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Estimados amigos:  

Un nuevo boletín les acercamos con noticias que esperamos sean de su interés.  

1.- XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

Casi podemos decir que ya están comenzando las Jornadas. Como lo anunciáramos en nuestro 
boletín anterior, tanto esta Federación como la entidad organizadora, el Centro Filatélico y 
Numismático San Francisco, nuevamente invitan a los lectores de Electrum y a todos los 
aficionados a la numismática a participar activamente de las mismas. Les pedimos que quienes 
deseen en participar hagan llegar lo más pronto posible la inscripción, independientemente del 
pago. El motivo de contar con anticipación con la confirmación de los asistentes es reservar con la 
mejor exactitud posible la cantidad de cubiertos en las comidas que están íncluidas en el 
programa.  

San Francisco nos espera a las 10.00 horas del sábado 18 de agosto en el Teatrillo Municipal "Dr. 
Adolfo Cometto", Bv. 9 de Julio 1175 de esa ciudad, donde darán comienzo las XXI Jornadas.  

Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión especial que se realizará el 
domingo 19 de agosto por la tarde, en el marco de las Jornadas, lo pueden solicitar al correo 
electrónico de la entidad.  

Mayor información pueden ser recabada en el Centro organizador, Iturraspe 1960 - Local 1 - 
Galería "Tiempo II" (X2400CTB) San Francisco, Córdoba, al e-mail plumita@solsoft.com.ar o a la 
Casilla de Correo 110, (X2400WAC) San Francisco. También puede ser consultada la página web 
www.galeon.com/cfn/jornadas.htm  

 

 

mailto:fenyma@bigfoot.com
http://www.bigfoot.com/~fenyma
mailto:plumita@solsoft.com.ar
http://www.galeon.com/cfn/jornadas.htm


2.- Billetes de pesos convertibles:  

 El Banco Central ha dispuesto, a través de la Comunicación "A" 3306 del 27/07/01, que el 
canje de los billetes de $50 y $100, correspondientes al primer diseño, que originariamente 
iba a ser efectuado hasta el 31 de julio, se podrá realizar hasta el 31 de agosto del 
corriente año en todas las entidades bancarias del país. Desde el 03.09.2001 sólo podrá 
hacerse el canje en la sede del B.C.R.A., para la Capital Federal, y en las sucursales del 
Banco de la Nación Argentina, en todo el país.  

 Tal como diéramos en primicia a conocer a los lectores del Boletin Electrum en junio ppdo., 
el primer valor que lleva la firma del nuevo presidente del Banco Central es el de $50; la 
rúbrica de Roque Maccarone, acompañada de la de Rafael Pascual, aparece a partir del 
número 55.330.001 en la serie A de dicho billete.  

 El ministro de Economía, Domingo Cavallo, reclamó públicamente el regreso de los billetes 
de un peso, tema que se encuentra a estudio de la autoridad monetaria. 

3.- Patacones:  

La provincia de Buenos Aires ha dispuesto por medio del capítulo IV de la Ley provincial Nº 12.727, 
publicada en el boletín oficial del 23 y 24 de julio de 2001, la emisión de instrumentos de 
cancelación de deudas. Uno de ellos son las Letras de Tesorería para Cancelación de 
Obligaciones, las que denominaron "Patacones". Estas letras pagarán el 107% de su valor nominal 
el 25 de julio de 2002. Se emitirán en pesos y se utilizarán para el pago parcial de haberes y otras 
retribuciones personales desde $900. Los tenedores de los mismos podrán aplicarlos, a su valor 
nominal, al pago de obligaciones con la Provincia, incluyendo impuestos, tasas y contribuciones y 
sus respectivos accesorios. Se emitirán con un valor de 1, 2, 5 10, 20 y 50 pesos; en el anverso 
llevarán la imagen de Dardo Rocha -fundador de la ciudad de La Plata- y en el reverso la de la 
catedral de la capital provincial.  

4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El próximo 11 de agosto, de 14.30 a 19 horas, tendrá lugar la cuarta reunión de los 
sábados, llamada "La Gráfila", para compartir la pasión de la numismática y hablar de 
monedas, medallas, billetes, fichas, etc. Tales encuentros seguirán todos los segundos 
sábados de cada mes hasta noviembre inclusive.  

 Continuando con el programa de visitas a distintos centros del interior, el sábado 1 de 
setiembre, integrantes del CNBA, encabezados por su presidente Miguel A. Morucci, 
efectuarán una visita al Centro Numismático Zárate, provincia de Buenos Aires.  

 El pasado 21 de julio, una delegación del Centro, compuesta por Miguel A. Morucci, Carlos 
A. Mayer, Carlos A. Graziadio, Eduardo Sánchez Guerra, C.Paulo Aráoz, Fernando Iuliano 
y Sofía Khovisse, concurrió al festejo de las bodas de plata de la Asociación Numismática y 
Medallística de Junín (Pcia. de Bs. As.). El acontecimiento incluyó una muestra 
numismática, una conferencia sobre la Amonedación de la Provincia de Buenos Aires, a 
cargo del Lic. Morucci y la entrega de medallas conmemorativas a las personalidades 
presentes, en el Museo Municipal Angel M. de Rosas, y un almuerzo de camaradería 
servido en las instalaciones del Club Junín. Las actividades se desarrollaron dentro de un 
clima de cordialidad y contaron con la presencia de numeroso público, que manifestó su 
interés por nuestra disciplina. Vayan nuestras calurosas felicitaciones a los amigos 
juninenses, por sus veinticinco años de labor numismática. 

 

 

 



5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

Su presidente, Héctor R. Barazzotto, nos hace llegar las siguientes informaciones:  

 La Comisión Directiva del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba pone en 
conocimiento de sus asociados y muy especialmente de sus anunciantes, que por razones 
de fuerza mayor y en contra de su voluntad, se encuentra demorada la aparición del 
Boletín Nº 9, cuya presentación estaba prevista para el mes de julio ppdo. Una vez 
superada la dificultad, se espera ponerlo en circulación, muy probablemente para las 
Jornadas de San Francisco.  

 También nos manifiestan haber recibido con fecha 20/06/01, una conceptuosa nota del Sr. 
Elsio José Monti, domiciliado en Balnearia, provincia de Córdoba, felicitándolos por la 
actuación iniciada con respecto al Museo Numismático del Banco Provincia de Córdoba, 
próximo a privatizarse, manifestando haberse enterado por intermedio del Boletín Electrum 
anterior y desean por este medio agradecer al Sr. Monti los conceptos vertidos, que los 
comprometen y los obligan a trabajar con mayor ahínco en aras de la numismática 
argentina y en defensa del patrimonio cultural de la provincia.  

 Con marcado éxito se llevó a cabo, el día 28/07/01, la dispersión de material numismático 
programada para esa fecha y que dio lugar, una vez más, al encuentro de asociados y 
coleccionistas en una reunión de confraternidad y camaradería, en la cual no faltó la 
consabida puja por los lotes más interesantes y que redundó en un beneficio económico 
para el Centro, pequeño, pero beneficio al fin. A todos los participantes, les dan muchas 
gracias. 

6.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":  

Los amigos de Bahía Blanca nos informan lo siguiente, a través de Omar Baygorria:  

 Correspondencia: recuerdan que debe ser dirigida a la dirección de su local, Galería Visión 
2000 Local 125 San Martín y Belgrano (8000) Bahía Blanca, ya que dejó de funcionar la 
casilla de correo.  

 Reuniones: a partir de agosto, las habituales reuniones de los días domingos se realizarán 
en su local en el horario de 10 a 12. Recuerdan que a éstas se suman las de los días 
sábados, también en el local, de 18 a 20 hs.  

 Local: en él lo esperan los jueves de 18 a 20 hs. y los martes de 17 a 19 hs., días en los 
que se podrá adquirir material numismático, consultar la biblioteca y solicitar información; 
como siempre se atienden las consultas de todo publico. 

7.- Círculo Numismático de Rosario:  

Su presidente, Carlos Damato, nos comunica que el domingo 9 de setiembre a las 10 horas se 
realizará la Transacción Intersocial Nº 279, en conmemoración de su 49º aniversario, en su sede 
de San Lorenzo 2233 5º piso de la ciudad de Rosario. Los lotes estarán en exhibición una hora 
antes de la reunión. Las ofertas bajo sobre pueden ser enviadas a la sede con una semana de 
anticipación, o si no a Cochabamba 1131 (2000) Rosario, o a la casilla de e-mail: 
cnrosario@yahoo.com.ar Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la transacción, lo 
pueden solicitar al correo electrónico de la entidad.  
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8.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:  

El señor Jorge Madonna nos informa que el próximo 8 de agosto la entidad celebra su 20º 
aniversario; por tal motivo en ese día se realizará una cena de camaradería. Además está prevista 
la inclusión de una gacetilla recordatoria en el diario local "La Voz de San Justo", la presentación 
de material con comentarios en el canal 4 y las radios locales, y finalmente el Correo Argentino 
aplicará un matasello especial en homenaje al acontecimiento. Les deseamos un muy Feliz 
Cumpleaños a los queridos amigos de San Francisco.  

9.- Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto:  

Sus autoridades nos han hecho llegar el programa de los festejos de las Bodas de Oro de la 
entidad. El 4 de agosto a las 18.00 horas se inaugurará una muestra alusiva especial en el hall 
central, en la planta baja del Palacio Municipal de la ciudad de Río Cuarto; la misma estará abierta 
al público hasta el 10 de este mes. Al día siguiente, culminarán los festejos con un gran almuerzo 
de camaradería, al finalizar el cual se hará entrega a autoridades y participantes, de diplomas y 
medallas recordatorias. Nuestras más cálidas felicitaciones a esta institución cordobesa.  

10.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

Rodolfo Franci, presidente de la entidad, nos manifiesta que para la semana del aniversario del 
Libertador Gral. San Martín, han dispuesto la confección de una vidriera alusiva en el Diario Nueva 
Era, sito frente a la plaza céntrica de esa ciudad. La misma contará con fotografías, posters, 
cuadros de estampillas, monedas y billetes sobre el tema.  

11- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Con motivo de celebrarse en este mes el 45º aniversario del Centro Italiano -su sede habitual- han 
decidido sumarse a los festejos con una Muestra Filatélica y Numismática, que se llevará a cabo 
entre los días 6 y 11 de agosto. El Correo Argentino aplicará un matasello alusivo a la exposición.  

12- Nuevos libros numismáticos:  

 "Amonedación de la República Argentina 1881-2001" por Héctor Carlos Janson. 

Después de haberse agotado la primera edición, que saliera en 1999, su autor realiza la 
segunda, actualizándolo con las últimas emisiones e incorporando un importante número 
de variantes. El precio de venta al público es $12 y se puede adquirir en los comercios 
numismáticos.  

 "Las Monedas Patrias de la Asamblea del Año XIII. 1813-1815" por Héctor Carlos 

Janson. Según Osvaldo Mitchell, es una obra que condensa muchos años de 
investigación, para la que el autor ha pasado revista con minuciosidad a cientos de 
ejemplares de la amonedación potosina del sello patrio, clasificando todas las variantes 
aparecidas hasta ahora de los anversos y reversos, y en la cual da a conocer, igualmente, 
las combinaciones de ambas caras que pudo detectar, tanto de los reales y soles de plata, 
como de los escudos de oro. Es una edición limitada, tan sólo 100 ejemplares, cuyo precio 
de venta es de $100. Los interesados se pueden dirigir al autor al e-mail: 
janson@s11.coopenet.com.ar  
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13.- Boletines y Revistas:  

Recibimos las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:  

 "A los Cuatro Vientos", número 44 de julio 2001, dirigida por Horacio A. Cabrera. 

Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: 
hcabrera@cponline.org.ar ó ghcabrera@zeus-net.com.ar  

 "Boletín de Información Numismática", número 8, agosto 2001, editado 

electrónicamente por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail: 
elpataconbbca@uol.com.ar  

 Informativo de la F.A.E.F. números 90 y 91 de junio y julio 2001, Revista F.A.E.F. 

números 92 y 93 de octubre y diciembre de 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 Buenos Aires y el correo electrónico es: 
defro@satlink.com.ar  

 Filacor - Dispersión Filatélica y Numismática Nº 3, a desarrollarse el 10 de agosto, que 

dirige Roberto F. Cappeletti, La dirección postal es C.C. 475 - 5000 Córdoba, teléfono 
0351-4228827, fax 0351-4249704 y e-mail: filacorcba@hotmail.com  

 "Rey Creso III - Subasta Numismática por correo", con fecha de cierre 4 de agosto, 

realizada por la Revista Pegasus que dirige Damián Salgado. Teléfono (011)4924-3148 o 
e-mail revistapegasus@sinectis.com.ar  

14.- Instituto Nacional Belgraniano:  

El Prof. Aníbal J. Luzuriaga, presidente del Instituto, nos ha hecho llegar las siguientes invitaciones:  

 El miércoles 8 de agosto a las 18.00 horas, en el Auditorio de la sede, Defensa 628, 
Capital Federal, a la conferencia "Belgrano Economista y Estadista" a cargo del Dr. 
Gregorio Weinberg.  

 Al acto a realizarse el jueves 23 de agosto a las 11.00 horas, al pie del mausoleo del 
General Manuel Belgrano, atrio del convento de Santo Domingo, Defensa 422, Capital, en 
homenaje a los aniversarios de: Exodo Jujeño (23/08/1812) y Primer embanderamiento 
con cintas celestes y blancas, en el primitivo templo de San Nicolás de Bari (sito en el lugar 
que hoy ocupa el Obelisco, el 23/08/1812). 

15- Eventos en Europa: 

 El periodista italiano Pierantonio Braggio, con residencia en Verona, nos facilita la 
información que entre el 23 y el 25 de noviembre de 2001 tendrá lugar en esa ciudad la 
97a. Convención Internacional de Filatelia y Numismática "Veronafil", con entrada gratuita. 
Organiza la Asociación Filatélica y Numismática Scaligera. Tel /Fax(0039)0455 91086.  

 Entre los días 30 de junio y 4 de julio, se llevó a cabo en Barcelona, España, la 8º 
conferencia anual del ICOMON (Comité Internacional de Museos Bancarios y Monetarios), 
presidido por nuestro amigo Richard Doty.  

 El señor Antonio Alessandrini, de Caracas, Venezuela, envió -con pedido de publicación- 
una nota sobre el festejo del cincuentenario de la Asociación Internacional de 
Numismáticos Profesionales, la cual celebró un congreso alusivo recientemente en la 
ciudad de Roma. Los interesados en tener mayor información al respecto pueden tomar 
contacto con Ursula Kampmann en Alemania, e-mail ukampmann@stepnet.de  
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16.- Comerciales:  

 Bernardo A. Kurchan ha publicado su nueva lista de venta 2001, dedicada a monedas 
extranjeras. Local de ventas: Viamonte 981, de esta capital; la correspondencia dirigirla a 
Casilla de Correo Central 108 (1000) Buenos Aires-Argentina, Tel/Fax (011) 4322-9950 o 
al e-mail bernardo@kurchan.com.ar  

 Eduardo Colantonio nos ha hecho llegar su lista impresa de Julio 2001. Los interesados 
pueden consultarla en la página web www.monedascolantonio.com o comunicándose con 
el e-mail colantonio@ciudad.com.ar  

 

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.  
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