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Estimados amigos:
Tenemos el placer de estar nuevamente en contacto con Uds. para transmitirles una serie de
noticias.
1.- Billetes de $5 y $20, con la firma de Carlos Alvarez:
Ante las diversas consultas y comentarios que nos han llegado, sobre si los billetes de pesos
convertibles del nuevo diseño con la firma de Carlos Alvarez tienen un valor superior al facial
desde el punto de vista numismático, les comentamos que no es así, pues hay muchísima cantidad
de esos valores en circulación.
2.- Monedas Falsas:
A través del Boletín de Información Numismática, el Centro Numismático Bahiense "El Patacón"
informa lo siguiente sobre la moneda de 50 Ctvos: "la más falsificada". Actualmente hay en
circulación 140 millones de monedas verdaderas de 50 Ctvos. En julio de 1998 el Banco Central
detectó 6.500 monedas falsas, un año después, julio de 1999, la cifra trepó a 65.000. Para octubre
de 2000 la cantidad de monedas falsas estimada estuvo en el orden de las 700.000 piezas; ante
esta realidad el Banco Central estudia rediseñarlas o sacarlas de circulación.

Les transcribimos las formas de falsificación y detección, señaladas por los colegas bahienses:






Mezcla de plomo, antimonio y estaño, pintadas. Al frotarlas destiñen.
Latón, material amarillo similar al verdadero color. Son mas rústicas, pierden definición en
números y figuras.
Redibujo, monedas de otros países, redibujadas con una prensa a precisión.
Neoprene y plomo, pintadas a soplete, buena definición. Despintan al frotarlas, se doblan
ante una llama.
Golpe, más que de una falsificación, es una forma para engañar a las máquinas
expendedoras, se trata de golpear una moneda de 25 Ctvos. y llevarla al tamaño de una de
50 Ctvos.

3.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Finalizó con gran éxito la sexta versión anual y consecutiva en Alta Temporada Turística,
denominada "La Primera Muestra del Siglo XXI". La clausura tuvo lugar el 27 de enero de 2001 en
la sede del Centro Italiano de esa ciudad cordobesa. Con una nutrida concurrencia, que -además
de los locales- contó con asistentes de Córdoba (Capital), San Francisco, Jesús María, Rosario,
Ituzaingó, Tucumán y Buenos Aires. Es de destacar la presencia de varios de los presidentes de
centros como así también, por primera vez en esa villa turística la presencia conjunta de los
presidentes de las dos Federaciones: la filatélica y la numismática.
Al caer la tarde, se realizó una serie de conferencias, comenzando Cayetano Simonelli, presidente
del CEFINI con "Filosofía y criterios para el desarrollo de un Centro destacado"; Claudio Mujica,
socio de Ituzaingó: "Historia Postal en Tiempos de Guerra"; Carlos A. Mayer, presidente de
Fenyma: "Los metales y las aleaciones en las monedas" y Eliseo R. Otero, presidente de la FAEF
(Federación Argentina de Entidades Filatélicas): "Clase Abierta". Posteriormente hubo un momento
para canje y mercadeo y finalmente se realizó la cena de clausura. Durante la comida, en
contraposición con la fuerte tormenta exterior, el clima era de una cálida camaradería. El
presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, Ricardo N. Roth, con su habitual
informalidad y matizando continuamente con muestras de sano de humor, otorgó certificados y
medallas recordatorias a los expositores, certificados a los asistentes a las conferencias y
reconocimientos a los disertantes. Además Mario Demarchi, presidente del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco invitó a los comensales a participar de las Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística (vigesimoprimera versión), que tendrán lugar los próximos 18 y 19 de
agosto en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Asimismo, el presidente de la FAEF
hizo entrega a los anfitriones del premio que en filatelia les fuera otorgado en España el año último.
Así culminó un muy grato momento que esperamos se repita no sólo en este ya clásico encuentro,
sino también en otros similares en distintos puntos del país.
Queremos señalar que la Federación, se hizo presente a través de su presidente, de su tesorero
Carlos A. Graziadio y de los revisores de cuentas Dina Varela y Héctor Barazzotto.
4.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Los amigos de Bahía Blanca nos han hecho llegar las siguientes informaciones:




Las habituales reuniones de los días domingos se reanudarán el primer domingo de marzo,
pero atienden consultas y necesidades en su local los días jueves de 18 a 20 horas.
A partir de marzo la correspondencia al centro se deberá dirigir a su local: Galería Visión
2000, local 125, Chiclana y Belgrano, (8000) Bahía Blanca; ya que la casilla de correo
dejará de funcionar.
La cuota societaria de esa entidad para el año 2001 ha sido fijada en $3 mensuales (o todo
el año junto, $30) para los mayores y $1 mensual (o todo el año junto, $10) para los





menores. Para asociarse no se cobra cuota de ingreso, solamente deberán abonar tres
meses por adelantado.
Quienes estén interesados en colaborar con la institución pueden adquirir el bono
contribución "pro local propio", que cuenta como obsequio la moneda de "La Doma"; el
valor del mismo es de $1 y la campaña finalizará el 24 de febrero. E-mail:
elpataconbbca@uol.com.ar
Fue publicada en el diario "La Nueva Provincia" de la ciudad de Bahía Blanca en su edición
del 12 de enero último, una nota por incitativa de ese centro, referida a la medalla de
Maradona, tomando como referencia lo expresado por Fenyma en el Boletín Electrum
anterior.

5.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
Siguiendo con la información anticipada en el boletín anterior, el mencionado centro del oeste del
Gran Buenos Aires organizará una doble jornada de fin de semana entre el sábado 7 y el domingo
8 de abril del corriente año de 10 a 19 horas, sobre la que nos informa que el sábado 7 a las 15
horas se realizará la dispersión filatélica y el domingo 8 a la misma hora la numismática.
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 Numismático Buenos Aires:
Informa a sus asociados que ha efectuado la apertura de una cuenta corriente en el Banco
Francés, sucursal San Cristóbal, cuyo número es 308/300708/4, la cual podrá ser utilizada por sus
socios del interior para depositar las cuotas sociales. Se ruega que una vez efectuado el depósito
se lo informen vía e-mail cnba@bigfoot.com , fax (011)4308-3824 o postal Av. San Juan 2630
(C1232AAV) Buenos Aires, para proceder a su verificación, imputación y emisión del recibo
correspondiente.
7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos:
Nos informan que realizarán su Reunión de Intercambio Nº 105, el próximo domingo 4 de marzo a
las 10:00 horas en el salón San Lorenzo de su sede sita en España 23 (frente el parque San
Martín). La exhibición de los lotes se hará a partir de las 9:00 horas. Las ofertas bajo sobre se
deben dirigir a Av. de los Constituyentes 66 - (2900) San Nicolás, Tel.: 03461-440797, Fax: 03461421050 o al e-mail: rodolfobellomo@hotmail.com
8.- Cadena de Seguridad:
Debido a distintos hechos delictivos en la comunidad numismática y a sugerencia de varias
personas, queremos crear lo que hemos denominado "Cadena de Seguridad". La misma será una
lista con los datos de todos aquellos coleccionistas, instituciones y comerciantes que se quieran
inscribir, la cual será distribuida entre ellos y actualizada periódicamente, a efectos de prevenir a
los demás en caso de robos y hurtos ante la posibilidad del ofrecimiento del material sustraído. La
obligación de los inscriptos en la Cadena de Seguridad será informar inmediatamente al resto,
sobre los sucesos acaecidos y la descripción del material y los datos de los supuestos autores en
caso de conocerlos. Invitamos a todos aquellos interesados a anotarse y a la brevedad le será
enviada la primera lista y las instrucciones.

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







"El Correo del Oeste", número 71 de noviembre de 2000, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó, Juncal 113, locales 14/16 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail:
cefini@yahoo.com
Informativo de la F.A.E.F. números 85 y 86 de noviembre y diciembre 2000
respectivamente, y la Revista FAEF, Nº90 de mayo 2000, 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 Correo Central, Buenos Aires y el
correo electrónico es: defro@satlink.com.ar
"Boletín de Información Numismática", número 2, febrero 2001, editado
electrónicamente por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail:
elpataconbbca@uol.com.ar
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,
número 160 de diciembre de 2000, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección postal
es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
"El Telégrafo del Centro" Nº 21, de diciembre 2000, publicado por el Centro Numismático
Buenos Aires, e-mail: cnba@bigfoot.com

10.- Comerciales:


Monetarium del Dr. Fernando Chao (h) ha publicado su lista de venta, los que estén
interesados la pueden solicitar. La dirección es Rioja 942, Rosario, Tel./Fax: 03414210184, correspondencia dirigirla a Casilla de Correo 240 (S2400WAC) Rosario, y el email monetari@cablenet.com.ar

11.- Distinción:
Enrique Rubio Santos, numismático español, desde su página web
www.lanzadera.com/numismatica otorga mensualmente un premio como reconocimiento al trabajo
divulgativo de las páginas numismáticas en Internet que emplean predominantemente el idioma
castellano.
En el mes de enero pasado, dicha distinción recayó en la página de nuestra Federación.
Agradecemos al señor Rubio Santos el habernos otorgado dicho premio.

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.

