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Estimados amigos:  

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés. Primeramente queremos agradecer los numerosos mensajes que recibimos y los 
múltiples pedidos de envío a nuevos lectores. Con respecto a los primeros, muchas veces su 
tratamiento escapa a nuestras incumbencias institucionales, sin perjuicio de lo cual valoramos 
profundamente las palabras que nos dirigen y el contenido de afecto que las mismas incluyen. 
Sería imposible recordar en este momento los nombres de todos los que se han comunicado con 
nosotros; no obstante mencionamos algunos de ellos: Rodolfo Aredes, a quien aprovechamos a 
felicitar por sus logros; Eugenio de Angelis, a quien además le agradecemos su visita desde Italia; 
a Enrique Servera, que nos comunica el nuevo e-mail del Centro Filatélico y Numismático de 
Formosa cefinufor@ciudad.com.ar y un largo etcétera que incluye a todos.  

1.- El diario La Nación sigue desinformando:  

El pasado domingo en el diario La Nación se publicó una nota firmada por Laura Zommer, sobre el 
mal negocio que hizo la Casa de Moneda con las "monedas" de Maradona. Nuevamente un diario 
de tanta circulación sigue utilizando la palabra equivocada en lugar de llamarlas como 
corresponde: MEDALLAS. Simplemente se busca impactar con la nota, sin importar si la verdad es 
mancillada. Fíjense que si en una situación tan simple utilizan este artilugio, ¿en cuántas noticias 
que leemos a diario, nos podrían estar engañando u ocultándonos la verdad? No nos queremos 
imaginar. ¿Qué diría don Bartolomé Mitre, insigne numismático, si hoy viviera?. Les dejamos que 
saquen sus propias conclusiones.  

2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 Reiteran que el sábado 13 de abril en horas de la tarde se realizará la primera reunión "La 
Gráfila" del año en su sede. En el marco de la misma, se festejará el Día de la 
Numismática Argentina, por lo cual invitan especialmente a todos los asociados y amigos 
en general a participar del encuentro.  
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 Recuerdan que la cuota social del año 2002 se mantiene en $60 anuales para los socios 
con domicilio en el país, hasta el 31 de marzo venidero. Esta es una razón más para que 
los asociados que aún no lo hayan hecho, abonen antes de esa fecha su cuota, pudiendo 
además participar así de un sorteo de un argentino oro como primer premio, una medalla 
de plata de las XII Jornadas como segundo, y una medalla de las XX Jornadas como 
tercero; el sorteo se realizará en la primera dispersión del año. Quienes lo deseen, pueden 
efectuar el depósito en la caja de ahorro en pesos Nº 537-0110032647 del BankBoston, 
abierta a nombre del tesorero Eduardo Sánchez Guerra. Aprovechan para recordar que 
han cerrado su cuenta corriente en el Banco Francés. Los interesados también pueden 
dirigirse a Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Teléfono (011) 
4941.5156 Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com  

 Han recibido la visita del numismático norteamericano Donald Dool, vicepresidente 
segundo del Chicago Coin Club y columnista habitual del World Coin News, coleccionista 
especializado en monedas de cobre de los siglos 17,18 y 19 y de monedas obsidionales y 
de conflicto, quien exhibió una interesante pieza de cobre del siglo XV, falsa de época, 
acompañada de los resultados de su estudio con microscopio electrónico. 

3.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  

Su presidente, Santiago Chervo (h), nos comenta que además de las múltiples adhesiones que la 
Comisión Popular de Homenaje al Sesquicentenario del Acuerdo de San Nicolás está recibiendo, 
en el orden local, provincial y nacional, la Academia Nacional de la Historia ha dispuesto 
desarrollar una de sus sesiones académicas mensuales en San Nicolás, en adhesión a los actos 
locales, y además auspicia la acuñación de una importante medalla conmemorativa.  

Consideran interesante empezar a conocer si existen posibilidades de suscripción, en caso de 
acuñación de la medalla que se hará, seguramente, de gran módulo, cuyos detalles darán a 
conocer cuando se concrete el proyecto, no dentro de mucho tiempo, ya que esta previsto 
entregarla en mayo.  

Los interesados pueden dirigirse a Calle de la Nación 124 - 2900 - San Nicolás - Bs.As. - Argentina 
Telefax 03461- 421050, o al correo electrónico: chervo@intercom.com.ar  

4.- Círculo Numismático de Rosario:  

A través de su presidente, Carlos Damato, nos transmiten lo siguiente:  

 El Circulo Numismático de Rosario estará en contacto con sus socios los días miércoles de 
20 a 21 horas, y los días domingo de 10,30 a 12,30 hs. Así no existirán excusas para no 
asistir a las reuniones, debido a que los que tienen problema para movilizarse de noche, 
por razones laborales o familiares, pueden hacerlo el día domingo. También en ese día, se 
podrán exhibir colecciones particulares y, cada propietario, hablar sobre ellas.  

 Están confeccionando varias transacciones intersociales, que oportunamente harán llegar. 
La primera de ellas, consideran que estará en vuestro poder aproximadamente para el día 
7 de abril de 2002.  

 También están trabajando en las tres megamuestras, de las cuales la primera será en abril 
conmemorando el Día de la Numismática, nuestra pasión. No por ello descartan las 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica, de las cuales el Circulo fue un 
excelente padre.  

 La cuota societaria sigue en $ 25, por lo que piden a los socios su aporte para poder 
continuar subsistiendo.  

 A pedido de un grupo de socios, y para dar otra óptica a la Institución , teniendo en cuenta 
la actual situación económica que vivimos, crean una nueva dependencia del Circulo: el 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA, que nuclea a un grupo inquieto 
de estudiosos y aprovecha generosamente el conocimiento de los que están en el tema.  

 Se adhieren a los colegas del Instituto de Historia y Numismática de San Nicolás de los 
Arroyos en la celebración del 150 aniversario del Acuerdo de San Nicolás y también a los 
190 años de la creación de nuestra Bandera Nacional y a los 150 años de declaración de 
Ciudad a Rosario.  

 Recordamos que los datos de la entidad son: San Lorenzo 2233 1º piso (2000) Rosario, e-
mail cnrosario@yahoo.com.ar  

5.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:  

Nos comunican que, en relación a la celebración del "Día de la Numismática Argentina", para la 

semana del 13 de Abril están preparando una exposición a realizarse en el Banco Suquía de esa 
ciudad, con exhibidores de billetes Argentinos antiguos y monedas de nuestro país, haciendo una 
recorrida desde la "Primera Moneda Patria" del año 1813, pasando por todos los tipos y variantes 
de signos monetarios a través de los años, hasta las últimas emisiones conmemorativas del año 
2001.  

6.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

Rodolfo Franci, presidente del centro, nos hace llegar estas novedades:  

 El próximo 15 de marzo a las 18 horas se cerrará la recepción de ofertas para la segunda 
dispersión de material numismático por correo, fax o e-mail. Quienes estén interesados 
pueden solicitar el catálogo o efectuar su oferta al e-mail: rfranci@arnet.com.ar o a 
tintofblue@yahoo.es o al telefax 02293-427535.  

 Siguen a toda marcha con la confección del catálogo de fichas de canteras y estancias de 
Tandil.  

 Por ahora se están reuniendo cada sábado a partir de las 17,30 horas en Pasaje Vázquez 
478, pues la biblioteca en los tres primeros meses del año no abre los días sábados.  

7.- Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:  

Su secretario, el amigo Mario Ricardo Varone, nos informa que los socios de la entidad se reúnen 
todos los sábados en horas de la mañana en el hall central del Correo Central de la ciudad de 
Santiago del Estero. Además continúan recabando piezas para el Mini Museo Postal, canjeando 
bonos provinciales y municipales, abriendo nuevos temas en el coleccionismo de las monedas, y 
compartiendo tiempos y anécdotas.  

8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

Nos informan, a través de Diego Bermani, que el próximo 23 de marzo tendrá lugar la Dispersión 
Filatélica y Numismática Nº 111. Los interesados pueden solicitar el listado de la misma a Casilla 
de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó Pcia. de Buenos Aires - Tel/FAX: (011) 4661-2001, e-
mail: cefini@yahoo.com.ar página de internet: http://fly.to/cefini 
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9.- Boletines y Revistas:  

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

"Informativo F.A.E.F.", número 97, febrero de 2002; órgano 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  

"El Correo del Oeste", número 76 de enero de 2002, publicación del Centro Filatélico 
Numismático Ituzaingó, dirigido por Norberto García Querol, Diego Bermani y Claudio Mujica; 
Juncal 113, locales 14/16 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini@yahoo.com  

"Boletín Numismático" Nº 72 del 2do. semestre de 2001, publicación de la Fundación 

Numismáticos Colombianos. Apartado postal 80660 - Bogotá, D.C., Colombia, e-mail: 
numiscol@hotmail.com  

10.- Bonos:  

Día a día se van incrementado la circulación de los bonos en nuestro país; les comentamos estas 
novedades:  

 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaría pronta a emitir los denominados bonos 
"Porteños", que llevarían la imagen de Alicia Moreau de Justo -lo que todavía está 
controvertido- y habría valores de 1, 2, 5, 10, 20 50 y 100 pesos.  

 La provincia de Mendoza ha sancionado la Ley Nº 6.982, publicada en el boletín oficial 
provincial el 20 de febrero último. La misma dispone autorizar al poder ejecutivo de 
Mendoza a emitir Letras de Tesorería denominadas "Petrom", en pesos y con vencimiento 
el 30 de marzo del 2007, garantizadas con un fondo público integrado por la afectación 
períodica de un porcentaje de los recursos que ingresen por regalías petrolíferas.  

 Como ya dijimos en nuestro número de enero, está circulando una segunda serie del 
"Patacón", de la Provincia de Buenos Aires. Tales bonos llevan la letra B, el número de ley 
12.774 (diferente a la primera serie, con la letra A), y tienen venciniento en el año 2006 . Es 
de destacar que los bonos que se imprimen a partir del 1º de febrero carecen de una 
medida de seguridad: el cambio de color, del dorado al verde, cuando se inclina el billete, 
sobre el angulo superior izquierdo del anverso. Cabe también comentar que esta segunda 
serie fue, en un primer momento, rechazada por el público, pero hoy goza de la misma 
aceptación de la primera en el comercio en general. Agracedemos al amigo Juan Carlos 
Fernández Lecce, su aporte en esta materia. 

11.- Entrevista:  

El periodista Alberto García, del sitio de internet www.paralelo35.com publicó en dicha página una 
nota sobre colecionistas. Dentro de ella incluyó las declaraciones de Carlos A. Mayer y Carlos A, 
Graziadio, a quienes entrevistó personalmente en sus respectivos caracteres de presidente y 
tesorero de nuestra Federación.  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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