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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimados amigos:
Nuevamente nos acercamos a Uds. con informaciones del ámbito numismático.

1.- Monedas conmemorativas de Martín Miguel de Güemes:
Todavía no hemos obtenido los datos precisos de la emisión prevista para el próximo 17 de junio,
aniversario del fallecimiento del prócer salteño, y no nacimiento como por error se incluyó en el
anterior boletín. En cuanto tengamos mas información se las haremos llegar.

2.- Boletines y Revistas:











Ha salido el número 5, mayo-julio 2000, de la bolsa Numismática de la revista "Pegasus",
los interesados se pueden dirigir a la Casilla de Correo 1626 (1000) Correo Central o a
revistapegasus@sinectis.com.ar
"A los Cuatro Vientos", número 34 de mayo 2000 ya está en la calle; la misma es dirigida
por Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798.
Recibimos la revista del "Centro Filatélico y Numismático de San Francisco", número
25, enero-mayo 2000 cuyos editores responsables son Elio Boscatto y Mario Demarchi. La
dirección postal es Casilla de Correo 110 X2400WAC, San Francisco, provincia de
Córdoba y el e-mail: cfynsanfco@hotmail.com.ar
Nos han llegado los boletines Informativos de la F.A.E.F. números 77 y 78 de marzo y
abril de 2000, respectivamente y la Revista F.A.E.F. Nº89 diciembre 1999, 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.
El boletín del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz, edición mayo 2000,
que dirige su presidente Sr. Ricardo N. Roth, ha llegado también a nosotros. La dirección
postal es Casilla de Correo 297 X5152ZAA Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba y el
correo electrónico es: cfynvcp@uol.com.ar
Ha arribado el Boletín de Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los
Arroyos, número 157 de mayo de 2000, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección
postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Ya está impreso y en pocos días se enviará a los respectivos asociados, el Nº 110 (enerodiciembre de 1999) de "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", publicación
del Centro Numismático Buenos Aires, Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires y el
e-mail: cnba@bigfoot.com

A todos ellos les agradecemos muy especialmente la mención sobre la Federación que han
publicado.
3.- Informaciones de Rosario:
El Círculo Numismático de Rosario nos pide que transmitamos sus disculpas por el arribo tardío de
los boletines de remate, que tuvo lugar el pasado 7 de mayo.
4.- Informaciones de Tandil:
Nuestros amigos del Centro Numismático y Medallístico del Tandil nos han hecho saber a través
de su presidente Rodolfo Franci que la actividad de la entidad consiste en reuniones los primeros y
terceros sábados de cada mes en la Biblioteca Rivadavia, sita en San Martín 515 de esa ciudad,
en el horario de 15.30 a 18 horas, en donde además brindan información y evacuan consultas del
público que se acerca con sus piezas.

5.- Informaciones de San Francisco:
Nuestros amigos del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco nos han comunicado a
través de su presidente el Contador Mario E. Demarchi lo siguiente:




El H. Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco aprobó la Ordenanza N 4753,
por la que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a emitir "Certificados de
Cancelación de Obligaciones Municipales" (CECOM) por la suma total de $6.000.000; los
que serán puestos en circulación: una primera emisión de $3.000.000 en tres series de
$1.000.000 cada una identificadas como "A", "B" y "C", y los restantes $3.000.000 serán
emitidos en la medida y oportunidades que las circunstancias financieras lo requieran. Los
certificados tendrán los siguientes valores, motivos del anverso y color predominante: $2 (
Plaza Vélez Sársfield con monumento al fundador de la ciudad José B. Iturraspe, azul), $5
( Frente de la Sociedad Rural de San Francisco, verde), $10 (Palacio Municipal, ocre), $20
(Monumento al Gral. San Martín en el Centro Cívico, magenta) y $50 (Iglesia Catedral San
Francisco de Asís en Plaza Gral. Paz, gris verdoso- azulado). En el reverso de los
certificados se consignará el texto sintético de la Ordenanza que dispuso la emisión. Las
medidas serán de 160 mm. por 70 mm. y se utilizará un papel de 90 grs./cm². Está
pendiente, a la fecha de la información remitida, la reglamentación y la fecha de puesta de
circulación.
Para el Día de la Numismática, que se celebró el pasado 13 de abril, fue publicado un
artículo alusivo en el diario local de esa ciudad y fueron hechos comentarios en varios
programas de radios .

6.- Ciclo de conferencias 2000 del CNBA :
Los días jueves 15 y 22 de junio próximo tendrá lugar la tercera conferencia del ciclo 2000. Estará
a cargo del Lic. Rubén H. Gancedo, quien disertará sobre "Monedas de Potosí y sus variantes de
cuño". La cita será en ambas fechas a las 19.15 horas en la sede del Centro Numismático Buenos
Aires, Av. San Juan 2630.
7.- Pagina de Enlaces :
Hemos incorporado a la página de Enlaces, el correspondiente a LANSA (Sociedad
Latinoamericana de Papel Moneda)
http://members.spree.com/whiteknigh49/lansa/Lansa_Index.html , quien a su vez incluirá a Fenyma
dentro de sus propios enlaces.
8.- XX Jornadas Nacionales :
Recordamos a nuestros receptores que el 19 y 20 de agosto venidero tendrá lugar en Buenos
Aires la vigésima reunión anual consecutiva de estudiosos y coleccionistas numismáticos,
organizada por el Centro Numismático Buenos Aires por designación de Fenyma.
Quienes redactamos Electrum esperamos de tener el gusto de estrechar en esa oportunidad la
mano de cada uno de nuestros lectores. En el Boletín Electrum Nº 5 ya hemos dado a conocer
información sobre tal evento, cuyos detalles y programa tentativo pueden ser consultados en la
página de las Jornadas del CNBA.
Nos despedimos solicitándoles a las entidades y a todos aquellos que tengan información que
quieran hacer conocer sobre nuestra disciplina, que por favor nos la comuniquen, para ser
publicada.
Hasta la próxima.

