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Estimados amigos:

Muy Feliz Año 2001, que sea próspero especialmente en lo referente a la
numismática, que nos une y apasiona. Muchísimas gracias por todos los saludos de buenos
augurios que nos han hecho llegar, los retribuimos sinceramente. Además, queremos compartir
con Uds. nuestra alegría de que Electrum haya sido mencionado por varias publicaciones
periódicas: La Bolsa del Coleccionista y los boletines de LANSA (Sociedad Latinoamericana de
Papel Moneda) y de ICOMON (Comité Internacional para los Museos Monetarios y Bancarios), y
en las dos primeras como fuente informativa.
1.- Maradona:
Nuestro país tiene una prolífica y muy abundante emisión de medallas a lo largo de su historia,
pero siempre se ha aclarado que eran medallas conmemorativas y no se las hacía pasar como
monedas. Aprovechando su notoriedad, Diego Armando Maradona ha hecho acuñar medallas por
sus cuarenta años de vida; pero como argumento de venta en la publicidad en los medios que se
han hecho eco (tanto televisivos, orales o escritos) las están haciendo pasar como una serie de
monedas. Aunque en letra chica y de costado aclaran que "La medalla no posee valor facial alguno
y no es de curso legal ni forzoso. Las citadas monedas conmemorativas son medallas de
colección" , pensarán que con esto se cubren de la estafa que le están haciendo al público en
general. Seguramente que el famoso futbolista jamás aceptaría que se le dijera a una pelota de
básquet que es de fútbol.¿Y nosotros los numismáticos tenemos que aceptar esta tremenda
confusión?.Porque con la ambición de poder vender más, están confundiendo a la gente.

Aceptamos que cualquier persona tiene derecho a acuñar una medalla, en donde quiera, inclusive
en Casa de Moneda, que presta ese servicio al público que lo solicite. Pero las monedas sólo las
puede mandar a hacer la autoridad monetaria del país, en el caso del nuestro, el Banco Central de
la República Argentina. Por eso les pedimos a las entidades numismáticas, a las instituciones
amigas, y a todos los numismáticos, que transmitan a todos los que puedan que las pretendidas
monedas son solamente medallas conmemorativas, que si les gustan las pueden comprar, pero a
sabiendas que no son monedas sino medallas.
Les pedimos también colaboración a todos los comerciantes especializados, que si llegaran a
venderlas en sus negocios, por favor las publiciten como medallas, para no seguirle el juego a los
distribuidores.
2.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Se ha inaugurado con singular éxito, el pasado 2 de enero la 6º versión de la Muestra de Filatelia,
Numismática y Telegería en Alta Temporada Turística, que se denomina "Primera muestra del
Siglo XXI", y se la puede visitar en el Hall Principal de la Sucursal Villa Carlos Paz del Correo
Argentino S.A. en las horas de atención al público.
La primera parte permanecerá expuesta hasta el 12 de enero, con expositores del propio centro.
La segunda fracción contará con expositores invitados, provenientes de Córdoba Capital,
Ituzaingó, Rosario, Tafí Viejo (Tucumán) y Buenos Aires. Esta será inaugurada, en el mismo lugar
que hemos mencionado, el día 15 de enero a las 19.30 horas y se la podrá apreciar hasta el 26 del
corriente.
La clausura se llevará a cabo el sábado 27 de enero de 2000 en la sede del Centro Italiano, sito en
Belgrano y Av. Libertad (lugar habitual de reuniones del Centro Filatélico y Numismático Villa
Carlos Paz), donde a partir de las 17 horas tendrán lugar una serie de disertaciones, a saber :




Cayetano Simonelli, presidente del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó, hará un
análisis sobre la pasión de la filatelia en la vida de un centro.
Claudio Mujica, socio del mencionado Centro de Ituzaingó, nos hablará sobre Historia
Postal.
Carlos A. Mayer, presidente de FENyMA, disertará sobre "Los metales y las aleaciones en
las monedas".

Posteriormente habrá un momento para canje y mercadeo y finalmente a las 22.30 hs. tendrá lugar
la Cena de clausura en el Restaurante del Centro Italiano, en donde se harán reflexiones sobre los
próximos eventos, se entregarán certificados de asistencia a las conferencias, testimonios a los
conferencistas, entrega de certificados y medallas recordatorias a los expositores.
Para consultas dirigirse a los teléfonos: (03541) 429726 los sábados de 19 a 21 horas y (03541)
420594 los demás días después de las 18 horas, o al correo electrónico cfynvcp@uol.com.ar
Están todos invitados a participar y a concurrir.

3.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Los amigos de Bahía Blanca nos han hecho llegar la siguiente noticia, a través de Eduardo L.
García:
Luego de varios años de trabajo, el Centro Numismático Bahiense "El Patacón" ha visto
concretarse un sueño: desde el último mes del 2000 tiene sede propia. Se trata del Local 125 de la
galería Visión 2000, en la zona céntrica de la ciudad de Bahía Blanca.
Muchas veces parecía una meta inalcanzable pero queda así demostrado que si se trabaja
seriamente, con un proyecto de largo plazo y con dirigentes que llevan adelante de corazón a una
institución, aún aquello más difícil puede lograrse.
Esto ha dado nuevo impulso a las actividades del centro, sumando, a su tradicional lugar de
reunión en el Salón Estomba de la Municipalidad de Bahía Blanca, un local que permite la
exposición de colecciones, el intercambio de material numismático y la reunión de su
comisión.También se han ampliado los horarios de actividad econtrándose abierto los días jueves
por la tarde.
Para el 2001 ya existen numerosos proyectos en torno a la nueva sede, entre otros se le dará
mayor impulso a la biblioteca y a la capacitación de los socios por medio de charlas y
audiovisuales. También se está pensando en una campaña para acercar nuevos socios y animar a
una mayor participación de los que existen.
Nuestras más sinceras felicitaciones por la nueva sede social.
4- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:
. Nos acercan por medio de su presidente, Mario Demarchi, las siguientes noticias:




Bonos Municipales CECOM: la serie B de los bonos ya ha sido totalmente distribuida y ya
ha empezado a circular la serie C. Aclaramos que la serie A, aunque ya está impresa, no
ha salido a circulación todavía. Les recordamos que todavía quedan en poder de la entidad
algunas series completas de la "B", para coleccionistas, puesto que los bonos son emitidos
para la cancelación de deudas municipales. Quienes estén interesados en adquirirlos, lo
pueden hacer solicitándolos al Centro de San Francisco, a un valor de $200 más gastos de
envío. Dirigirse a Casilla de Correo 110 (Z2400WAC) o a los correos electrónicos
cfynsanfco@hotmail.com ó a plumita@solsoft.com.ar
XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística: ha sido ya fijada la fecha de
la realización de las mismas, que tendrán lugar los días 18 y 19 de agosto próximos,
aprovechando que el lunes 20 será feriado por el traslado del correspondiente al 17, en
que se conmemora el aniversario del fallecimiento del Libertador Gral. San Martín.
Oportunamente iremos informando a los lectores sobre la organización y la programación.

5.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
A través de su presidente, Cayetano Simonelli, el mencionado centro del oeste del Gran Buenos
Aires, nos hace llegar la noticia que organizarán una doble jornada de fin de semana entre el
sábado 7 y el domingo 8 de abril, que las han denominado "Jornadas Nacional de Canje y bolsa de
Comerciantes". El objetivo es reunir a toda la afición filatélica y numismática del país, y desde
luego a los comerciantes de ambas cámaras. Habrá además una dispersión filatélica y otra
numismática.

En los próximos boletines iremos ampliando la información. Cuentan, desde ya, con el apoyo de la
Federación para esta convocatoria.
Toda consulta dirigirla a CEFINI, Casilla de Correo Nº 75 (B1714WAB) Ituzaingó - Bs.As., o al
Tel./Fax (011)4661-2001 o al e-mail: cefini@yahoo.com
6.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:
Por intermedio de sus directivos Raúl Vargas y Héctor Zanettini, los amigos de Villa María informan
que el próximo 16 de mayo cumplirán 50 años de vida y están preparando una serie de festejos
especiales para conmemorar su fundación. La exposición y los actos culturales previstos se
realizarán entre el 12 y el 20 de mayo de 2001. La muestra será de carácter filatélico y
numismático. En Filatelia: colecciones clásicas, temáticas y de historia postal de Correos Oficiales
y Privados. En Numismática: colecciones de monedas, billetes. medallas, bonos y fichas.
Podrá participar como expositor todo coleccionista, residente o no en la provincia de Córdoba que
sea socio de instituciones adheridas a las Federaciones. Para más información dirigirse Casilla de
Correo Nº 320 (X5900WAE), Villa María o al e-mail cfynvm@uole.com ó cfunvm@yupimail.com
En próximas ediciones del Electrum, iremos dando más detalles.
7.- Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto:
A través de su secretario, Antonio Sánchez Duarte, nos comunican lo que sigue a continuación:



La dirección postal es Casilla de Correos Nº23, 5800, Río Cuarto, la secretaría funciona en
La Rioja 249, de esa ciudad, el teléfono es (0358) 4634370 y el correo electrónico
centrofilatelicoriocuarto@hotmail.com
Por gestiones de ese centro, el Banco Central de la República Argentina, con el fin de
acercar el servicio de asesoramiento y venta de emisiones numismáticas especiales y
conmemorativas a coleccionistas y público en general del interior del país, ha resuelto
instalar stands de exhibición y venta de productos en la ciudad de Río Cuarto. Los mismos
están ubicado en el Banco de la Provincia de Córdoba, sucursal Centro, y desde el 9 de
diciembre atienden los días martes y jueves de 8.30 a 9.30 horas.

8.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:
Desde la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, y por medio de su presidente, Luis B.
Portugau, nos transmite que desde el mes de agosto del año 2000, el Centro Filatélico y
Numismático funciona en la Biblioteca Julio Serebrinsky de la Cooperativa Eléctrica y Otros
Servicios de Concordia Ltda.. Esta institución es la tercera cooperativa eléctrica del país, y publica
un volante mensual denominado Coopelec, que lleva más de trece años. El mismo es distribuido a
más de 120.000 potenciales lectores. Por gestión del Centro, la cooperativa ha incluido en la
gacetilla información de la entidad filatélico-numismática, llegando así a muchas familias la difusión
de su actividad.
Los socios del Centro se reúnen todos los sábados entre las 16 y 18.30 horas, en la mencionada
biblioteca.

9.- Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires:
Informa a través de su volante "Infomuseo" Nº 45, que durante los meses de enero y febrero del
corriente año ha organizado una exposición denominada "Emisiones argentinas del siglo XX" con
material de su colección de originales y propone conocer billetes y monedas de nuestro país
emitidos por la Caja de Conversión entre los años 1900 y 1934, y desde 1935 en adelante, por el
Banco Central de la República Argentina. En las vitrinas del Vestíbulo de la Casa Matriz, sita en Av.
7 Nº 726 de la ciudad de La Plata, de lunes a viernes de 10 a 15.
10.- Nuevos libros numismáticos:


"Catálogo de la Moneda Argentina del Período Colonial" Ceca de Santiago de Chile
1749-1776 por el Ing. Teoblado Catena. Catalogación ilustrada de monedas acuñadas en
Santiago de Chile que se consideran parte de la colección numismática argentina. Los
interesados se pueden dirigir al autor al e-mail: catena@cablenet.com.ar

11.- Boletines y Revistas:
Recibimos las siguientes publicaciones:









"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", número 54, octubre,
noviembre y diciembre 2000, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección
postal es Casilla de Correo 23 5800, Río Cuarto, provincia de Córdoba y el teléfono es
0358-4634370 y el e-mail centrofilatelicoriocuarto@hotmail.com
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz", Nº 17 de diciembre
2000, dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA)
Villa Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco", número 27,
septiembre-diciembre 2000. Editores responsables 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
"V.M. Franca", publicación del Centro Filatélico y Numismático Villa María, Nº19,
diciembre 2000. Compaginada por Héctor Juan Zanettini. La dirección postal es Casilla de
Correo 230 X5900WAE, Villa María, provincia de Córdoba, e-mail cfynvm@uole.com ó
cfunvm@yupimail.com
Bolsa Numismática de la revista "Pegasus", noviembre 2000. Los interesados se pueden
dirigir a la Casilla de Correo 1626 (1000) Correo Central o a
revistapegasus@sinectis.com.ar

12.- Asociación Numismática de Chile (ANUCH):
Nos es grato informar novedades de los coleccionistas de la hermana República de Chile, que nos
hiciera llegar el Sr. Reinaldo Rojas:




Ha sido elegido un nuevo Directorio para el año 2001, encabezando como presidente el Sr.
Guido von Loebenstein Le Royer, a él y al resto del los directivos, le auguramos éxitos en
su gestión.
La dirección de la sede social es Luis Thayer Ojeda Nº 0115 Local 35- 36 Providencia,
Santiago de Chile, teléfono (56-2) 2341463. y durante el año 2001 permanecerá abierta los
días martes, miércoles y jueves desde las 18.30 hasta las 21 horas.
El próximo miércoles 17 de enero, en su sede social, se efectuará a las 19.30 horas la
primera dispersión del año 2001. Las piezas se exhibirán los días 2, 3, 9, 10, 13 y 14 de
enero desde las 18.30 horas.

13.- Comerciales:



Numismática Buenos Aires ha publicado su lista de 87 temas sobre los cuales ofrece
medallas en venta. La dirección es Sarmiento 860, (1041) Buenos Aires, Tel./Fax: 43222477/4831 y el e-mail numismatica@mail.com
Numismática PB de Mariano Cohen ( marianopb@sinectis.com.ar ) ha enviado su nueva
lista de venta de material numismático. Dirgirse a Lavalle 750 Local 49, Capital Federal, o
al Tel./Fax 4393-9880.

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.

