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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. Aprovechamos la oportunidad para mencionar a varios lectores entre todos los que se
comunican con nosotros: Bernardo González White de Colombia, Mario del Valle de Viedma, Río
Negro y Enrique Rubio Santos de España.
1.-Segundo Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - Bahía Blanca 2002:
Este segundo emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires, en el marco del convenio de
cooperación firmado el año último con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires y auspiciado por FENyMA, se vio afortunadamente coronado por el éxito. La reunión
fue en la ciudad de Bahía Blanca y los co-organizadores fueron los colegas del Centro
Numismático Bahiense "El Patacón". Las actividades se desarrollaron en el céntrico edificio de la
Bolsa de Comercio de esa ciudad, el 28 y 29 de setiembre. Entre las personalidades presentes,
mencionamos a los presidentes del centro anfitrión, del CNBA, de La Plata, de Necochea y de esta
Federación, como así también al Director del Museo de Carmen de Patagones y a una
representante de la Municipalidad de Pigüé, donde se hará el tercer encuentro. Luego de la
apertura oficial del Encuentro, promediando la mañana, se inauguró una rica y variada muestra de
billetes, monedas, medallas y fichas. Por la tarde, fueron pronunciadas dos conferencias: "Las
monedas, las fichas y medallas bimetálicas", por Carlos A. Mayer, y "Particularidades y rarezas de
la Amonedaron Bonaerense", por Miguel A. Morucci. Por la noche, se efectuó una agradable cena
de camaradería que contó con la presencia del Subsecretario de Cultura de la Municipalidad local,
Ricardo Margo. El domingo 29 a la mañana, tuvo lugar la presentación de un audiovisual de
Silvano Laguardia y Héctor Chevallier, acerca de la colección de medallas del primero de los
nombrados, vinculado con la historia de la ciudad anfitriona. La misma fue precedida de una
conferencia sobre este tema, brindada por Oscar Rimondi. La doble jornada tuvo como broche de
oro la visita al museo privado del coleccionista Mario Lifsitz, lugar donde se hicieran las primeras
reuniones del Centro "El Patacón". Es de destacar el esfuerzo de los numismáticos bahienses para
la consecución de este Encuentro, como así también la amplia cobertura brindada por el diario "La
Nueva Provincia". Nuestro agradecimiento a todos ellos.

2.- Centro Numismático Buenos Aires:






El sábado 14 de setiembre desde las 14.30 se hará la séptima reunión "La Gráfila" del año
en su sede, Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 43083824 E-mail: cnba@bigfoot.com El ciclo 2002 de los ya tradicionales encuentros de los
segundos sábados de cada mes, finalizará en noviembre.
El mismo sábado 14 de este mes y durante el desarrollo de "La Gráfila", a las 16 horas
tendrá lugar una charla numismática a cargo de Carlos A. Graziadio cuyo título es "Billetes
bonaerenses de la época del Acuerdo de San Nicolás", con proyección de imágenes y
exhibición de piezas.
Durante los días 21 y 22 de setiembre, el Centro estuvo presente en la IV Convención de
Numismática y Filatélica, que se desarrolló en el Marriot Plaza Hotel. La empresa
organizadora del evento, Organización Bell, invitó al CNBA a participar del mismo con una
muestra numismática didáctica y para la difusión de las publicaciones y demás actividades
de la entidad.

3.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:
El sábado 26 de octubre cumplirá 50 años el Centro Filatélico y Numismático de Concordia. Con tal
motivo, están preparando un festejo especial, que incluirá una exposición de material numismático
y filatélico, conferencias sobre ambas disciplinas, cena de camaradería y, el día domingo, diversos
paseos, que incluyen museos, las termas y la represa binacional de Salto Grande.
Las actividades del día sábado se realizarán en el lugar habitual de reuniones de la entidad, la
Biblioteca Julio Serebrinsky de la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia - Urquiza
721 de esa ciudad entrerriana; allí tendrán lugar las siguientes conferencias:
15.30 horas "Sistemas de impresión y distintos papeles en la filatelia" a cargo del socio fundador,
José R. Merlo
17.30 horas "Los metales y aleaciones en las monedas" a cargo de Carlos A. Mayer.
18.30 horas "Billetes bonaerenses y nacionales argentinos" a cargo de Carlos A. Graziadio.
Por la noche, alrededor de las 21.30 horas, se servirá una cena en la sede del Club Progreso,
Pellegrini 830 de esa ciudad.
Esta Federación adhiere y auspicia tan importante celebración, por la cual participa a todos los
asociados a las entidades miembros y lectores de Electrum en general, para que nos acompañen
con su concurrencia.
Para más información, rogamos dirigirse a Casilla de Correos Nº 63 - (E3200WAB) Concordia Provincia de Entre Ríos - Argentina o al e-mail cefyncon@uol.com.ar
4.- Centro Numismático Tucumán:
Los amigos del "Jardín de la República" nos informan que:



Su nueva dirección de correo electrónico es telemail@tucbbs.com.ar o
cntucuman@yahoo.com.ar
Los integrantes de la nueva comisión directiva, a quienes aprovechamos a felicitar, son los
siguientes:
Presidente: Guillermo A. Beckmann
Secretario: Miguel Langa
Tesorero: Antonio Hernández Mesón
Vocal 1º: Hugo R. Cánepa
Vocal 2º: Federico S. Ortega
Vocal suplente: Edgardo Muela
Revisores de cuentas: Luis Gallucci
José Gastón Porcel

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Los amigos del Centro de Córdoba capital, nos informan que en el día de la fecha ha tenido lugar
la Transacción Intersocial Nº 56.
6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
A través de Sergio Tonarelli, nos informan que el sábado 14 de setiembre se concretó en las
instalaciones del Centro Italiano, Recreativo y Cultural, la asamblea ordinaria del Centro Filatélico y
Numismático Villa Carlos Paz. Luego de aprobarse el acta de la asamblea anterior y la memoria
que resume las actividades de los dos últimos años, los socios de la entidad procedieron a elegir la
nueva comisión directiva para el período 31 de agosto 2002-31 de agosto 2004. En lo económico,
el ejercicio 2000-2002 arrojó un saldo positivo del orden de los 711,85 pesos. Además en ese
período se aumentó el capital de la institución adquiriéndose cuatro vitrinas numismáticas, 6
catálogos de monedas, billetes nacionales e internacionales, cuatro catálogos de filatelia y
renovándose varios frentes de exposición de estampillas. Los asambleístas aprobaron después
concretar nuevamente en el mes de enero la tradicional Muestra Filatélica, Numismática y de
Telegería de Alta Temporada. Con 45 socios y encaminado a festejar los 40 años de existencia- se
celebran en setiembre del año próximo-, el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz
mantendrá los horarios de sus reuniones semanales entre las 18 y 20,30 hs de los días sábado, en
la Biblioteca del Centro Italiano (Libertad y Belgrano).
La composición de la nueva comisión directiva, a la que deseamos el mejor de los éxitos, es la
siguiente:
Presidente: Ricardo N. Roth
Vicepresidente: Sergio Tonarelli
Secretario: Alfredo Yedro
Prosecretario: Marco Ojeda
Tesorero: Alejandro Persello
Protesorero: Héctor Di Lalla
Vocal 1º: Hugo Espíndola
Vocal 2º: Martín del Prato
Vocal 3º: Oscar Tonarelli
Vocal 4º: Sergio Ridelnik

7.- Círculo Numismático de Rosario:
Ha sido elegida, el pasado 8 de setiembre, una nueva comisión directiva por el período 2002 2004, a la que deseamos mucha suerte y cuya composición es la siguiente:
Presidente: Edgardo Iñigo
Vicepresidente: Marcelo Gianatti
Secretario: Francisco Mariucci
Tesorero: Carlos Damato
Vocales: Jorge Tacconi
Lucrecia Quiroga
Elena Calabrese
Síndico: Fernando Chao

8.- Centro Numismático Mar del Plata:
Los amigos marplatenses han elegido una nueva directiva por el período 2002-2003, a quienes les
auguramos lo mejor en su gestión:
Presidente: Carlos D. Poli
Vicepresidente: Carlos A. Ramos
Secretario: Abelardo J. Alvarez
Prosecretario: Oscar Cirille
Tesorero: Néstor A. Marinoni
Protesorero: Vicente De Angelis
Vocales Titulares: Sebastián Campo
Anibal Amicone
José María Mola
Gustavo Paridisi
Javier Carra
Vocales Suplentes: Crescencio Consoli
Pedro Weiske
Miguel Sechetto
Gabriel Sorichilo
Revisor de Cuentas: Mirko Stanic
9.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:
A través de su directivo, Jorge Madonna, nos transmiten a continuación que:




Ofrece series completas de bonos "CECOM" (Certificados de cancelación de Obligaciones
Municipales) cancelados por el municipio. Las series están compuestas por bonos de $ 5,
$ 10, $ 20, $ 50 y $ 100. Sólo disponen de 12 series completas (4 de cada serie "A", "B" y
"C" ) al precio de $ 70,00 cada una. Reciben pesos, patacones, lecop y lecor. Informan
además que son las únicas series que se podrán conseguir por cuanto el resto de los
Bonos Cancelados fueron destruidos. Los interesados se pueden dirigir al e-mail:
plumita@solsoft.com.ar
Además quienes tengan interés de adquirir el Jornario de las Jornadas de San Francisco
2001, pueden dirigirse al centro cordobés y aquellos que vivan en Buenos Aires, lo pueden
solicitar al Centro Numismático Buenos Aires; su precio es de $20.

10.- Asociación Numismática y Medallística de Junín:
Los amigos de Junín nos informan que:



La nueva dirección postal es Av. San Martín 371 5º B, (6000) Junín, Provincia de Buenos
Aires.
Ha sido designada una nueva directiva, a la que le deseamos lo mejor. Está compuesta por
las siguientes personas:
Presidente: Jorge Fernández
Vicepresidente: Antonio Trifiletti
Secretario: Roberto Dimarco
Prosecretario: Javier Bertizzi
Tesorero: Roberto Crocco
Protesorero: Juan Carlos Bermúdez
Vocales Titulares: Omar Caresani
Alberto Gómez
Julio Sardagna
Dora Montone
Orlando Dupuy
Ricardo Tramontana
Vocales Suplentes: Arnoldo Sanviti
Hugo Duarte
Carlos Centeno
Hugo Pardavila

11.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos está preparando su próxima
Subasta Postal Nº8, última del año, para el primer domingo de diciembre. Quienes deseen recibir
catalogo solicitarlo al correo electrónico rodolfobellomo@hotmail.com o bien
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
12.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
"BIN - Boletín de Información Numismática", año 2 número 5, setiembre 2002, editado
electrónicamente por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail:
elpataconbbca@uol.com.ar
"Boletín Informático de Difusión Numismática" del Centro Numismático Mar del Plata, número
2, setiembre 2002. La dirección postal es Las Heras 3089 4º A (B7602CSE) , Mar del Plata y el email mdpnum@yahoo.com.ar
Boletín C.I.I.N., Centro Integral de Investigaciones Numismáticas, setiembre 2002, de Rubén
Gancedo. La dirección es Av. Rivadavia 9679/83, 1407 Capital Federal, e-mail
investigacionesnumismaticsa@com4.com.ar o gancedo@com4.com.ar
"Crónica Numismática", Nº 140, 15 de setiembre de 2002, revista española de numismática,
editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com
Informativo ANUCH, octubre 2002, circular electrónica 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

"Boletín Digital Nº 6", de la Asociación Numismática Granadina, setiembre 30 de 2002, preparado
por José Arcelio Gómez. La dirección es Calle 121 Nº 9 B 27 A.A. 4119 Tel: 6200842 – 6206473
Bogotá D.C. Colombia, y el e-mail: numismaticosgranadinos@hotmail.com
"Informativo F.A.E.F.", número 104, setiembre 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
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz" Nº 22 de setiembre 2002,
dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA) Villa Carlos
Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar
"Infomuseo", Nº 63, publicación del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. E-mail:
bpmuseo@bapro.com.ar "La Hoja Social CEFINI", Nº4, 21 de setiembre 2002, editada por
Cayetano Simonelli. La dirección postal: Casilla de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó, Pcia. de
Buenos Aires - Tel/Fax: (011) 4661-2001, e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
13.- Instituto Nacional Belgraniano:
El presidente del Instituto, Prof. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "La Bandera
histórica del Regimiento 7 de Infantería de Libertos, que comandó el Tte. Cnel. Toribio de
Luzuriaga", a cargo del Miembro de Número Cnel. Raúl G. P. Muñoz, el día jueves 10 de octubre,
en el Auditorio de la sede, Defensa 628, Capital, a las 18 horas.
14.- Instituto Nacional Sanmartiniano:
Hemos recibido por intermedio de su presidente, Gral. Diego A. Soria, las siguientes invitaciones a
las conferencias programadas para el mes de octubre, todas las cuales tendrán lugar a las 18.30
horas en la sede del Instituto, sita en Mariscal Castilla y Alejandro Aguado, Plaza Grand Bourg de
esta Capital (e-mail: libertador@elsitio.net ):






Día 9: Presentación del libro "Historia Universal de las ideas políticas" del Comodoro Dr.
Ricardo L. Quelet, a cargo de la Prof. Emilia Menotti y el Dr. Juan J. Cresto.
Día 16: Conferencia del Miembro de número de la Academia Sanmartiniana, Cnel. Raúl G.
P. Muñoz sobre "El Batallón de Cazadores de los Andes en la gesta sanmartiniana"
Día 23: Presentación del libro "Los voluntarios extranjeros en tierras americanas. Maypo,
Riobamba, Pichincha y otros campos presenciaron su valor la causa de Sud-América", de
la Dra. Susana Leguizamón y el Lic. Héctor G. Leguizamón, a cargo del Prof. Enrique Herz
y el Dr. Patricio Turner.
Día 30: Acto conmemorativo del centenario de la primera interpretación oficial de la marcha
de San Lorenzo y presentación de un CD de música militar. Panel integrado por el
presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano y el Miembro de número de la Academia
Sanmartiniana, Prof. Julio Mario Luqui-Lagleyze.

15.- Bonos:




Según la agencia Noticias Argentinas, la provincia de San Luis pondrá en circulación a
fines de octubre o comienzos de noviembre un nuevo bono o cuasi moneda denominado
San Luis, de carácter voluntario, que no cotizará por debajo del peso según la ley que
dispone su creación. La creación del nuevo título aprobado por la Cámara de Diputados
provincial espera ahora la sanción por parte del Poder Ejecutivo provincial para iniciar su
circulación legal. La aceptación del título será voluntaria y el Estado provincial proyecta
ponerlo en circulación por medio del pago a proveedores, a empleados públicos
provinciales, el pago de certificados de obra y transferencias a los municipios. La norma
que dispone su creación determina que la emisión del nuevo título, de un valor equivalente
a aproximadamente 60 millones, será respaldada por un depósito en dólares que se
colocará en un banco extranjero. Los títulos serán convertibles y al portador, estarán
garantizados por el Estado provincial y serán de aceptación voluntaria. El objetivo del
gobierno provincial es inyectar mayor liquidez en el mercado y sortear los efectos de la
inflación. Según establece la ley, la nueva moneda no podrá cotizar menos que el peso,
pero deja abierta la posibilidad de que su valor aumente según el comportamiento de una
canasta de monedas. Esa canasta de monedas estará compuesta por el dólar, el Euro, el
Real, el Peso Chileno y el Peso Argentino, en una proporción del 20 por ciento para cada
una de esas monedas. En caso de una devaluación o fuerte pérdida de valor del Peso
Argentino, el titulo de San Luis se depreciaría menos que esa moneda. El valor técnico de
la nueva cuasi moneda de San Luis surgirá del promedio diario de las cuatro monedas que
integran esa canasta.
En Villa María, provincia de Córdoba, un grupo de instituciones privadas han desarrollado
el Activo, que es un Medio de Intercambio Comunitario (MIC); con ello pretenden reactivar
la economía de su ciudad y zona de influencia. Lo interesante del caso es que, si bien el
MIC tiene como meta el aumento del circulante de esa zona, el ingreso al medio es a
través de donaciones. Es decir, se han donado ya 34.000 Activos a 34 instituciones de bien
público (que agrupan a gente fuera del sistema, desamparados, etc.) diferentes y las
mismas pueden reconocer a aquellos comerciantes que habitualmente les donaban
alimentos u otra mercadería, la suma en Activos. Además de incentivar las donaciones, los
comerciantes a su vez lo pueden usar como dinero. Si bien en un primer aspecto pueden
parecerse a los créditos del trueque, tienen radicales diferencias, puesto que el Activo no
tiene dueño (o mejor dicho no tiene un dueño, puesto que el dueño es la sociedad en su
conjunto), y existe una junta fiscalizadora que controla la transparencia del accionar. Las
denominaciones existentes son de 1/2, 1, 2, 5 y 10 Activos.

16.- Comerciales:
mailto:colantonio@ciudad.com.ar



Nuestro anunciante Bernardo Kurchan informa que tiene ofertas de monedas, medallas y
billetes. Los interesados pueden escribirle a bernardo@kurchan.com.ar o visitar su local de
Viamonte 981 de esta ciudad.
Eduardo Colantonio ( colantonio@ciudad.com.ar ) realizó una subasta postal que culminó
el día 4 de octubre a las 20 horas.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

