
   

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 

 
Boletín Electrum Nº 112  - Año X -  Marzo 7, 2009 

-------------------------------------------------------------------  

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: Cochabamba 1131, (S2000DWG) – Rosario – Pcia. Santa Fe - Argentina. 

Teléfonos: 54-341 481-8494   

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.- Necrológica:  
  
Lamentamos comunicar que el día de ayer, falleció en la ciudad de Rosario el contador Edgardo 
José Iñigo, socio y actual tesorero del Círculo Numismático de Rosario, del cual también había sido 
presidente. Se había especializado en la investigación sobre la amonedación argentina falsa, y 
periódicamente enviaba por Internet su trabajo, que actualizaba constantemente.  Les enviamos 
nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. 
  
2.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2008:  

  
Informamos que ha sido prorrogado el plazo para la presentación de trabajos hasta el 15 de marzo, 
del Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman”; además les anticipamos que ya hay varios trabajos 
presentados hasta la fecha. 
  
3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

         Adelantan que el sábado 18 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. 
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4.- Círculo Numismático de Rosario:  

  

 El C N Rosario volvió a abrir sus puertas a la actividad numismática desde el pasado 
domingo. 

 Se encuentra abocado a la preparación de un remate numismático y puliendo la 
realización del Tercer Seminario de Numismática para mayo de 2009. 

 Se efectuó la limpieza de los libros de la biblioteca para acondicionarlos como 
anualmente se hace, y preservarlos para una mejor conservación. 

  

  
5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  
Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos informa que: 
  

 El sábado 7 de marzo se reanudan las reuniones habituales de todos los sábados en 
las instalaciones del Centro Italiano. Pese al receso estival, el presidente del Centro 
Sergio Tonarelli mantuvo una serie de contactos con Alicia Osorio, directora del Museo 
Numismático del Banco Central con el fin de definir el apoyo de la entidad para las 
próximas Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística previstas para el fin de 
semana largo de agosto en esa ciudad. Se han solicitado apoyos económicos a la 
Provincia y al municipio local y es casi un hecho que las Jornadas se concretarán en el 
teatrino del Centro Italiano. 

 El pasado sábado 28 de febrero una delegación de socios del club integrada por José 
Luis Ochoa y su hijo, Alberto Otta y su esposa, Lisandro Angelini, Ricardo Roth, y 
Sergio y Oscar Tonarelli concretaron la visita al Museo Polifacético Eugenia Karl de 
Sabre de la localidad de Huerta Grande. Compartimos allí varias horas de recreación y 
aprendizaje junto a amigos de los Centros Numismáticos y Filatélicos de Córdoba 
Capital, historiadores de Villa Carlos Paz y el anfitrión Doctor Gastón Sabre. Pudimos 
apreciar parte de su voluminosa colección de artículos arqueológicos, numismáticos y 
de los rubros más diversos e inimaginables y luego compartimos un almuerzo. Se 
decidió invitar a Sabre, un prestigioso historiador cordobés, a que brinde la Conferencia 
Inaugural de las Jornadas Nacionales de agosto 2009. 

  
6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

  
Fabio Murua, secretario de la entidad, nos informa: 
  

 A partir del día miércoles 4 de marzo ha iniciado sus actividades nuevamente luego del 
periodo vacacional; por lo tanto, invita a socios, amigos e interesados a participar de las 
reuniones que se realizan semanalmente los días miércoles en la calle Achaval 
Rodríguez 221 a partir de las 19:30 hs. 

 También informa que la Comisión Directiva ha fijado en $50 pesos el valor de la cuota 
anual y solicita a sus socios, que ante modificaciones en las direcciones postales, los 
informen mediante correo postal o al e-mail cndelaciudecord@hotmail.com las 
actualizaciones de los mismos con el fin de que lleguen a destino los envíos que remite 
el centro (boletines, subastas, etc.). 

 Por ultimo, recuerdan que se encuentra abierta la recepción de piezas para la próxima 
subasta. Ante cualquier consulta solicitan ponerse en contacto con los integrantes de la 
Comisión Directiva o a las direcciones arriba mencionadas. 
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7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 

  

 El CNST ha reiniciado sus actividades después del receso estival, habiendo ya realizao 
su primer remate electrónico del año. 

 Están por sacar en breve el "Correo de las Canteras" y a fin de mes enviarán una nueva 
subasta electrónica; ambas pueden ser solicitadas por email a: rfranci@speedy.com.ar 
o a cnmtandil@yahoo.es  

 Están definiendo su concurrencia al Tercer Seminario de Numismática de Rosario. 
  
8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 

  
El día 28 de marzo de 2009 a las 16hs. realizarán la primera dispersión del año. Como es 
habitual, podrán enviar su oferta (que deberá ser por igual o mayor valor que la base) hasta 
el día viernes 27 de marzo inclusive. Los pedidos de scan de los lotes se aceptarán hasta el 
día viernes 20 de marzo inclusive y los responderán a partir del día 6 de marzo. A partir de 
esta dispersión los lotes se entregarán a los adjudicatarios previo pago de los mismos, sin 
excepción. De adjudicarse por oferta bajo sobre, el comprador dispondrá de 30 días para 
realizar el pago de los lotes y retirarlos. A los compradores del interior se les enviará una 
factura pro forma con los detalles para abonar y, una vez abonados los lotes y el envío, se 
procederá a remitir los lotes, bajo total responsabilidad del comprador. Si el comprador 
requiere que se envíe con valor declarado o seguro, deberá solicitarlo. En caso de montos 
altos, se proporcionará financiación a convenir, quedándose CEFINI con los lotes hasta el 
pago total de los mismos. El pago de los lotes puede efectuarse en efectivo, con cheque, 
giro postal o depósito en cuenta única del Banco Santander Río. La dirección es Juncal 
113, Loc 14-17, Ituzaingó, Tel:4661-2001, e-mail cefini2001@yahoo.com.ar  

  
9.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  
Rodolfo Bellomo, directivo de entidad, nos informa que: 
  

 El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás realizará, en el año de su 51° 
aniversario, la Gran Subasta Postal Nº 31, el próximo 3 de mayo, en la que estarán 
ofreciendo mas de 3000 lotes, y se hará por ofertas bajo sobre, sea vía correo postal, electrónico, fax o 
teléfono. Los asociados al INH estarán recibiendo por correo postal, catálogo impreso de subasta. Los 
interesados se pueden dirigir al e-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  Dirección postal Av. de los 
Constituyentes Nº 66, (2900) San Nicolás, Teléfono: 03461-440797 Teléfono-Fax: 03461-440998   

 A la vez invitan a asociarse al Instituto, donde además de realizar estas subastas, 
editan cuatro boletines anuales, con trabajos de investigación de sus asociados, amigos 
y colegas, tarea que desarrollaran desde hace 51 años, en forma ininterrumpida. 

 Además recuerdan a los interesados que pueden solicitar la medalla del 50º 
aniversario, como así también el libro: “San Nicolás en la Medalla”, ambas ediciones de 
tirada muy reducida. 

 Han realizado el envío a sus socios del Boletín Nº 192. 
  
  
10.- Centro Numismático Mar del Plata: 

  
Nos informan que para el sábado 9 de mayo está prevista la Quinta Jornada de Canje Marplatense 
y dispersión, en el Círculo Policial, sito en 9 de julio 3256, horario a confirmar. Se espera la 
asistencia de filatelistas y numismáticos de todo el país. Se ruega confirmar asistencia a la Cena 
de Camaradería y, a los comerciantes interesados, la reserva de las mesas. Por consultas dirigirse 
al mail mdpnum@yahoo.com 
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11.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata: 

  
Su vicepresidente, Alfredo Ale, nos informa que la Asociación reanudará sus actividades del año a 
partir del 9 de marzo próximo.  
  
12.- Boletines y Revistas:  

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

         “Boletín Informativo”, número 32, febrero 2009, publicación electrónica del Centro Numismático 

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

         "Infocultura", marzo 2008, 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 

         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1171 de febrero 2009. La directora es Isabel 

Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 31001 Pamplona, España. E-
mail: eco@elementosmagneticos.com 

         “Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos”, número 192 

de diciembre de 2008, 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 

         “Coleccionando”, número 7, setiembre 2008, e-mail 

revista_coleccionando@fibertel.com.ar  Directores: José María Badone y Mario Roberto Vertone, 
Argerich 902/904, Bs. As., Tel. (011) 4613-8469. 

         "Apuntes Filatélicos" Nº 64, julio-diciembre 2008, revista del Círculo Filatélico de Liniers A.C. La 

dirección es Ramón L. Falcón 2181, piso 1° (1406) Buenos Aires y el e-mail cfliniers@gmail.com   página 
web www.cfliniers.com.ar  

         “Die Münze”, enero-marzo 2009, 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 

13.- Actualización catálogo: 
  

Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", ha hecho llegar por vía 
electrónica las rectificaciones y una nueva actualización, en este caso al 31/12/2008, de su 
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail: 
roberbot@hotmail.com 

Hay nuevas rectificaciones u omisiones que han sido señaladas y algunas nuevas variantes 
encontradas, que serán agregadas en un próximo folleto que está en elaboración, como anticipo 
del nuevo capítulo del libro para una futura segunda edición, como así también todas las 
variedades de filigranas con sus imágenes y detalles ampliados. 
  
  
14.- Página de numismática:  

Enrique Rubio Santos, hacedor de la página www.numisma.org  nos comenta lo siguiente: "La 

Fundación Banco Santander saca a la luz un multimedia que recoge las más de 900 monedas que componen la colección 
de monedas Santander. En él, a través de un sistema dinámico, innovador e intuitivo el usuario podrá obtener toda la 
información detallada de cada moneda, desde la ceca a la inscripción, desde el peso hasta el cuño pasando por un 
novedoso zoom que permitirá ver detalles de las monedas hasta ahora desconocidos. El estudio de las monedas así como 
los textos introductorios han sido realizados por el Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional." 
http://www.fundacionbancosantander.com/monedas/#/presentacion 
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11.- LANSA: 

  

Arthur C. Matz, presidente de LANSA - Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda, nos 
comunica su nueva dirección postal 6602 Cambria Terrace Elkridge, MD 21075, Estados Unidos, 
mantiendo los mismos e-mail: matzlansa@aol.com y página web www.lansa.bz  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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