
   

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 

 
Boletín Electrum Nº 76  - Año VII -  Marzo 4, 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. Vayan agendando que el día sábado 8 de abril festejaremos el Día de la Numismática 
Argentina, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires y el vigésimo primer aniversario de la 
fundación de nuestra Federación. 

 1.- Necrológicas:  

Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de los siguientes numismáticos, y les 
hacemos llegar a los familiares y amigos nuestras sinceras condolencias:  

·         Concepción L. de Bidone, falleció el 20 de enero ppdo. a la edad de 90 años, fue 
socia del Centro Numismático Buenos Aires y una infaltable asistente a todas la 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística mientras su salud se lo permitió. 

·         Alberto Harkes, nos dejó el 18 de febrero, fue presidente de la Asociación 
Numismática y Filatélica de Necochea, en su segunda época, hasta el año 2004 y 
había sido miembro fundador de la misma en 1978, además era socio vitalicio del 
Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos. 

·         Comisario Gral. (R) Adolfo Enríquez Rodríguez, falleció a la edad de 91 años el 19 
de febrero, fue socio fundador y presidente del Centro Numismático Buenos Aires, 
miembro de número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, director 
del Museo Policial y autor de libros sobre historia, numismática y ciencias afines. 
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 2.- Palabras de nuestro presidente:   

Nuestro presidente, Héctor R. Barazzotto, nos hace llegar la siguiente reflexión: 
En estos últimos tiempos, hemos estado recibiendo en nuestra dirección de correo electrónico, 
numerosos mensajes de distintos socios de nuestros Centros adheridos y alguno que otro 
comentario escuchado en los corrillos de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, 
en relación a las disposiciones adoptadas por las autoridades del Banco Central de la República 
Argentina en lo que se refiere a la comercialización de las “emisiones numismáticas” y en particular 
en las limitaciones de los Tesoros Regionales a este respecto.  
También en relación a los precios abusivos que las Autoridades de dicha Institución, fijan tanto 
para las emisiones conmemorativas, como para las piezas de circulación, común y corriente, que 
con algún agregado como para justificar el cobro de un plus, se ofrecen a la venta muy por encima 
de su valor establecido de curso legal. 
No tenemos dudas, que para las finanzas del Banco Central y en los balances anuales del mismo, 
este método que se ha pretendido implementar y que de hecho se viene realizando de un tiempo a 
esta parte, debe ser mucho menos que insignificante; a tal punto que casi debe pasar 
desapercibido. Pero para los coleccionistas, cuya mayoría se encuentran inmersos en la lucha 
diaria para poder subsistir y vivir dignamente, esta política adoptada, no resulta tan así y realmente 
les cuesta mucho sacrificio adquirir las piezas que se van acuñando, para poder ir completando las 
colecciones. 
Es por ello que nos vamos a dirigir respetuosamente a las Autoridades del Banco Central y desde 
ya, lo estamos haciendo por este medio; porque somos conscientes que existen muchos 
empleados, jefes y funcionarios del Banco que leen nuestro boletín y que pueden hacer de nexo 
con sus superiores, para tratar de conversar, aportar e intercambiar ideas y encontrar una solución 
adecuada a esta situación que planteamos; que no es más que una distorsión, creemos 
involuntaria, en la toma de decisiones fácilmente subsanable y para lo cual quedamos a entera 
disposición para lo que pudiere corresponder al elevado criterio de las Autoridades pertinentes.       
  

3.- Círculo Numismático de Rosario:   

Su presidente, Carlos J. Damato, nos hace llegar la invitación para la exposición con la que inician 
sus actividades numismáticas del año, la misma se inaugurará el martes 7 de marzo a las 20.30hs., 
en la sede del Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, sito en la calle Maipú 
1344 de la ciudad de Rosario. 
Expondrán el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Arturo 
Jauretche, una muestra de papel moneda: “Monetario Circulante del Siglo XX”,  Fernando Venier, 
medallas de los “Censos Nacionales de Rosario”, y Edgardo Iñigo, “Monedas Falsas de la 
República Argentina”. 
La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de marzo y podrá ser visitada los días 
lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. 

4.- Centro Numismático Buenos Aires:   

·         Se encuentra de visita en Buenos Aires el asociado Donald Dool, residente en 
Chicago (EE.UU.), columnista del World Coin News y coleccionista de medallas 
sanmartinianas. 

·         Recuerdan que la cuota social del año 2006 se mantiene en $60 anuales para los 
socios con domicilio en el país. Quienes abonen la mencionada cuota antes del 8 de 
abril próximo, participarán de un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de 
la cuota del 2007 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. 



·         Anticipan que el sábado 8 de abril tendrá lugar la primera reunión de La Gráfila del 
año y también se celebrará el Día de la Numismática, ya que el 13 de abril este año es 
jueves santo. Los esperan a todos, ténganlo en cuenta, no se olviden. 

·         Nos anuncian su calendario de actividades del corriente año:  

08-Abril Día de la Numismática - La Gráfila 

13-Mayo La Gráfila 

25-Mayo Encuentro Numismático de Buenos Aires 

26-Mayo Encuentro Numismático de Buenos Aires 
27-Mayo 1ra. Dispersión de material numismático 

10-Junio La Gráfila 

08-Julio La Gráfila 

12-Agosto La Gráfila 
26-Agosto 2da. Dispersión de material numismático 

16-Septiembre La Gráfila 

21-Octubre La Gráfila 

28-Octubre Dispersión extraordinaria de libros numismáticos 
11-Noviembre La Gráfila 

25-Noviembre 3ra. Dispersión de material numismático 

  

5.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:   

Confirman como fecha de realización de las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística para los días 19 y 20 de agosto en su ciudad. Aclaran que en el Boletín Electrum de 
enero por error se informó una fecha equivocada. Piden agendar la fecha correcta para no tomar 
compromisos y poder asistir a la “Fiesta Mayor de la Numismática Argentina”. 

Han lanzado la primera dispersión del año de material numismático y filatélico para el día 25 de 
marzo. Quienes deseen recibir el catálogo por correo electrónico pueden solicitarlo a: 
cfynsfco@yahoo.com.ar   

6.- Centro Numismático Mar del Plata:   

Ponen en nuestro conocimiento las actividades del Centro, que realizarán conjuntamente con la 
Peña Filatélica de Mar del Plata: el 27 de mayo, 2da. Jornada Marplatense de Canje, se realizará 
en el "Círculo Policial Mar del Plata", sito en 9 de Julio 3256, de 10 a 19 hs., se prevé dar charlas y 
habrá mesas de comerciantes. Estos últimos por colocación de mesas de venta, se pueden dirigir 
al siguiente mail: pefimar@yahoo.com.ar  

Del 18 al 26 de agosto, muestra homenaje al Centenario del "Club Atlético Mar del Plata", 
Rivadavia 3358 1º piso. Se invita al filatelista y numismático marplatense a Exponer con ellos, 
consultar, se entregara diploma de participación. 

El 26 de setiembre, proyecto de Estafeta Postal Ambulante y Lanzamiento Entero Postal por el 
120º Aniversario de la llegada del ferrocarril a Mar del Plata.  
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7.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:   

·         Informan que realizarán la primera subasta del año, la misma vence el 8 de marzo. 
Se pueden solicitar fotos de los lotes individuales. Los precios son en pesos. Los 
gastos de envío corren por cuenta del comprador. Los envíos se realizan por correo 
argentino en envío certificado. Se pueden hacer envíos por comisionista a Buenos 
Aires, Gran Bs.As., La  Plata y Rosario. El listado de lotes lo pueden solicitar a 
cnmtandil@yahoo.es  

·         Anuncia el lanzamiento del primer número de su boletín electrónico: “El Correo de 
las Canteras”.  

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

Informan que su gran subasta postal Nº 20 se llevará a cabo el próximo domingo 26 de marzo, el 
cierre de las ofertas tendrá lugar el sábado 25 del corriente a las 18 horas. Para solicitar catalogo 
dirigirse al e-mail rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

9.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

·         A partir del 1º de marzo, desde las 19,00 a las 21,00 hs., reanudaron sus reuniones 
semanales en la Calle Independencia Nº 488 de la ciudad de Córdoba, y continuarán 
todos los días miércoles del año. 

·         Con fecha 11 de marzo a las 17 hs., en el Bar Marco Polo, sito en Independencia 
507 de esa ciudad se llevará a cabo la Transacción Intersocial Nº 70. Las ofertas bajo 
sobre se reciben hasta ese mismo día a las 12 hs. Quienes estén interesados en 
recibir el catálogo lo pueden solicitar a cndelaciudecord@hotmail.com o al teléfono/fax 
(0351) 423-6087.  

10.- Boletines y Revistas:   

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

·         "A los Cuatro Vientos - On line", número 72, dirigida por Horacio A. Cabrera. 
Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: 
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar 

·         "Boletín Electrónico CFM", número 17, publicación del Centro Filatélico 

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

·         "Crónica Numismática", Nº 178, febrero 2006, revista española de numismática, 
editada por Publiafinsa y dirigida por José María Martínez Gallego, página web: 
www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1138 de febrero 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 

·         “El Correo de las Canteras”, Nº 1 de febrero 2006, boletín electrónico del Centro 
Numismático y Medallístico del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 
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·         "Infomuseo", Nº 103 y 104, febrero y marzo 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 118, Nº 12, de diciembre 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 del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 
número 180 de diciembre de 2005, 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    

11.- 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 31/12/2005, de su 
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail: 
roberbot@hotmail.com 

Además, nos informa que tiene un estudio muy avanzado sobre las variantes de filigranas de los 
billetes línea actual, que próximamente dará a conocer con sus imágenes escaneadas. Como 
anticipo nos dice que en el valor de $ 10 hay 3 distintas y en los restantes 2 en cada uno.  

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

Comunican que durante el corriente mes estará abierta un exposición de medallas de la colección 
del museo, Centro Duchini - Sucursal Temperley Av. Alte. Brown 3142, Temperley, de lunes a 
viernes 10 a 15 hs.  

13.- Comerciales:  

Nuestro anunciante Leandro S. Inserra nos informa que con la finalización de las vacaciones, 

vuelve con todo.  

Hay mucho material nuevo y se va agregando más (cómo también sus imágenes) periódicamente.  

Agradece a todos los que se han registrado en la web y aquellos que todavía no lo hicieron los 

invita hacerlo  

(ya que te permite acceder a contenidos exclusivos). 

Sus datos son: Jujuy 2359 Piso 1 Dpto. "A", 2000 – Rosario, Santa Fe. Teléfonos: 0341-4356906 / 

0341-155080608, 

e-mail: info@numismaticapuntocom.com.ar , página web: www.numismaticapuntocom.com.ar   

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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