carlos A. Mayer el día 13/11,  "Primera Moneda Patria" a cargo 
de Luciano Pezzano el día 20/11 y "Amonedación de Córdoba" a cargo de Héctor R. Barazzotto el 
día 27/11. El mismo día 27/11 concluyó la Muestra de Material Numismático que se expuso durante 
el Seminario. Se cerró con éxito y gran participación la Dispersión Numismática y Filatélica del día 
06 de Noviembre.  

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

 Rodolfo Bellomo, secretario del Instituto nos informa que la Gran Subasta Postal Nº 15 tendrá 
lugar mañana 5 de diciembre; 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  

 8.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

 Los días 23 y 24 de octubre ppdo. se realizó en esa ciudad el Primer Encuentro Nacional 
de Coleccionistas de Fichas, Vales y Afines, organizado por dicha entidad.  Las reuniones 
se llevaron a cabo en el Aula Magna de la Universidad del Centro del la Pcia de Bs.As. 
contando con la presencia de numerosos coleccionistas, especialistas y disertantes sobre 
diferentes temas inherentes a las cuasimonedas, siendo de tratamiento especial las latas 
de esquila.  Se hicieron presentes numismáticos de Capital Federal, Olavarría, Azul, Mar 
del Plata, Ayacucho, Gral Alvear, Castelli, entre otras localidades.  Se realizaron charlas, 
mesas redondas, disertaciones (estas últimas a cargo del Dr. Ricardo Buiraz y Dr. Eduardo 
José Miguez, quiénes trataron temas relacionados con la esquila y su entorno social y 
económico) presentándose a continuación un gran debate sobre todos estos temas y en 
particular el de las latas de esquila.   Cabe destacar además que se hizo presente el Sr. 
Francisco de Nicola, en representación del Archivo y Museo Históricos "Dr. Arturo 
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Jauretche" del Bco.de la Pcia. de Buenos Aires, quién acercó una importante muestra de 
folletería, presentando además relevante material de exonumia.  Se destacaron también 
las diferentes vitrinas expuestas por miembros del centro y de los Sres. Morucci y Haedo 
con distintos y variados tipos de fichas.  En el primer debate, oficiaron de moderadores los 
Sres. Ricardo Hansen (Introducción y ejemplos de fichas), Rodolfo Serra (La ficha como 
instrumento económico y documento auxiliar de otras disciplinas) y Miguel Morucci (La 
ficha en los obrajes y quebrachales).  Finalizó el primer día del encuentro con una 
degustación, donde además se hicieron entregas de diplomas y diskettes con información 
de coleccionistas e imágenes. Durante la jornada del domingo, se fijaron las pautas para el 
próximo encuentro del año venidero, trabajos a presentar, etc, finalizando la misma con un 
asado de camaradería en las instalaciones de “El Remanso”.  Es destacable el nivel de 
tratamiento de todos los temas y lo demuestra el grado de conformidad y apoyo de los 
asistentes quienes participaron en su totalidad de las mesas redondas, dados importantes 
novedades sobre temas de exonumia.  Todo este evento se realizó gracias al apoyo de 
distintas organizaciones, coleccionistas y demás miembros de dicho centro. Para un futuro 
cercano, se planea realizar un Jornario sobre el mencionado encuentro. 

 Rodolfo J. Franci, directivo del centro, solicita información para completar datos sobre el 
trabajo que está escribiendo sobre emisores de vales papel de Argentina. El pedido incluye 
fotos o copias scanner de vales papel de colonias, quebrachales, establecimientos 
agropecuarios, comercios, etc., así como también documentación, datos sobre ubicación 
de los establecimientos, fotos actuales, etc. 

9.- Centro Numismático Mar del Plata:  

 El Centro Numismático Mar del Plata cumplió el 20 de noviembre ppdo. 19 años de trayectoria de 
trabajo, investigación y de muestras; con tal motivo festejaron con una cena en conjunto con el 
Centro Filatélico Mar del Plata, el cual también cumplió su aniversario el pasado mes de octubre. 
En esta reunión de camaradería y festejo, abordaron la temática a seguir en vísperas de las 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse el próximo año en esa ciudad.  

 10.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:  
  
Por medio de su secretaria, la Sra. Miren Mendiola, nos informan que en la reunión del día 8 de 
noviembre realizaron la renovación de los integrantes de la Comisión Directiva para el período 
2004-2005, a la que felicitamos, y quedó integrada por:   

Presidente: Armando Haasjes  
Secretaria: Miren Mendiola  
Tesorero: Felipe Tranchini  

 El lunes 13 de diciembre será su última reunión del año, y a continuación realizarán una cena de 
camaradería.  

   
11.- Nuevos libros numismáticos:  

 "Monedas Romanas - El Bajo Imperio (294-498 d.C.)", Damián R. Salgado, 2004. Letra 

Viva Editorial - División Numismática. Catálogo que incluye la mayor parte de las emisiones 
en oro, plata y metales bajos realizados por el Imperio Romano desde la Reforma de 
Diocleciano hasta la Reforma de Anastasio, normalmente tomada como el comienzo de las 
acuñaciones bizantinas. El texto incluye breves reseñas biográficas de los emperadores y 
personajes retratados en las acuñaciones. Con cotizaciones de las piezas en tres estados 
de conservación.   Para más información se pueden dirigir al correo 
electrónico numacoins@sion.com, página web www.arqueourbana.netfirms.com   

 "Condecoraciones estatales", Enrique de J. Bernal Monroy, Caracas 2004. Edición del 

autor. Abarca las condecoraciones, órdenes y medallas otorgadas por los Estados 
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Venezolanos, con la transcripción de los textos legales y reglamentarios pertinentes. 
Edición de 80 ejemplares numerados. 
   

12.- Boletines y Revistas:  

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

 "Crónica Numismática", Nº 164, noviembre de 2004, revista española de numismática, 

editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com  
 "A los Cuatro Vientos - On line", números 22, 23, 24 y 25, dirigida por Horacio A. 

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

 "Infomuseo", Nº 89, diciembre 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  

 "Numismatist" volumen 117, Nº 10 y 11 de octubre y noviembre 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@money.org ó magazine@money.org  

 "Boletín" Nº 69 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  

 "El Eco Filatélico y Numismático", número 1124, de noviembre 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  

 "Numis", Nº 23 de 2/2004, revista de la Sociedad Numismática Venezolana, dirigida por 

Enrique de J. Bernal Monroy.  

13.- Centro Numismático de Santa Fe:   

 Tienen el agrado de informarnos que el Centro Numismático de Santa Fe cuenta con más 
de 30 socios fundadores.  

 El Centro agradece la donación realizada por el Museo del Banco Provincia de Buenos 
Aires y los socios del centro, que enriquecen su flamante biblioteca, que ya cuenta con 
más de 50 publicaciones.  

 La próxima reunión del Centro se llevará a cabo el próximo sábado 4 de diciembre a las 17 
hs. Los interesados en concurrir o por cualquier otra consulta, por favor comunicarse al 
correo del Centro cenusa1573@yahoo.com.ar  

14.- Congresos internacionales:   

 Celebrando sus 80 años de existencia, la Sociedade Numismática Brasileira está 
realizando el "II Congreso Latino Americano de Numismática", del 2 al 5 de diciembre en la 
ciudad de San Pablo. Para mayores informaciones, los interesados se pueden dirigir a Rua 
24 de Maio, 247 2º andar, 01041 001 San Pablo SP, Brasil; teléfono 55 11 3333 7004; e-
mail: snb@snb.org.br  página web www.snb.org.br Además, han habilitado una casilla 
especial de correo electrónico con motivo del evento: congresso@snb.org.br  

 El señor Antonio Alessandrini, de  la casa Numismática Globus (Caracas, Venezuela) e-
mail globus@globuscoins.com, encargado de las relaciones con América Latina, envió -
con pedido de publicación- una noticia sobre el 53º Congreso Anual de la Asociación 
Internacional de Numismáticos Profesionales (IAPN) que se desarrolló en Rabat, 
Marruecos, en 2004. Tuvo lugar a lo largo de cinco días que permitieron a los 
representantes de 35 empresas asistentes, experimentar una antigua y rica cultura con una 
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cubierta de Europa Moderna. Fue otorgado el Premio de la IAPN al libro del año a la obra 
de tres volúmenes de Dekesel, en que detalla las publicaciones numismáticas del  siglo 
XVII, Spink/Kolbe 2003. Los interesados en tener mayor información al respecto pueden 
tomar contacto con el mencionado Sr. Alessandrini o con la Dra. Ursula Kampmann en 
Alemania, e-mail ukampmann@stepnet.de  

15.- Comerciales:  

 Eduardo Colantonio nos comunica la realización de  una subasta postal cuya fecha de cierre ha 
sido fijada para el 10 de diciembre a las 20 hs. La dirección es Av. Corrientes 846, local 7 (1043), 
Buenos Aires, Tel./Fax: 4326-3319, e-mail colantonio@ciudad.com.ar  página web 
www.monedasbilletes.com Quienes estén interesados pueden consultar el listado por Internet.  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   

¡¡¡Felices Fiestas!!!  

 

mailto:ukampmann@stepnet.de
mailto:colantonio@ciudad.com.ar
http://www.monedasbilletes.com/

