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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. Mientras trabajamos en la preparación de este boletín, nos llegan desde Medio Oriente
las terribles imágenes de una guerra que lamentamos y no compartimos, por lo que deseamos
fervientemente su inmediata detención, seguida de una paz justa y honorable. Aunque nuestra
expresión parezca surgida casi de un ataque de inocencia, queremos rescatar los versos de
aquella canción "Sólo le pido a Dios / que la guerra no me sea indiferente... "
1.- Día de la Numismática Argentina:
En esta ocasión queremos recordar nuestro día con lo que escribiera en 1981 nuestro querido
amigo, ya fallecido, el ex -presidente de nuestra Federación (1994-1996), Jorge A. Janson:
"Acaba de cumplirse otro aniversario de la Numismática Argentina, fecha esta, que nos recuerda
la memorable decisión de la Asamblea General Constituyente, que ese día en el año 1813 impartió
instrucciones al Superintendente de la Casa de Moneda de Potosí ordenando la acuñación de
nuestra primera moneda patria. Honor y gloria a los integrantes de dicha Asamblea, que con ese
acto constituyeron una decidida separación material y legal de los vínculos que nos unían con
España.
Esta recordación, además de significar un sentido homenaje a dichos próceres, desea constituirse
en un llamado a todos aquellos que de una u otra manera se encuentran vinculados a nuestra
querida actividad.
Profundizando el conocimiento numismático acrecentaremos los elementos de esa herencia
indivisa que nos identifica como hombres y como Argentinos. Para aumentar los elementos de
difusión. Para ayudar a los que, por las enormes distancias, se encuentran impedidos de aprender
o de colaborar en esta tarea propuesta.

Para ello convocamos a todos los numismáticos argentinos, a los centros de todo el país y a todas
las instituciones afines a esta actividad a que no escatimen esfuerzos para el logro de estas metas.
Y como aquellos próceres que en un día 13 de abril de 1813 tomaron una decisión fundamental
que marcó un hito en los albores de la Patria, nosotros hoy, con determinación inclaudicable,
caminamos hacia el logro de este deber ineludible."
En 2003 se cumplen 190 años de esa magna fecha, y las palabras de nuestro amigo siguen
plenamente vigentes. Para conmemorar este importante día, haremos una celebración central el
sábado 12 de abril a las 18.30 horas, en la sede del Centro Numismático Buenos Aires, Av. San
Juan 2630 de la Capital Federal. Además deseamos 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, según el siguiente programa:
Himno Nacional Argentino.
Palabras alusivas del Sr. Presidente del Centro Numismático Buenos
Aires.
Palabras alusivas del Sr. Presidente de FENyMA.
Entrega de diplomas.
Inauguración de la exposición numismática alusiva.
Brindis.
Además, se aplicará un matasello relativo al acontecimiento, por cuenta del Correo Argentino y
mediante la colaboración del CEFINI (Centro Filatélico Numismático Ituzaingó).
Están todos invitados a compartir la alegría de ser coleccionistas!!!

¡¡¡ Feliz Día de la Numismática !!!
2.- Cuarto Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - Mar del Plata 2003:
Es el cuarto emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires en el marco del convenio de
cooperación firmado con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires
y auspiciado por FENyMA. En esta oportunidad, la cita es en la ciudad de Mar del Plata y nuestros
anfitriones serán los amigos del Centro Numismático Mar del Plata, para los próximos 3 y 4 de
mayo. Invitamos a todos aquellos que quieran acompañarnos en esta ocasión para el Cuarto
Encuentro Regional Bonaerense de Numismática.
Programa
Sábado 3 de Mayo
10.30 hs. Recepción de participantes en la sede del Círculo Policial de la Pcia. de Buenos Aires
sita en 9 de Julio 3256 MdP.
11.00 hs. Apertura oficial del Encuentro: Himno Nacional Argentino Palabras del Presidente del
CNMdP. Palabras del Representante del Banco de la Pcia. de Bs.As Palabras del presidente del
CNBA Palabras del Presidente de FENyMA Inauguración de la exposición, con explicación de
expertos.

13.00 hs. Tiempo Libre
15:00 hs. Reapertura de la muestra numismática. Espacio para intercambio.
18:30 hs. Panel de Especialistas sobre "Numismática Argentina y Gral." Consultas y preguntas de
los participantes.
19.30 hs. Fin de las actividades del día.
Domingo 4 de Mayo
10:00 hs. Reapertura de la muestra numismática.
11:00 hs. Conferencia sobre "La moneda en la Pcia. de Bs.As.entre 1822 y 1861" por Miguel A.
Morucci.
12:30 hs. Clausura del Encuentro. Entrega de diplomas.
13:00 hs. Almuerzo de Camaradería.
Para cualquier información se pueden dirigir al Centro Numismático Mar del Plata, Las Heras 3089
4º A Tel.: (0223) 493-5949 (7600) Mar del Plata, o al e-mail: mdpnum@yahoo.com.ar
3.- Centro Numismático Buenos Aires:




Anuncian que para el sábado 12 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 12 de abril del corriente año se podrá abonar la
cuota social del año 2003 para poder participar del sorteo de un juego de ensayos de 1 y 5
pesos 198x, de bronce (pejerrey y dorado) como primer premio, una medalla de plata de
las XII Jornadas como segundo, y como tercero la medalla de las XX Jornadas, sorteo que
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

4.- Círculo Numismático de Rosario:
A través de su tesorero, Carlos Damato, nos informan lo siguiente:


El pasado miércoles 19 de marzo, la Universidad del Museo Social Argentino presentó en
la ciudad de Rosario una nueva carrera que posibilitará a los rosarinos y allegados cursar
una carrera superior relacionada con la Museología. A dicho evento asistieron, entre otros,
el Dr. Patricio Asensio Vives, Director de Relaciones Institucionales de dicha Universidad,
junto a otras autoridades. Por la parte local, estuvieron presentes,el Director de la Escuela
de Museología de Rosario, el Intendente Municipal, el Subsecretario de Cultura de la
Municipalidad y otros funcionarios municipales. Luego de la presentación de la carrera ,
estas autoridades se trasladaron al recinto del Consejo de Ciencias Económicas de la Pcia.
de Santa Fe, donde se exhibía la muestra: "68 años de trayectoria del BCRA".
Ampliamente satisfechos con el material exhibido, tanto por parte de coleccionistas de
armas, coleccionistas privados que mostraron billetes y monedas desde la creación del
BCRA, y la muestra de los propios homenajeados, junto con 15 fotos de bancos antiguos






de nuestra ciudad, y atraídos entre otras cosas por el trabajo realizado y exhibido por su
socio el Lic. Rubén Gancedo relacionado con variantes de níqueles de la República
Argentina, obra próxima a salir y declarada de interés por la Municipalidad de la Ciudad de
San Francisco -Córdoba-; estos visitantes solicitaron al Círculo la realización de muestras y
charlas tanto en su sede natural como en otras de la ciudad, para difusión de la
numismática. Rubén Gancedo, les hizo entrega de un catálogo de Variantes de Cuño del
Patacón y un Catálogo Digital para la biblioteca de la Institución, lo que fue agradecido
afectuosamente. En los días que la muestra estuvo abierta, se llegó a tener una
concurrencia de 40 personas por turnos, dándose tres charlas a profesionales y público
presentes.
El Circulo Numismático de Rosario, presentará para el 13 de abril una muestra en
homenaje al Día de la Numismática en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, donde se
realizará la habitual reunión institucional de los días domingo, junto a un humilde homenaje
a la Ciencia que nos nuclea.
Ponen en conocimiento de los colegas, que el billete de 50 Pesos, serie A, con firmas de
Maccarrone-Pascual, ya fue detectado en esa ciudad, obteniéndose hasta la fecha 8
ejemplares del mismo.
A partir del día 1-4-2003 puede ser consultada en su sitio de Internet ( www.cnros.com.ar )
la actualización del catálogo de billetes de Roberto Bottero, realizada hasta la aparicion del
billete de $ 2 sin leyenda convertibles de curso legal.

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Informan que la entidad no posee más casilla de correos, y solicitan que toda la correspondencia
sea enviada a Av. Gral. Paz 30, local 5, (X5000JLN) Córdoba.
6.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
A través de José C. Santi, nos comunican las siguientes actividades:




Exposición en adhesión al Día de la Numismática, en el hall central del Banco de la
Provincia de Buenos Aires, Casa Matriz, La Plata, durante el mes de abril, sobre el tema
"Monedas y billetes de América y Europa".
Micro de 15 minutos semanales en Radio F.M. 90.9, dentro de la audición "Voces de mi
pueblo", que se transmite los viernes de 19 a 20, donde miembros de la Asociación
exponen sobre coleccionismo numismático, monedas, fichas, etc.
Reuniones todos los lunes a partir de las 19 horas, en la Biblioteca Braille, calle 47 Nº 512.

7.- Centro Numismático de Tucumán:
A través de su secretario, Miguel Langa, nos dicen que el Centro Numismático de Tucumán saluda
y felicita a todos los colegas por el día de la numismática y nos cuentan que en Tucumán las
actividades numismáticas se están desarrollando en forma activa y profusa. El año pasado fueron
muy concurridas las reuniones que se realizaron los 2º y 4º sábados de cada mes, en la casa del
presidente el Lic. Guillermo Beckman; allí se realizaron intercambios de material e informaciones
en general. También lograron la difusión de sus actividades en distintos medios gráficos:
participando con un stand en la Expo 2002 donde miles de personas se acercaron a ver parte de
sus colecciones, causando un gran entusiasmo en algunos visitantes.
El 8 de marzo de 2003 se reanudaron las actividades luego de un receso de dos meses,
destácandose en lo que va del año, una entrevista televisiva al tesorero Cont. Antonio Hernández
Mesón donde mostró piezas de su colección, teniendo tanto éxito que lo comprometieron ante las
cámaras, a seguir mostrando material y volcando más de su amplio conocimiento sobre
numismática.

8.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:
Sergio Olivero, tesorero del centro, nos comenta que la entidad realizará una muestra filatélica y
numismática entre los días 3 y 11 de mayo próximos, en Laborde, provincia de Córdoba, con
motivo de celebrarse el centenario de esa localidad. Lo organiza la secretaría de Cultura de dicha
municipalidad y tienen el auspicio de nuestra Federación. Todo aquel coleccionista que quiera
participar en la exposición puede dirigirse a 9 de julio 524 (5900) Villa María, Córdoba, a los
teléfonos 0353-4536407 ó 0353-155.69.4545, o a los correos electrónicos cfynvm@hotmail.com o
sergioolivero@arnet.com.ar
9.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Nos ponen en conocimiento que toda la correspondencia la hagan llegar a Iturraspe 1960, local 1,
Galería Tiempo II (X2400CTB), San Francisco, Córdoba, pues no tienen más la casilla de correos.
10.- Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto:
Por el mismo motivo que en el punto anterior, la entidad informa que su nueva dirección postal es
Liniers 479, (X5800DII) Río Cuarto, Córdoba.
11.- Libros numismáticos:




"Historia Numismática Sanmartiniana", por el Ing. Teobaldo Catena. El autor de este
libro lo dedica a una de las formas en que ha quedado documentada la influencia de la
epopeya sanmartiniana: la numismática, es decir lo relacionado con la moneda, sea esta
metálica o fiduciaria como los vales y billetes. Destaca dos categorías o grupos disímiles:
los contemporáneos al prócer, producidos como consecuencia directa de su acción o
disposición, y los póstumos, resultantes del homenaje que los pueblos le tributaron.
Culmina la obra con un catálogo descriptivo y al final en un anexo un catálogo de
valoración. Es una obra de 300 páginas con ilustraciones. Edición del autor, San Nicolás
2002. Los interesados se pueden dirigir al autor al e-mail: catena@cablenet.com.ar
"Falsificación de moneda", por Silveyra – Lozano – Díaz. Se ocupa fundamentalmente de
billetes y sus falsificaciones. Pasa revista a las medidas de seguridad en el papel moneda
y explica cómo verificar tales elementos y detectar falsificaciones. Expone no sólo las
características de los billetes argentinos circulantes, sino también las de los otros países
del Mercosur, de los dólares norteamericanos, de los euros, de los billetes polímeros, de
los patacones de la Provincia de Buenos Aires y de la moneda metálica argentina. Se trata
de una obra de 144 páginas, profusamente ilustrada en colores, publicada por Editorial
Policial, Catamarca 1272, C1246AAB Buenos Aires, Tel. 4941-3795; 4308-0709, E-mail
editorialpol@policiafederal.gov.ar

12.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
"El Correo del Oeste", número 80 de diciembre de 2002, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó, editada por la Subcomisión de Publicaciones; Juncal 113, locales 14/17
Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, número 167 y
168 de setiembre y diciembre 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

"Boletim Informativo", Nº 71/72 de julio/diciembre 2002, de la Sociedade Filatélica e Numismática
de João Pessoa, Correspondencia Caixa Postal 1232, 58001-970 João Pessoa, PB, Brasil. E-mail:
sfnjp@openline.com.br , página web: www.sfnjp.cjb.net
"La Hoja Social CEFINI", Nº6, 22 de marzo de 2003, 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
"Informativo F.A.E.F.", número 108, febrero de 2003, 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
Informativo ANUCH, abril 2003, 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.numismática.terra.cl/anuch
"Infomuseo", Nº 69, abril 2003, 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 Página web: www.bapro.com.ar/museo
"ICOMON Newsletter", primavera boreal 2003, gacetilla en idioma inglés, del Comité Internacional
de Museos Monetarios y Bancarios, editada por Richard Doty; e-mail: doty@nmah.si.edu
13.- Instituto Nacional Belgraniano:
El presidente del Instituto, Prof. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Orientaciones
constitucionales en el pensamiento de Belgrano", a cargo del Dr. Héctor César Sauret, el día
jueves 10 de abril, en el Auditorio de la sede, Defensa 628, Capital, a las 17.30 horas. Entrada libre
y gratuita. Teléfono/Fax: 4343-2709/4342-7260, e-mail: institutonacional@manuelbelgrano.gov.ar ó
manuelbelgrano@cultura.gov.ar página web: www.manuelbelgrano.gov.ar
14.- Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas:
Los días 21 y 22 de abril, a las 18 horas, tendrá lugar el Segundo Seminario de Los Caudillos,
dedicado al Brig. Gral. Estanislao López. Expondrán Lic. Juan Manuel Soaje Pinto, Dr. Sandro
Olaza Pallero, Dr. Enrique Bonomi, Dr. Oscar J.C. Denovi y Lic. Nicolás Carrizo. La dirección de su
sede es Montevideo 641, Capital Federal, Tel./Fax 4375-5669/4373-7039, e-mail
inrosas@fibertel.com.ar, página web: www.jmdrosas.com.ar
15.- Actividades numismáticas en el exterior:






Nuestro amigo Pierantonio Braggio, nos escribe desde Verona (Italia), informándonos que
entre el 9 y el 11 de mayo próximos tendrá lugar en esa ciudad la 100ª edición de la
"Veronafil", convención de monedas, sellos postales y otros coleccionables, organizada por
la Associazione Filatelica Numismatica Scaligera, con la participación del Correo Italiano, el
Correo de San Marino y 170 comerciantes numismáticos, entre muchos otros. Se espera
que alrededor de 30.000 personas visiten los 12.000m2 de la feria. Más informaciones:
A.F.N.S. Corso Cavour 2, 37121 Verona, Italia. Tel/Fax 0039 045 59.10.86 o al correo
electrónico veronafil@veronafil.it La página web es www.veronafil.it
Los colegas de la Sociedade Filatélica e Numismática de João Pessoa invitan a participar
del XI Encuentro Nacional de Numismática y Fialtelia del Estado de Paraiba (Brasil).
Informes Caixa Postal 1232, 58001-970 João Pessoa, PB, Brasil. E-mail:
sfnjp@openline.com.br , página web: www.sfnjp.cjb.net
El amigo Arthur C. Matz, presidente de LANSA, nos hizo llegar la publicidad de la
Convención de Monedas y Billetes de Baltimore, que tuvo lugar del 14 al 16 de marzo
ppdo. en esa ciudad norteamericana. Datos de LANSA (Sociedad Latinoamericana de



Papel Moneda), 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244, Estados Unidos, e-mail:
matzlansa@aol.com Página web: www.crosswinds.net/~lansa
Nuestro colega Bernardo González White, nos informa que el Club Notafílico Medellín
(C.N.M.), de esa ciudad colombiana, eligió nueva junta directiva para el período Marzo
2003-Marzo 2005 en su asamblea general ordinaria del 8 de marzo último. Dicha comisión
está encabezada por el Ing. Ricardo J. Botero Escobar como presidente.

16.- Billetes de pesos circulantes:
El Banco Central de la República Argentina, a través del Comunicado Nº 46376 del 19/03/2003,
dispuso suprimir el vocablo "convertibles"en los billetes de la actual línea monetaria, según lo
establecido por la Ley 25.561 del 7/01/2002, que en su artículo 3º deroga los artículos 1º y 2º de la
Ley de Convertibilidad (23.928 del 27/03/1991). Dicha decisión se basa en que los derogados
artículos 1º y 2º de la mencionada Ley de Convertibilidad, eran los que fijaban que el peso fuera
convertible en dólares estadounidenses en paridad de uno a uno. La modificación se inició con el
billete de $2 y continuará con las restantes denominaciones en forma progresiva. Se deja expresa
constancia que los billetes que tienen impreso el vocablo "convertibles" siguen teniendo curso
legal.
17.- Bonos:
El Poder Ejecutivo Nacional resolvió rescatar 1 a 1 los bonos provinciales que estén en manos de
empleados públicos y jubilados, hasta un total de 500 pesos por persona. Salvo las excepciones
antedichas, las aludidas cuasimonedas -que dejarían de circular proximamente en nueve
provincias- se rescatarán a valor de mercado, con lo cual sufrirán un importante descuento. Así se
decidió luego de una reunión del presidente de la República con los gobernadores de Buenos
Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Mendoza y Tucumán,
quienes suscribieron un acuerdo.
La operación involucrará 4.500 millones de pesos que la Nación girará a dichas provincias. De ese
monto, cerca de $ 2.600 millones se destinarán a rescatar los patacones de la provincia de Buenos
Aires; otros 500 corresponderán a los Lecor cordobeses y el resto se repartirá entre las demás
bonos provinciales.
El convenio firmado establece que se tomará como base la cotización de mercado de cada bono y
no su valor nominal. Los tenedores mayoristas se presentarán a una licitación y el Estado fijará el
precio de corte. Luego, los minoristas canjearán los bonos en los bancos provinciales a ese precio,
salvo el caso ya mencionado de empleados y jubilados. El Gobierno desea que el operativo finalice
en abril, aunque para que éste comience oficialmente es necesaria una ley del Congreso Nacional.
Para mayor información de nuestros lectores les comentamos que en varias provincias sus
respectivos bonos cotizan al 100% de su valor o se aproximan al mismo, tal el caso de Buenos
Aires, Catamarca, Córdoba, La Rioja y Mendoza. En cambio, en Corrientes y Entre Ríos se cotizan
alrededor del 60%; en Chaco y Formosa, entre el 75% y 80%, y en Tucumán aproximadamente al
90%.
18.- Comerciales:
Nuestro anunciante Eduardo Colantonio nos comunica la realización de una subasta postal cuya
fecha de cierre ha sido fijada para el 11 de abril a las 20 hs. La dirección es Av. Corrientes 846,
local 7 (1043), Buenos Aires, Tel./Fax: 4326-3319, e-mail colantonio@ciudad.com.ar página web
www.monedasbilletes.com Quienes estén interesados pueden solicitar el listado por mail o
consultarlo por Internet.
Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

