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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. Agradecemos a los lectores que nos envían sus colaboraciones y esperamos
encontrarlos a todos en las Jornadas de Rosario.
1.- XXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Estamos casi en el inicio de las Jornadas: "La fiesta mayor de la Numismática Argentina". Tal
como lo publicáramos en nuestro boletín anterior, tanto esta Federación como la entidad
organizadora, el Círculo Numismático de Rosario, nuevamente invitan a todos los aficionados a la
numismática a participar activamente en las mismas. Les pedimos a quienes deseen asistir que
hagan llegar lo más pronto posible la inscripción, independientemente del pago, y a todos aquellos
que presentarán trabajos, les pedimos encarecidamente que lo hagan saber antes del 5 de agosto
a la entidad organizadora.
Rosario nos aguarda a las 10.00 horas del sábado 17 de agosto en el Centro Cultural Bernardino
Rivadavia, San Martín 1080 de esa ciudad, donde se desarrollarán las XXII Jornadas.
Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la Transación Intersocial Nº 282 que se
realizará el mismo sábado 17 a las 19 horas, en el marco de las Jornadas, lo pueden solicitar al
correo electrónico de la entidad: cnrosario@yahoo.com.ar
Hemos habilitado dentro de la página web de la Federación, un sitio especial dedicado a las
Jornadas, en donde podrán encontrar la ficha de inscripción, los costos para anotarse, el
reglamento para la presentación de los trabajos, el programa tentativo y el listado de hoteles
sugeridos.
El Centro Numismático Buenos Aires, sede actual de Fenyma, está por contratar un micro especial
para trasladarse a Rosario; se calcula partir el viernes 16 alrededor de las 21.00 hs y regresar el
lunes por la tarde. El lunes a media mañana realizaremos un paseo a San Lorenzo, lugar histórico
donde tuvo su bautismo de fuego el Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por el General
Don José de San Martín. Quienes quieran acompañarnos, por favor comuníquense con el CNBA, a
través de los mismos teléfonos y direcciones de Fenyma.

2.- Centro Numismático Buenos Aires:






El sábado 10 de agosto desde las 14.30 se hará la quinta reunión "La Gráfila" del año en
su sede. Tales encuentros seguirán todos los segundos sábados de cada mes, hasta
noviembre inclusive.
El sábado 31 de agosto a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático
Buenos Aires la segunda reunión del año para dispersión de material numismático. Los
lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los
jueves 8, 15, 22 y 29 de este mes entre las 18.30 y 20.30 horas, y además el sábado 10
durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo
(preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 29 de agosto a las 20 horas.
Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo
pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV
Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com
Previo a la dispersión, a las 13.30 horas del 31 del corriente, se efectuará la Asamblea
General Ordinaria, para tratar la aprobación del balance al 31 de diciembre de 2001 y la
renovación de la comisión directiva por el período 2002-2004.
El joven Javier Oraindi ha sido incorporado a la Subcomisión de Biblioteca de esa entidad.

3.- Instituto de Numismática de Historia de San Nicolás de los Arroyos:




El sábado 20 de julio, en la regional de la Universidad Tecnológica Nacional, se realizó un
Congreso de Numismática y Medallística, en adhesión al 150º Aniversario del Acuerdo de
San Nicolás, organizado por el Instituto de Numismática e Historia de esa ciudad, . El
evento contó con la adhesión especial del Centro Numismático Buenos Aires, quien estuvo
representado por una nutrida delegación, encabezada por su presidente Miguel A. Morucci
y contó con el auspicio de nuestra Federación y la asistencia de los presidentes de la
Asociación Numismática y Medallística de La Plata y el Círculo Numismático de Rosario. El
encuentro incluyó diversas actividades, tales como un acto inaugural, cuatro conferencias a
cargo del nombrado Morucci, Carlos A. Graziadio, Fernando Iuliano y Carlos A. Mayer,
visitas a la Casa del Acuerdo y al Museo y Archivo Histórico Municipal, una exposición
numismática con variado material y un almuerzo y una cena de camaradería.
Simultáneamente el Instituto, que cumplió su 44º aniversario el día 18, celebró tal
circunstancia en el acto inaugural del congreso, al cual asistieron sus dos miembros
fundadores supérstites, Miguel A. Migliarini y José E. de Cara. Luego, al finalizar las
charlas, se hizo entrega de diploma y medalla a Teobaldo Catena, por sus treinta años de
asociado. Por nuestra parte, tanto el CNBA como la Federación hicieron entrega al INH de
sendos diplomas recordatorios. Además, se hizo presente el Sr. Gerardo J. De Bonis,
delegado en San Nicolás de la Asociación Amigos del Crucero Gral. Belgrano, quien
editara un libro en homenaje a los heroicos combatientes del mencionado buque, del cual
nos obsequiara un ejemplar, como así también a varios asistentes que lo solicitaron. El
diario local "El Norte" cubrió ampliamente los citados acontecimientos.
La Subcomisión de Intercambio de la entidad, se encuentra preparando su próxima
subasta Postal Nº 7, cuya fecha está prevista para el 8 de setiembre. Quienes estén
interesados en recibir el catálogo de la misma, sírvanse dirigirse a
rodolfobellomo@hotmail.com

4.- Círculo Numismático de Rosario:
El próximo 8 de setiembre a las 10 horas, en su sede de San Lorenzo 2233, 1º piso, (2000)
Rosario, tendrá lugar su asamblea anual; entre los puntos del orden del día está prevista la
renovación de la comisión directiva por el período 2002-2004.

5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Su prosecretario, el joven Marco A. Ojeda, nos informa que han incorporado una nueva dirección
de correo electrónico, que se suma a la ya existente y es: cfnvcp@hotmail.com
6.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
A través de su presidente, el amigo Cayetano Simonelli, nos invitan a la celebración del Día del
Filatelista para el sábado 24 de agosto desde las 10 horas. A la 11 horas está previsto el
lanzamiento de la emisión Filatelia Argentina con la aplicación de un matasello especial. Habrá un
almuerzo, cuyo costo por todo concepto asciende a $10; ruegan reservar con anticipación la
tarjeta. Por la tarde habrá una disertación y un homenaje a la FAEF (Federación Argentina de
Entidades Filatélicas) en sus Bodas de Oro. La cita será en su sede de la calle Juncal 113, locales
14/17 - Galería Jardín, Ituzaingó, lado norte. Dirección postal: Casilla de Correos Nº 75,
B1714WAB - Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires - Tel/Fax: (011) 4661-2001, e-mail:
cefini2001@yahoo.com.ar
7.- Centro Numismático Mar del Plata:
Nos ponen en conocimiento que están emitiendo un nuevo boletín, que se enviará próximamente
en forma electrónica. Los interesados pueden solicitarlo al correo electrónico mdpnum@yahoo.com
Nos alegramos por este nuevo emprendimiento.
8- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:
Mario Demarchi y Jorge Madonna nos hacen llegar las siguientes informaciones de esa entidad
cordobesa:









A un ritmo intenso, se están ultimando los detalles finales para la confección e impresión
del "Jornario" en el que se resumen la totalidad de los trabajos habilitados y que fueran
expuestos en las pasadas "XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallísitica"
concretadas en el mes de agosto 2001 en esa ciudad, en el que también se recrearán
algunos de los más importantes momentos vividos en ese acontecimiento.
Se encuentra en prensa el Número 30 de la publicación periódica institucional, la que debido a los notables incrementos experimentados en los insumos gráficos- se ha decidido
lanzar dos (2) tiradas anuales (junio y diciembre) con un contenido de treinta y dos (32)
páginas, en las que se tratarán de volcar artículos de nivel como ya es habitual en nuestra
publicación. Se aprovechará la realización de las "XXII Jornadas Nacionales..." este mes
en la ciudad de Rosario, para distribuir entre los colegas, algunos ejemplares de ella. Por
otra parte, la misma está transitando el décimo aniversario de su vigencia, ya que el
modesto ejemplar N° 1 fue puesto a consideración de los lectores en el mes de setiembre
de 1992 y es indudable que de la sola comparación de aquél con el actual, se advierte el
progreso alcanzado, lo que les ha permitido participar en numerosas exposiciones de nivel
internacional (categoría "literatura"), en las que obtuvieron premiaciones hasta llegar a
"Medalla de plata grande" en la última exposición ("Gifra’2001" - Ravena - Italia).
La institución estará presente en las Jornadas con la presentación de varios trabajos de
investigación numismática, y se estima participar de las actividades previstas con al menos
dos (2) representantes.
Como ya es habitual, se prosiguió con la publicación de noticias en el diario local "La Voz"
de San Justo, a fin de difundir novedades relacionadas con la filatelia (nuevos sellos
postales) y la numismática (aparición de billetes de nuevas series y/o firmas, novedades
mundiales, etc.).
Se pone en conocimiento de los coleccionistas de bonos, que en pocos días el Centro
tendrá disponible algunas series completas (circuladas pero en muy buen estado) de



bonos "CECOM" cancelados (el 30.06.02 se cumplió el primer vencimiento), debido a la
respuesta positiva recibida por el pedido formulado oportunamente por esta institución en
ese sentido.
Fue elegida la nueva Comisión Directiva por el período 2001-2003, a quienes les hacemos
llegar nuestros mejores augurios:
Presidente: Mario Demarchi
Secretario: Luciano Pezzano
Tesorero: Italo Farchetto
Vocales titulares: Jorge Madonna
Elio Boscatto
Abilio Cófreces
Vocales suplentes: Guillermo Gilli
Raúl López
Roberto Biazzi
Revisores de Cuentas: Sergio Rizzo (titular)
Julio Bovo (suplente)

9.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
En el marco del convenio de cooperación, el Centro Numismático Buenos Aires y el Archivo y
Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires organizarán conjuntamente con "El
Patacón" y el auspicio de nuestra Federación, el Segundo Encuentro Regional Bonaerense de
Numismática en la ciudad de Bahía Blanca los días 28 y 29 de setiembre próximos. Toda la
información correspondiente: programa de actividades y exposiciones se los daremos a conocer en
el próximo Electrum.
10.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
"BIN - Boletín de Información Numismática", año 2 números 3 y 4, julio y agosto 2002, editado
electrónicamente por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail:
elpataconbbca@uol.com.ar
"El Correo del Oeste", número 78 de junio de 2002, publicación del Centro Filatélico Numismático
Ituzaingó, dirigido por Norberto García Querol, Diego Bermani, Claudio Mujica y Cayetano
Simonelli; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail:
cefini2001@yahoo.com.ar
"V.M. Franca", publicación del Centro Filatélico y Numismático Villa María, Nº 24, agosto 2002.
Compaginada por Héctor Juan Zanettini. La dirección postal es Casilla de Correo 230 X5900WAE,
Villa María, provincia de Córdoba; e-mail cfynvm@hotmail.com
"ICOMON Newsletter", verano boreal 2002, gacetilla en idioma inglés, del Comité Internacional de
Museos Monetarios y Bancarios, editada por Richard Doty; e-mail: doty@nmah.si.edu ó
testadura@palm.net
"Informativo F.A.E.F.", número 101 y 102, junio y julio de 2002; Revista F.A.E.F. número 98 de
abril de 2002, 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

Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, número 165 y
166 de marzo y junio de 2002, respectivamente, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La dirección
postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-mail:
chervo@intercom.com.ar
Boletín C.I.I.N., Centro Integral de Investigaciones Numismáticas, julio 2002, de Rubén Gancedo.
La dirección es Av. Rivadavia 9679/83, 1407 Capital Federal, e-mail gancedo@com4.com.ar
"Crónica Numismática", Nº 137, 15 de mayo de 2002, revista española de numismática, editada
por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com
Informativo ANUCH, agosto 2002, circular de la Asociación Numismática de Chile (ANUCH), La
dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36, Providencia, Santiago, Chile, e-mail
lagama@terra.cl y página web www.numsmatica.terra.cl/anuch
"The Numismatist" volumen 115, Nº 5 y 6, mayo y junio 2002, editados por la American
Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U.,
www.money.org , e-mail: ana@mony.org ó magazine@money.org
11.- Sociedade Filatélica e Numismática de João Pessoa:
La mencionada asociación brasileña, que habitualmente nos remite su Boletim Informativo, cumple
este año su 20º aniversario y se encuentra empeñada en tener su sede propia, objetivo en pos del
cual están organizando un remate y solicitan donaciones con tal destino. Correspondencia: Caixa
Postal 1232, 58001-970 João Pessoa, PB, Brasil. E-mail: sfnjp@openline.com.br
12.- Bonos:


Nuestro amigo Humberto Brumatti nos escribe desde Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos y nos hace llegar por vía electrónica un recorte de "El Diario", de Paraná, donde se
informa acerca de las novedades en materia del bono "Federal" en unos párrafos que a
continuación transcribimos: «Los bonos emitidos por imperio del decreto 1.836 ya están
circulando entre nosotros. Se trata de billetes de 2 y 50 Federales que, como se sabe, son
notoriamente distintos a los que hemos tenido entre manos hasta ahora. La entidad
bancaria difundió medidas de prevención para que los entrerrianos eviten ser víctimas de
alguna falsificación. Todavía no han empezado a circular los billetes de un Federal, la
"estrella" de esta nueva emisión, pero sí los de 2 y 50. Formalmente, desde el punto de
vista técnico, los nuevos bonos ya han sido incorporados al sistema. Aunque oficialmente
nada se informó, se deduce que unos 65 millones del total de 198 millones fueron
utilizados para "calzar" depósitos en Federales que, a su vez, fueron volcados al pago de
haberes en la administración pública. Sólo de esa forma se explica que se haya podido
pagar tanto, con tan poco. Seguramente, la decisión de no volcar los Federales al mercado
se originó en el hecho de que formalmente el decreto 1.836 había recibido numerosas
observaciones, políticas y jurídicas. Ahora, que el convenio de reestructuración fiscal con la
Nación ya ha sido firmado y blanquea la existencia de unos 110 millones de aquellos
bonos, el Gobierno ha decidido echarlos a la calle. En principio, se trata de billetes de 2 y
50 Federales, que se usaron para pagar las jubilaciones de mayo. Son de papel algodón e
impresión calcográfica, lo que mejora ostensiblemente las condiciones de seguridad y, por
qué no decirlo, hasta su aspecto exterior. Originalmente, el agente financiero había
resuelto cuántos billetes de cada valor debían imprimirse, en función de la propia demanda
del mercado. Por ejemplo, iba a haber 2.968.000 billetes de 1 Federal; 1 millón de billetes
de 2 Federales; 2,6 millones de billetes de 10 Federales; 2 millones de billetes de 50
Federales; 650.000 billetes de 100 Federales. En total, casi 196 millones. En realidad, no
ha sido informado cómo se realizará la redistribución de billetes, habida cuenta que de



esos 196 inicialmente ordenados sólo 110 millones lograron reconocimiento, al ingresar en
el pacto fiscal. Es decir, necesariamente debe haber menos cantidad de billetes pero se
desconoce sobre la base de qué relación se resolverá el dilema. De lo que no cabe duda,
es que los de 1 Federal serán lejos los más demandados, por la sencilla razón de que se
los precisa para las operaciones cotidianas.»
Nuestro colega Rubén Pesciarelli, de Mar del Plata, nos cuenta la novedad de que están
circulando reposiciones de LECOP, adjuntándonos electrónicamente la imagen de un
ejemplar de valor 2 pesos.

13.- Impactante récord para la numismática:
Una moneda estadounidense de oro de 20 dólares (doble águila) del año 1933, pieza única
conocida en la actualidad, fue vendida por la tradicional casa neoyorquina Sotheby's, en la friolera
de US$ 7,6 millones, después de haber salido a remate con una base de sólo US$ 2,5 millones. La
pieza fue diseñada por Augustus Saint Gaundens, reconocido escultor de fama mundial, que fuera
convocado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, con el fin de
embellecer los diseños que ostentaban hasta ese entonces las monedas norteamericanas de ese
valor. La pieza de 1933 es la última acuñada en oro para la circulación; debido a la Gran
Depresión, Franklin D. Roosevelt, sobrino del anterior, en su primer período presidencial estableció
la política del "New Deal", destinada a reactivar la economía devaluando el dólar estadounidense
con respecto al oro, y prohibió la circulación de este metal precioso y la tenencia de monedas y
billetes de la Tesorería nominados específicamente en este metal (Gold Certificates).
Toda la partida acuñada con esta fecha no fue puesta en circulación y se creía fundida en su
totalidad. Aparentemente diez de estas monedas "escaparon" del crisol de fundición; nueve fueron
recuperadas por las autoridades, pero una de ellas "este ejemplar", llegó a manos del rey Faruk de
Egipto, famoso coleccionista numismático. La venta se produce ahora, luego de un largo litigio
entre las autoridades americanas y su contraparte, primero egipcia y luego un comerciante del
ramo.
14.- Comerciales:
mailto:colantonio@ciudad.com.ar


Nuestro anunciante Eduardo Colantonio realizó el pasado 24 de julio una subasta
numismática por correo de monedas y billetes argentinos, monedas mundiales, medallas y
fichas.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

