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Estimados amigos:

¡¡¡ Feliz Día de la Numismática !!! Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con
las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de su interés. Una vez más queremos agradecer a
quienes nos escriben, ya sea por vía postal o electrónica. No es materialmente factible mencionar
a todos y cada uno de los aludidos remitentes; por ello sólo mencionamos hoy a unos pocos:
nuestros amigos el platense Juan Carlos Fernández Lecce y los estadounidenses Arthur C. Matz y
Richard G. Doty.
1.- Día de la Numismática Argentina:
La Primera Moneda Argentina: Al independizarse el país de España, el medio circulante consistía
principalmente en la reluciente onza de oro, vulgarmente llamada "pelucona" o de "rostro" cuando
ostentaba la efigie del rey; y en el redondo "duro" español de plata; pero circulaban también
monedas de oro y plata de otros países. España tenía distribuidas entre sus colonias varias
"cecas" o casas de moneda, de las cuales la de México, por ejemplo, acuñaba nada menos que
trece millones de pesos anuales, y la de Potosí de dos a tres millones, selladas con las armas de
Castilla y de León. Circulaba también aquí otra moneda española, que carecía de orla o
cordoncillo, de bordes irregulares, de espesor y peso desigual, llamada "macuquina" para
distinguirla de la otra llamada de "cordoncillo" que era perfectamente redonda, de tamaño, peso y
grosor más uniforme y que, como su nombre lo indica, estaba provista en su canto de un
cordoncillo de protección contra eventuales fraudes. Después del 25 de mayo de 1810 nuestro país
careció por más de tres años de bandera y de moneda propia.La Asamblea Constituyente en
sesión del 13 de abril de 1813 dictó la siguiente ley:
"Expídase orden al Supremo Poder Ejecutivo para que la comunique por su parte al
superintendente de la casa de moneda de Potosí, a fin de que inmediatamente y bajo la misma ley
y peso que ha tenido la moneda de oro y plata en los últimos reinados de D. Carlos IV y su hijo D.
Fernando VII se abran y esculpan nuevos cuños por el modo siguiente:

MONEDA DE PLATA: La moneda de plata de hoy en adelante debe acuñarse en la casa de
moneda de Potosí; tendrá por una parte el sello de la Asamblea General quitado el sol que lo
encabeza y un letrero alrededor que diga: PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA; por el reverso un
sol que ocupe todo el centro y alrededor las inscripciones siguientes: EN UNION Y LIBERTAD
debiendo además llevar todos los otros signos que expresen el nombre de los ensayadores, lugar
de su amonedación año y valor de la moneda y demás que han contenido las expresadas
monedas.
MONEDA DE ORO: Lo mismo que la de plata, con sólo la diferencia que al pie de la pica y bajo las
manos que la afianzan se esculpan trofeos militares consistentes en dos banderas de cada lado,
dos cañones cruzados y un tambor al pie.De una y otra deberán sacarse dibujos en pergamino,
que autorizados debidamente acompañen la orden de la nueva amonedación."
(Extractado del libro "MONEDAS de la República Argentina", TAULLARD, Alfredo.
Buenos Aires, 1924)
Como ya es nuestra costumbre conmemorar este importante día para nosotros los numismáticos
argentinos, haremos una celebración central el sábado 13 de abril a las 18.30 horas, en la sede del
Centro Numismático Buenos Aires, Av. San Juan 2630 de la Capital Federal. Esperamos que todos
los centros miembros, cada cual a su manera y en el momento que le resulte más oportuno,
también conmemoren tan magno aniversario.
Aprovecharemos que nuestro día coincide con el segundo sábado del mes, para que a
continuación de la reunión que organiza el CNBA llamada "La Grafila" realicemos el acto
recordatorio, que culminará con un brindis. Están todos invitados a compartir la alegría de ser
coleccionistas!!!
2.- Nuevas firmas en billetes actuales:
Les transmitimos las novedades sobre las nuevas firmas en nuestros billetes, que se han
concretado hasta ahora:
Denominación

Desde la serie y número

Firmas

$5

B 87.020.001

Blejer - Maqueda

$100

B 09.760.001

Blejer - Maqueda

3.- Museo Numismático "Dr. José E. Uriburu":
El Museo del Banco Central realizará en homenaje al Día de la Numismática una exposición que
se denominará "Diseños y diseñadores". La inauguración de la misma está prevista para el día
martes 16 de abril a las 18 horas, en la sede del museo, San Marín 216, primer piso de esta
capital. Posteriormente, se la podrá visitar hasta el 30 de abril, de lunes a viernes en el horario de
10 a 15 horas.

4.- Centro Numismático Buenos Aires:




Anuncian que para el sábado 13 de abril desde las 14.30 se hará 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.
Expresan que hasta el mencionado sábado 13 de abril del corriente año se podrá abonar la
cuota social del año 2002 para poder participar del 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. 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

5.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
El Centro Filatélico Numismático Ituzaingó organizará la 2a. Jornada Nacional de Canje y Bolsa de
Comerciantes el sábado 27 de abril de 9 a 20 horas, en su sede de la calle Juncal 113, locales
14/17 - Galería Jardín, Ituzaingó, lado norte. Sobre la misma nos informa que además a las 15
horas se realizará un remate filatélico y a las 16 horas otro numismático.
Los amigos de Ituzaingó invitan a todos los coleccionistas del país a sumarse a esta jornada de
canje y bolsa de comerciantes, porque -como dice su presidente, el amigo Cayetano Simonelli"para seguir creciendo sólo falta usted".
Los interesados pueden solicitar los listados de los remates 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
6.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:




Su presidente, Santiago Chervo (h), nos ha confirmado que el Congreso de Numismática
para celebrar el sesquicentenario del Acuerdo de San Nicolás y los 44 años de ese
instituto, tendrá lugar el 20 de julio próximo. Más adelante nos harán llegar toda la
información pertinente para poder participar.
Además nos transmite un mensaje de la Comisión Popular de Homenaje al
Sesquicentenario del Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de Mayo de 1852, a fin de que
se sirvan tener a bien considerar la posibilidad de suscribirse para adquirir la Medalla
Conmemorativa que se ha resuelto acuñar. La Comisión Popular es una entidad de
carácter cultural y patriótica, sin fines de lucro, cuya finalidad es conmemorar el 150º
Aniversario del Acuerdo de San Nicolás y agrupar a todos aquellos que manifiesten esas
inquietudes. El Acuerdo de los Gobernadores de 1852 tuvo por objeto acercar el día de la
reunión de un Congreso General Constituyente, que con arreglo a pactos preexistentes,
debía sancionar nuestra Constitución, para regularizar las relaciones que deben existir
entre los argentinos, establecer y definir los altos poderes nacionales, y afianzar el orden y
prosperidad interior, y la respetabilidad exterior de la Nación.Esos valores son los que la
Comisión Popular tiene por objetivo difundir, y la emisión de la medalla, cuya descripción
adjuntamos, es parte de los actos celebratorios.

ANVERSO: En el campo, dentro de un círculo rebajado, busto del General Justo José de Urquiza,
con uniforme, tres cuartos perfil derecho, flanqueado a la derecha por el escudo de armas de la
familia y, debajo del mismo en caracteres incusos : / VRQVIZA /, y a la izquierda, a la misma altura
del escudo, en dos líneas separadas por un adorno: / 1852 / 2002 /, fechas de la firma del Acuerdo
de San Nicolás y la de su Sesquicentenario.

Leyenda perimetral superior : / ACUERDO DE SAN NICOLÁS /. Borde resaltado
(Inspirada en la Medalla Nº 83 del Libro "Buenos Aires en la Medalla", de Humberto F. Burzio;
Tomo I; Pág 71).
REVERSO: En el campo emblema de la Academia Nacional de la Historia, corporación que
auspicia la acuñación de la medalla, con su lema / LUCEM QUAERIMUS /.
Metal: Bronce con baño de plata a viejo Módulo: 60 mm Cantidad a acuñar : 100 ejemplares
Valor de cada ejemplar $ 40.-- (pagaderos en dos cuotas, una al suscribir y la restante contra
entrega de la medalla).
La reserva de las medallas deberá hacerse a la brevedad a las siguientes direcciones: Postal :
Avda. Moreno 157 - 2900 - San Nicolás - Bs.As. - Argentina, Telefax : 03461- 421050, Correo
electrónico: chervo@intercom.com.ar
7.- Círculo Numismático de Rosario:
A través de su presidente, Carlos Damato, nos transmiten lo siguiente:




El 10 de abril se inaugura la primer muestra que el CNR realiza en conmemoración del Día
de la Numismática. Se trata de la primera de las tres con que inician los festejos de sus
primeros 50 años en la numismática y los 150 años de la declaración de Ciudad a Rosario.
La muestra tendrá lugar en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia (San Martín 1080), del
10 al 17 de abril, de 8.30 a 20.00 horas; la temática de la misma está relacionada con
vales, fichas y propaganda en la numismática.
El domingo 21 de abril a las 10.30 horas se realizará la Transacción Intersocial Nº 281, la
primera del año, en su nueva sede de San Lorenzo 2233 1º 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 o si no a Cochabamba 1131 (2000) Rosario, o a la casilla
de e-mail: cnrosario@yahoo.com.ar con 48 horas de anticipación. Quienes estén
interesados en recibir el catálogo de la transacción, lo pueden solicitar al correo electrónico
de la entidad.

8.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:
Nos comunican que, el día 30 de Diciembre pasado la Municipalidad de San Francisco, por primera
vez, otorgó "distinciones a personas y/o instituciones que se destacaron por las actividades que
realizaron en el ámbito artístico cultural durante el año 2001" a través del "San Francisco de Asís"
(Santo Patrono de la ciudad). La Institución fue elegida por un jurado nombrado para tal efecto, por
la organización de las "XXI Jornadas Nacionales de Numismática".
Con gran orgullo recibieron esa estatuilla, coronando un año de éxitos para la entidad y premiando
el enorme esfuerzo realizado en la organización y desarrollo de las Jornadas. Felicitaciones!!!

9.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Como parte de los festejos del día de la Numismática, durante todo el mes de abril realizarán una
exposición denominada "La Numismática y los Campeonatos Mundiales de Fútbol", en las vitrinas
del vestíbulo de la Casa Matriz del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en la Avenida 7 Nº
726 de la ciudad de La Plata, la cual se podrá visitar de lunes a viernes de 10 a 15 horas. La
tematica elegida fue hecha teniendo en cuenta la proximidad de una nueva realización del
Campeonato Mundial de Fútbol (Corea-Japón 2002).
10.- Archivo y Museo Históricos "Dr. Arturo Jauretche":
El Museo del Banco de la Provincia de Buenos "Dr. Arturo Jauretche" está llevando a cabo visitas
guiadas con destino a los alumnos que cursan el tercer ciclo de la Enseñanza General Básica
(E.G.B.) y el Polimodal. Conducidas por especialistas, las visitas son grupales y constan de tres
partes. En la primera los alumnos conocen la historia del barrio de la Merced (la "city" porteña),
donde están asentadas las principales instituciones bancarias y financieras de nuestro país. En la
segunda parte recorren el museo y aprenden la historia del banco y la evolución de la moneda
argentina. Se hace hincapié en las distintas etapas del banco y de los momentos históricos de
nuestro país: la Revolución de Mayo, época de Rosas, Organización Nacional, crisis de 1890,
gestión del Dr. Jauretche y la provincialización del Banco, etc. Finalmente, y después de un breve
refrigerio, los estudiantes toman conocimiento de las operaciones bancarias básicas. Aquí les
enseñan los distintos tipos de cuentas y créditos, el uso de los cajeros automáticos, extracciones y
depósitos, transferencias, medios de pago modernos, etc. Para acceder a este programa los
docentes pueden reservar su turno al 4331-1775/7943 con las srtas. Filomena o Marina, o por
correo electrónico a bpmuseo@bapro.com.ar
11.- Museo Histórico Provincial "Agustín V. Gnecco":
Hemos recibido de su directora, la profesora María Julia Gnecco, una invitación extensiva a todos
los lectores de Electrum para visitar la muestra denominada "Nuestras Primeras Colecciones",
organizada por el Museo Histórico Provincial "Agustín V. Gnecco" y la Asociación de Amigos del
Museo, conjuntamente con el Centro Numismático de San Juan (en formación), la cual está
destinada principalmente a los noveles coleccionistas que mostrarán sus primeras piezas, y en la
que los integrantes más avezados del mencionado Centro, expondrán algunas temáticas
especiales. Esta muestra se realiza recordando que el 13 de abril se ha adoptado como Día de la
Numismática Argentina. La cita es en la sede del Museo, Avenida Rawson 621 - sur, San Juan, el
domingo 21 de abril de 2002, a las 18 horas.
12.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
"Informativo F.A.E.F.", número 98, marzo 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
Die Münze, marzo-mayo 2002, editada por la Casa de Moneda de Austria, en idioma alemán, La
dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo electrónico marketing@austrian-mint.at y
página web www.austrian-mint.at
Informativo ANUCH, abril 2002, circular de la Asociación Numismática de Chile (ANUCH), La
dirección Luis Thayer Ojeda 115 Local 35-36 Providencia, Santiago, Chile, e-mail lagama@terra.cl
y página web www.numsmatica.terra.cl/anuch

Boletin Electrónico del Círculo Numismático de Rosario, enviado conjuntamente con la
Transacción Intersocial Nº 281, domicilio San Lorenzo 2233 1º piso (2000) Rosario y el e-mail
cnrosario@yahoo.com.ar
"ICOMON Second Circular", marzo 2002, informativo en idioma inglés, del Comité Internacional
de Museos Monetarios y Bancarios, sobre su 9º Encuentro Anual a realizarse en Pekín (China) del
14 al 18 de octubre de 2002, e-mail: icomon@coins.nl
13.- Asociación Numismática de Chile - ANUCH:
Hemos recibido la siguiente información:






Han programado la tercera dispersión del año 2002 para el día miércoles 10 de abril a las
19:30 horas. La misma se efectuará en la sede social ubicada en Luis Thayer Ojeda #
0115 Local 35 – 36 Providencia Santiago. Las piezas se exhibirán de martes a viernes de
17.30 a 21:00 horas.
Además están programadas las siguientes actividades:
o Charla sobre soles peruanos: Exposición a cargo del socio Sr. Roberto Jovel a
realizarse en la sede social el día martes 26 de marzo a las 19:30 horas.
o Exposición de Billetes Salitreros: a realizarse los días 9, 10 y 11 de abril,
presentada por su socio Sr. Pablo Moya.
A los interesados en recibir el informativo mensual vía correo electrónico, se les invita a
solicitarlo a la siguiente dirección E-mail : mailto:lgama@terra.cllgama@terra.cl

14.- Casa de Moneda:
Fue renovada la conducción de la ceca argentina, con la designación como presidente del Dr.
Alberto J. B. Iribarne, como vicepresidente del Sr. Eduardo M. Kohan y como director del Dr.
Ricardo García Blaya.

15.- Monedas del Año:
La firma norteamericana Krause Publications, que edita los catálogos de monedas y billetes
mundiales, desde 1982 distingue anualmente a las mejores monedas; el concurso es denominado
"Coin of the Year". Este año 2002 han competido las monedas con fecha año 2000. El jurado ha
elegido entre las monedas presentadas a las siguientes:











Moneda del año: Estados Unidos de América, 1 dólar de plata, conmemorativa de Leif
Ericson (en la ronda de votación preliminar ganó como la moneda histórica más
significativa).
Mejor moneda de un acontecimiento contemporáneo: Alemania, 10 marcos de plata
por el 10º aniversario de la Reunificación Alemana.
Mejor moneda de oro: Canadá, 200 dólares de oro con madre e hijo esquimales.
Mejor moneda de plata: México, 1 onza de plata, Victoria Alada.
Mejor moneda tamaño corona: Austria, 100 schilling de plata con el diseño de una
moneda celta.
Mejor moneda comercial: Australia, 50 centavos de cuproníquel con la Visita Real.
Moneda más popular: EE.UU., 1 dólar de latón con Sacagawea.
Moneda más artística: Lituania, 50 litu de plata, lanzador de disco.
Concepto más innovador en acuñación: Japón, 500 yens de cobre-zinc-níquel con Flor
Pawlownia. (Primera emisión de una moneda en incorporar cuatro elementos
antifalsificaciones).
Moneda más inspiradora: Australia, 5 dólares de bronce de aluminio de las
Paraolimpíadas.

16.- Clubes virtuales:
Hemos recibido noticias de la creación de dos nuevos clubes virtuales de coleccionistas
numismáticos: Juan Carlos Shmidt, de la provincia de Santa Fe, nos comenta que ha sido fundada
la "Unión Internacional de Coleccionistas Numismáticos", que se dirige a todos los numismáticos
de la Red y cuyo objetivo es hacer llegar a sus asociados informaciones sobre su hobby, como así
también datos de otros coleccionistas que quieren hacer intercambios; por su parte, José Luis
Rubio nos escribe desde Montevideo (Uruguay) para decirnos que ha sido constituida la
"Asociación Internacional de Fichas Telefónicas", que trabaja informalmente sólo vía email y cuyo
principal cometido es el de ayudarse mutuamente entre los coleccionistas de esta especialidad.
Brindamos a los lectores que pudieran estar interesados en obtener más informaciones de estas
entidades virtuales, sus respectivas direcciones de correo postal y electrónico:
Unión Internacional de Coleccionistas Numismáticos: Avenida 16 núm. 555; 2505 Las Parejas;
Provincia de Santa Fe. E-mail: union@telnet.com.ar
Asociación Internacional de Fichas Telefónicas: Calle Enrique Muñoz 810; 11300 Montevideo;
Uruguay. E-mail: rubiojl@adinet.com.uy
17.- Comerciales:
Eduardo Colantonio nos ha enviado por correo electrónico su nueva lista de precios de monedas y
billetes mundiales. La misma, que consigna sus precios en pesos, tiene vigencia hasta el próximo
10 de abril. La dirección es Corrientes 846 local 7 (1043) Buenos Aires, Tel/Fax (011) 4326-3319,
e-mail: colantonio@ciudad.com.ar , página web www.monedasbilletes.com
Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

