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Boletín Electrum Nº 65  - Año VI -  Abril 2, 2005 

------------------------------------------------------------------- 
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.- Día de la Numismática Argentina: 

El 13 de abril del corriente año se cumple el 192º aniversario de la resolución de la Soberana 
Asamblea del XIII, que dispuso la acuñación de nuestras Primeras Monedas Patrias. Para recordar 
tan magna fecha, tendrán lugar dos celebraciones que, organizadas respectivamente por el Centro 
Numismático de la Ciudad de Córdoba, ese mismo día, y por el Centro Numismático Buenos Aires, 
el sábado 16 de abril, contarán con la asistencia de nuestro presidente, Héctor R. Barazzotto, y 
cuyos detalles podrán apreciar en los puntos de ambos centros. 
También celebraremos el XX aniversario de la fundación de nuestra Federación, que coincide con 
tan importante día para los numismáticos argentinos. Para recordarlo se acuñará una medalla 
conmemorativa de la fecha, cuyo lanzamiento será realizado el 16 de abril, en el CNBA. 

¡¡¡ Feliz Día de la Numismática !!!  
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 2.- Nuevas emisiones de monedas argentinas: 

 El Banco Central de la República Argentina, mediante Resoluciones de su Directorio N° 430 del 

13.11.2003 y 295 del 26.07.01 y, conforme a la facultad que le confiere el art. 31 de su Carta 
Orgánica, autorizó las acuñaciones de monedas alusivas al Campeonato Mundial de Fútbol 2006 
en Alemania y la V Serie Iberoamericana,  según el siguiente detalle:  

  

                                                               

COPA MUNDIAL DE LA FIFA - ALEMANIA 2006: La República Argentina adhiere al evento con la 

emisión de monedas conmemorativas cuyos reversos, comunes para todas las piezas de la 
colección, llevan la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA FIFA” y en la base “ALEMANIA 2006”, en dos 
líneas.  En el ángulo superior izquierdo, el logotipo del Mundial 2006, y en el inferior derecho el 
valor en número y debajo la palabra “pesos”. Los anversos, diseñados por el artista plástico de 
este Banco, Sr. Carlos Pedro Rodríguez Dufour, muestran en la moneda cuño 2003, la pelota 
detenida y una lluvia de papelitos festejando el triunfo y, en la moneda cuño 2004, un jugador que 
va a patear la pelota hacia atrás.  En ambas piezas se lee, en el arco superior izquierdo 
“REPÚBLICA ARGENTINA” y en el arco inferior el año de acuñación que corresponda. 

La Ceca acuñadora fue la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España.  Las piezas cuño 

2005 tendrán las mismas características que las de cuño 2004 y su fecha de lanzamiento será 

comunicada oportunamente.  
La comercialización internacional la realiza MDM, y se autorizaron hasta 25.000, 20.000 y 15.000 

piezas de plata cuños 2003 a 2005 respectivamente; y 5.000 y 2.500 de oro cuños 2004 y 2005. 
V SERIE IBEROAMERICANA – “LA NÁUTICA”: Estas Series se iniciaron el 26 de diciembre de 
1991, con la moneda conmemorativa del 5º Centenario del Descubrimiento de América, 
continuando con las piezas alusivas a “Animales Autóctonos en Peligro de Extinción” (1996), 
“Danzas y Trajes Típicos” (1998) ganadora del 1

er
 Premio al Mejor Diseño de la Serie y “El hombre 

y su caballo” (2000). 
El anverso, diseñado también por el Sr. Carlos Pedro Rodríguez Dufour, presenta la Fragata A.R.A. 
Presidente Sarmiento navegando a toda vela, y en el reverso se aprecia el Escudo Nacional 
Argentino en el centro, rodeado por la inscripción "REPVBLICA ARGENTINA: 2002 : $ 25 :", 
circundado por los Escudos de todos los países participantes.    
Las monedas para el mercado local fueron acuñadas en la Sociedad del Estado Casa de Moneda 
Argentina. Cabe destacar que es la primera vez que esta Ceca participa en la acuñación de esta 
serie.  
Se debe mencionar que se han utilizado tres tipos de cuño que presentan algunas diferencias, 
obteniéndose tres versiones de monedas en cantidades homogéneas. La comercialización 
internacional la realiza FNMT – RCM de España y se autorizaron hasta 12.000 monedas. 
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Las piezas se podrán adquirir en la sede del B.C.R.A., sito en Reconquista 266, en el horario de 
10:00 a 15:00 –Stand Numismático-, donde se encontrarán expuestas, a partir del 18 de marzo 
próximo.  Las consultas podrán hacerse al  Tel. 0 800 333 0770 ó (011) 4348-3783 de 10 a 17 
horas ó a través del e-mail: emision@bcra.gov.ar  

3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El sábado 16 de abril  a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San Juan 
2630, Capital Federal, la primera reunión "La Gráfila" del año en curso. A continuación de 
la misma, a las 18.30 horas, se festejará el Día de la Numismática Argentina, por lo cual 
invitan especialmente a todos los asociados y amigos en general a participar del 
encuentro. El acto recordatorio se desarrollará de acuerdo con el siguiente programa: 
- Himno Nacional Argentino.  
- Palabras alusivas del Sr. Presidente de FENyMA.  
- Palabras alusivas del Sr. Presidente del Centro Numismático Buenos Aires.  
- Entrega de diplomas.  
- Inauguración de la exposición numismática.  
- Brindis. 

 Además, se aplicarán sendos matasellos, uno relativo al Día de la Numismática y el otro 
por el vigésimo aniversario de FENyMA, ambos por cuenta del Correo Argentino y 
mediante la colaboración del CEFINI (Centro Filatélico Numismático Ituzaingó). 

         Recuerdan que la cuota social del año 2005 se mantiene en $60 anuales para los socios 
con domicilio en el país. Quienes abonen la mencionada cuota antes del 16 de 
abril 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 premio una  medalla 
del 35º aniversario, sorteo que se realizará en la primera dispersión del año. 

         Comunican a quienes hayan entregado la foto para la credencial de asociado en tiempo y 
forma, que podrán retirar el carnet a partir del sábado 16 de abril, durante “La 
Gráfila”. También podrán retirarlo, después de esa fecha, en días hábiles de 18 a 20.30 
horas, en la sede del Centro, Av. San Juan 2630, (C1232AAV) Ciudad de Buenos Aires, 
teléfono 4941-5156, e-mail cnba@bigfoot.com Quienes prefieran recibirlo en su domicilio, 
podrán solicitarlo, corriendo por su cuenta los correspondientes gastos de envío. 

 4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

 Por intermedio de su presidente, Alfredo J. González, nos informan: 

 A partir del 1º de abril, el e-mail del Centro (cndelaciudecord@sinectis.com) será 
desactivado. En su lugar, funcionará el cndelaciudecord@hotmail.com  Esta modificación 
obedece a razones económicas. Mucho agradeceremos tomar debida nota y comentar 
entre colegas este cambio. 

 FENyMA y el Centro, el día miércoles 13 de abril a las 19.30hs. en la sede, Independencia 
488 (Sr. Desio), conmemorarán un nuevo aniversario del Día de la Numismática, donde el 
presidente de la Federación, Héctor Barazzotto, dará una semblanza sobre esta fecha tan 
importante para nosotros. Posteriormente se realizará una cena de camaradería. Están 
todos invitados. 

 El Centro ha tramitado su código fiscal ante la Afip, de esta forma se reempadronarán 
como asociación sin fines de lucro y exento del impuesto a las ganancias. 

 La subcomisión de remates está clasificando lotes para el próximo remate; solicitan hagan 
llegar su material para participar. Recuerdan que esta es una forma de vender piezas que 
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han dejado de ser interesantes para su poseedor (por diferentes situaciones), y así obtener 
recursos para adquirir otras. 

 5.- Círculo Numismático de Rosario: 

 Nos envían las siguientes informaciones:  

 Conmemorando el Día de la Numismática, el domingo 17 de abril de 2005 se efectuará una 
charla numismática en su sede social sita en calle San Lorenzo 2233 - 1º piso a las 10.30 
horas. La misma tratará sobre "Amonedación Falsa Argentina - 1881 a 1991" estando a 
cargo de su asociado y tesorero el Contador Edgardo José Iñigo, contando con exhibición 
de piezas falsas desde pesos moneda nacional hasta australes. 

 Se desarrolló exitosamente la muestra numismática en el Consejo de Ciencias Económicas 
de la Pcia. de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que hubiera también sido llevada al 
pueblo cercano de Las Parejas; el evento estuvo solamente empañado por la actitud 
asumida por el Intendente de esa localidad, que no aprobó la exhibición de la misma en su 
Museo Municipal. El presidente del Círculo, Carlos J. Damato, lamentó que el público del 
lugar no haya podido ver las piezas exhibidas, porque el intendente opinara que dicha 
muestra no estaba acorde a Las Parejas.  

 6.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:   

 Anuncian una dispersión de material numismático y filatélico para el 7 de mayo. Los 
interesados en recibir el catálogo de la misma, pueden dirigirse a Iturraspe 1960 – Local 1 
– Galería “Tiempo II” (X2400CTB) San Francisco – Provincia de Córdoba – República 
Argentina FAX: (03564) 42-2291 Correo electrónico: 
plumita@uolsinectis.com.ar  lpezzano@hotmail.com familiademarchi@uolsinectis.com.ar 

 Ya se han comenzado los preparativos para la organización de las XXVI Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística, que se desarrollarán en esa ciudad el año 
próximo. 

 Continúan en la búsqueda de piezas e información sobre las medallas de San Francisco. 
Todo aquel que tenga algún conocimiento sobre ello, puede comunicarlo a 
lpezzano@hotmail.com 

 7.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

Nos invitan al II Encuentro Nacional de Coleccionistas de Fichas, que se realizará en la ciudad de 
Tandil, los días 13 y 14 de agosto próximos. Los interesados en recibir más información pueden 
dirigirse al correo electrónico: ricardohansen2003@yahoo.com.ar  

8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:   

Nos comunican que con motivo del 30º aniversario de la entidad, que se cumple el 6 de julio 
próximo, realizarán una Exposición Nacional de Filatelia y Numismática. La misma estiman tendrá 
lugar en el mes de setiembre del corriente año. 
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 9.- X Encuentro Regional Bonaerense de Numismática:  

Invitamos al décimo emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires en el marco del 
convenio de cooperación con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires y el auspicio de FENyMA. En esta oportunidad, la cita es en la localidad de Hurlingham, Prov. 
de Buenos Aires y el anfitrión será la Casa de la Cultura de Hurlingham, que celebra su XXV 
aniversario. En lo atinente a los aspectos numismáticos del evento destacamos que serán 
exhibidas monedas del Imperio Romano, billetes emitidos por el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires en el siglo XIX, y un video institucional del centenario del Museo de dicho banco, entre otros. 
Asimismo el Sr. Ricardo Gómez, directivo del CNBA, tendrá a su cargo una disertación con 
proyección de diapositivas.  

La cita será el próximo sábado 23 de abril en Av. Roca 831, Hurlingham, Provincia de Buenos 
Aires. Los interesados en recibir más información se pueden dirigir al e-mail cnba@bigfoot.com  

 10.- Boletines y Revistas:  

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

        "A los Cuatro Vientos - On line", números 31, 32 y 33, 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 1128, de marzo 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  

         "Informativo F.A.E.F.", número 132, febrero de 2005, órgano 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  

         "Crónica Numismática", Nº 167, febrero 2005, revista española de numismática, 

editada por Publiafinsa y dirigida por José María Martínez Gallego, página web: 
www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com  

         "Gaceta Numismática" Nº 156, marzo 2005, publicación de la Asociación 
Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de 
las Corts Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: 
ane@numisane.org  Página web: www.numisane.org 

         Die Münze, marzo-abril 2005, editada por la Casa de Moneda de Austria, en idioma 

alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo electrónico 
marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at  

         Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 13, diciembre de 
2004; la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba y el e-
mail: cndelaciudecor@hotmail.com  

         "Numismatist" volumen 118, Nº 1 de enero 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", números 7, publicación del Centro Filatélico 
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página 
web www.cefimed.com.ar 
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11.- Centro Numismático de Santa Fe:  

 Nos informan que la próxima reunión se llevará a cabo el día sábado 2 de abril a las 17 hs 
en el anexo del bar Juan de Garay, situado en San Martín y Cortada Falucho, con 
estacionamiento por calle Primera Junta, en Santa Fe Capital. En la misma se desarrol lará 
la Asamblea General Extraordinaria, para ratificar la solicitud de personería jurídica ante la 
Inspección General de Personería Jurídica de la Provincia de Santa Fe. Posteriormente 
disertará Gastón Subirá, referente a "Breve historia de la Moneda y el Billete Argentino", 
con material alusivo. 

 Para el sábado 30 de abril, se ha confirmado la visita del presidente del Círculo 
Numismático de Rosario, Carlos Damato, quien disertará sobre "Monedas Primitivas" y 
realizará una muestra de su colección de dicho tema. 

 El Centro esta terminando su página web, realizada por su socio Claudio Revello y nos 
informarán próximamente de su dirección para que puedan visitarla.   

 Por cualquier consulta,  dirigirse al e-mail  cenusa1573@yahoo.com.ar  

 12.- Instituto Nacional Belgraniano:  

El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Tucumán y Salta. 
Historia militar y política", a cargo del Tte. Cnl. (R) Dr. Claudio Morales Gorleri, el día jueves 14 de 
abril, 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  

 13.- Asociación Numismática Española: 

 Acaba de cumplir 50 años la Asociación Numismática Española (ANE), una de las más 
importantes del mundo en su género y la más grande de habla hispana en la actualidad. Es una 
sociedad científica y cultural cuyos destinatarios son los numismáticos e historiadores y cuya 
finalidad principal es el fomento del coleccionismo en las diferentes ramas de la ciencia 
numismática. Cuenta con una prestigiosa revista trimestral, de nombre “Gaceta Numismática”, que 
ha alcanzado 156 ediciones y con una página web (www.numisane.org ) que ha superado las 
140.000 visitas, como así también con una biblioteca que incluye dos mil libros y más de dos mil 
quinientas revistas y catálogos de subastas. Dispone de sede propia en su local de la Gran Via 
Corts Catalanes, 627 pral. 1ª , en la ciudad de Barcelona. A partir de 1978 ha organizado 
anualmente y de forma ininterrumpida la Semana Nacional de Numismática de su país; ha sido 
acuñadora de numerosas medallas y editora de múltiples publicaciones, la más reciente de las 
cuales el libro dedicado a conmemorar su primer medio siglo de vida. 

Felicitamos calurosamente a nuestros amigos de la ANE, presidida por Josep Pellicer i Bru desde 
1997 a la fecha, y les deseamos el más venturoso de los porvenires. 

 14.- Comerciales:  

Eduardo Colantonio nos comunica que realizó una subasta postal cuya fecha de cierre fue el 1º de 
abril. 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   

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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