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Estimados amigos:  

Nos volvemos a poner en contacto con Uds.; con interesantes novedades y noticias de nuestro 
ámbito:  

1.- Necrológica:  

El pasado 23 de octubre falleció nuestro querido amigo y numismático Cándido Paulo Aráoz, quien 
fuera tesorero del Centro Numismático Buenos Aires y miembro de número de la Academia 
Argentina de Numismática y Medallística. Su repentina desaparición nos tomó de sorpresa y 
realmente vamos a extrañar mucho a tan excelente persona. Agradecemos las numerosas 
expresiones de condolencia que hemos recibido.  

El próximo viernes 9 de noviembre a las 19 horas se celebrará una misa en su memoria en la 
Parroquia Sagrada Eucaristía, sita en la Av. Santa Fe 4310 de esta Capital. Invitamos a todos 
aquellos que lo conocieron a participar de la misma.  

2.- Monedas conmemorativas del Gral. Justo José de Urquiza:  

El Banco Central de la República Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes N° 
25.418 y 25.419, dispuso la emisión de monedas conmemorativas del bicentenario del nacimiento 
y del sesquicentenario del pronunciamiento del Gral. Urquiza.  
Justo José de Urquiza nació el 18 de octubre de 1801, en una estancia cercana a Concepción del 
Uruguay (Entre Ríos), pasó su infancia y adolescencia en el campo, familiarizado con las faenas 
del labriego y del ganadero. Desde 1819 y hasta su muerte residió en Concepción del Uruguay, 
donde se dedicó a la actividad mercantil, a la par que fue atraído por la política. Portavoz del 
federalismo, pasó por toda la escala de cargos institucionales: diputado, comandante 
departamental, gobernador de Entre Ríos y primer presidente constitucional de la Confederación 
Argentina. El 1° de Mayo de 1851 aceptó la renuncia de Juan Manuel de Rosas a la conducción de 
las relaciones exteriores y reasumió la autonomía de su provincia. En 1853 promulgó la 
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Constitución Nacional y luchó por la unión de los argentinos, promoviendo el bienestar y el 
progreso.  
Las emisiones consisten en una moneda calidad "Circulación" con un valor facial de $1, de 
características similares a las actualmente en curso, y una moneda de oro calidad "Brilliant 
Uncirculated", con valor facial $5. De la primera, bimetálica, con anillo de cuproníquel y núcleo de 
cobre-aluminio-níquel, 6,35 gramos y un módulo de 23 mm, la cantidad acuñada será de un millón 
(995.000 con canto estriado y 5.000 con canto liso, que se envasarán en estuches de cartulina). La 
de oro 900 con un peso de 8,064g, 22 mm de diámetro, canto estriado y una cantidad emitida de 
1.000 piezas, se expende en estuche de pana con certificado de autenticidad.  
La moneda de $1 se pondrá en circulación en fecha a confirmar (se estima que antes de fin de 
año) y se canjeará por su valor facial, mientras que su presentación en estuche de cartulina 
ascenderá a $6 cada uno. El precio de venta de la moneda de oro es de $150. El diseño, realizado 
por Carlos Pedro Rodríguez Dufour, artista plástico del Banco, presenta en el anverso de ambas 
piezas el rostro del Gral. Urquiza mirando de frente; en línea horizontal, a la izquierda, el año de su 
nacimiento "1801" y a la derecha, el de la conmemoración "2001". En el arco inferior se lee "Gral. 
JUSTO JOSE de URQUIZA" y en el arco superior "REPUBLICA ARGENTINA". El reverso ilustra un 
sector de la Estancia San José, a la derecha muestra el valor facial en números y la palabra 
"PESO" ó "PESOS" según la denominación y, alrededor, el año de acuñación "2001" en oposición 
a "1851", año que recuerda el pronunciamiento de Urquiza. En forma invertida se lee "SAN JOSE". 
El eje de giro de la moneda es vertical.  
El modelado y los ajustes fueron realizados por los grabadores Juan Domingo Castillo y Patricia 
Mónica Galera, ambos de la Sociedad del Estado Casa de Moneda de Argentina.  
Las piezas se podrán adquirir en la sede del B.C.R.A., sita en Reconquista 266 de esta Capital, a 
partir del día 18 de octubre, en el horario de 10 a 15 -Sector Cajas- y, para información 
personalizada, en el stand ad hoc, donde se encontrarán expuestas. Las consultas podrán hacerse 
al teléfono 0-800-333 0770 ó (011) 4348-3783 de 10 a 17 horas ó a través del e-mail: 
emision@bcra.gov.ar  

3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 El directivo Fernando Iuliano se hizo presente en la XXX Fiesta Provincial del Caballo, 
celebrada en la ciudad bonaerense de Bragado los días 6 y 7 de octubre último. En 
representación del CNBA, el ingeniero Iuliano armó una exposición numismática en la 
Escuela Nº 1, dentro del marco de dicha Fiesta. La muestra contó con una nutrida 
concurrencia de público, que requirió del expositor numerosas explicaciones y la entrega 
de material de difusión impreso. El diario local La Voz de Bragado dedicó a esta exhibición 
un importante espacio con texto y fotografías.  

 El 10 de noviembre, de 14.30 a 19 horas, se realizará la última reunión del año de "La 
Gráfila", para compartir la pasión por la numismática y hablar de monedas, medallas, 
billetes, fichas, etc.  

 El sábado 24 de noviembre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático 
Buenos Aires la tercera 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 y 22 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 22 de noviembre 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 horas del 24 del corriente, se efectuará la Asamblea 
General Ordinaria, para tratar la aprobación del balance al 31 de diciembre de 2000.  

 Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota del 
año 2002, como así también ruega a aquellos que adeudan el actual o anteriores que se 
pongan al día. Por este motivo quienes abonen la mencionada cuota del 2002 antes del 31 
de marzo del año próximo, participarán de un sorteo de un argentino de oro como primer 
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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 que viene. 
Asimismo quienes lo hagan hasta el 24 de noviembre, día de la dispersión, tendrán tres 
oportunidades para hacerse acreedores a los premios mencionados, y aquéllos que lo 
realicen antes del 31 de diciembre de 2001, tendrán dos oportunidades en el sorteo. 
Dirigirse a Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 
E-mail: cnba@bigfoot.com  

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

El señor Héctor R. Barazzotto, presidente de la entidad, nos transmite que el sábado 10 de 
noviembre, a las 17 horas, en el salón del entrepiso del Café del Plaza, sito en Calle Buenos Aires 
79 de la ciudad de Córdoba, se llevará a efecto la Transacción Intersocial N° 54. Las ofertas bajo 
sobre se pueden enviar a la Casilla de Correo Nº 688 (X5000ZAA) Córdoba, al teléfono/fax 0351 
423-6087 o a los e-mails: cndelaciudecord@sinectis.com.ar o barazzotto@sinectis.com.ar  

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

Los amigos de San Nicolás, por intermedio de su presidente Rodolfo A. Bellomo, nos informan que 
realizarán su Reunión de Intercambio Nº 107, el próximo domingo 2 de diciembre a las 10:00 horas 
en el salón San Lorenzo de su sede, sita en España 23 (frente al parque San Martín). La exhibición 
de los lotes se hará a partir de las 9:00 horas. Las ofertas bajo sobre se deben dirigir a Av. de los 
Constituyentes 66 - (2900) San Nicolás, Tel.: 03461-440797, Fax: 03461-421050 o al e-mail: 
rodolfobellomo@hotmail.com  

6.- Círculo Numismático de Rosario:  

Su presidente, Carlos Damato, nos comunica:  

 El domingo 11 de noviembre a las 10 horas se realizará la Transacción Intersocial Nº 280, 
en su sede de San Lorenzo 2233 5º 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.  

 Invitan a la última charla del año 2001 el día 9 de noviembre de 2001 a las 20.30 horas, en 
el salón de actos de la Escuela Superior de Museología, sobre el tema "Variantes de cuño 
en el Patacón"; donde el Licenciado Rubén Gancedo expondrá su trabajo, que fuera 
presentado en las XXI Jornadas Nacionales de Numismática en San Francisco, Córdoba. 
Se extenderán certificados de asistencia cuyo costo es de $ 1, pudiéndose inscribir el la 
sede del Circulo Numismático de Rosario, San Lorenzo 2233 5º piso, los días martes y 
viernes de 20 a 21 horas.  

 Ofrecen a sus socios y amigos participar durante el año 2002 de tres muestras, 
conmemorando su 50º aniversario; éstas se llevarán a cabo en el Centro Cultural B. 
Rivadavia de Rosario. La primera muestra se realizará del 10 al 17 de abril, en 
conmemoración del Día de la Numismática y versará sobre el tema: Elementos de pago en 
nuestro país -vales , fichas , etc.- y la numismática en la propaganda (exhibiéndose 
elementos con diseño monetario, pero de propaganda). La segunda se efectuará del 14 al 
22 de junio, en recordación de la creación de nuestra Bandera Nacional y estará dedicada 
a Belgrano en la numismática. La tercera muestra se realizará del 12 al 21 de agosto, en 
conmemoración de la muerte del Gral. J. de San Martín y conjuntamente, como acto 
principal de nuestras XXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a 
desarrollarse en Rosario. Esta última, sobre San Martín en la numismática.  
Consideran que esta oportunidad brinda a los socios de la institución la posibilidad de 
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unirse y realizar tres exposiciones de alto nivel, tanto para su Ciudad como para las 
personas que asistirán a las Jornadas, que así verán una entidad que trabaja unida. Los 
interesados en exhibir sus piezas deben hacer llegar al Circulo Numismático de Rosario 
una nota detallando: descripción de las piezas, estado, si es posible la exhibición en 
anverso y reverso, y la cartelería descriptiva que cada una debería llevar, para hacerlo todo 
en forma armónica. Esta nota deberá arribar antes del 11 de febrero de 2002.  

7.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:  

Nos informan, a través de su presidente Cayetano Simonelli, que:  

 El 6 de octubre tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, en la que se designó a la 
Comisión Directiva para el período 2001-2003. Les deseamos el mayor de los éxitos en su 
gestión. La misma ha quedado integrada de la siguiente manera: 

Presidente: Cayetano Simonelli  
Vicepresidente: Norberto García Querol  
Secretaria: María Dolores Pérez Baldero  

Prosecretaria: Ana María Pérez de Simonelli  
Tesorero: Guillermo Solari  

Protesorero: Diego Bermani  
Vocal Titular 1º: Claudio Mujica  

Vocal Titular 2º: Antonio Mónaco  
Vocal Suplente 1º: César Gayet  

Vocal Suplente 2º: Armando Villafañe  
Revisores de Cuentas Titulares: Enrique Schiatti - Irma Gasula de Risetti - Julio Alzatti  

Revisores de Cuentas Suplentes: Adriana Iglesias - Nicolás Janiga  
Tribunal de Etica y Disciplina: Antonio Mónaco - Carlos Salinas - Norberto García Querol  

 El 24 de noviembre a las 16 horas, realizarán la Dispersión Filatélica y Numismática Nº 
110, en la sede social de Juncal 113, local 15, Ituzaingó. La dirección postal es casilla de 
correos Nº 75, (B1714WAB) Ituzaingó; el teléfono/fax (011) 4661-2001, la página web 
http://fly.to/cefini y el e-mail cefini@yahoo.com  

8.- Centro Numismático Mar del Plata:  

Los amigos del centro marplatense nos comunican que se ha renovado la Comisión Directiva, a la 
que felicitamos y le deseamos una próspera gestión; su nueva composición es la siguiente:  

Presidente: Carlos A. Ramos  
Vicepresidente: Carlos D. Poli  

Secretario: Alejandro Bachmeier  
Prosecretario: Abelardo Alvarez  

Tesorero: Néstor Marinoni  
Protesorero: Vicente De Angelis  

9.- Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto" de Olavarría:  

El centro olavarriense organizó los días 5, 6 y 7 de octubre un encuentro del coleccionismo, que 
contó con el auspicio de nuestra Federación, del Centro Numismático Buenos Aires y la 
Municipalidad de Olavarría, y con la participación de delegaciones de: Centro Numismático Buenos 
Aires, presidida por su titular Miguel A. Morucci, de la Asociación Numismática y Medallística de La 
Plata, a cargo de Juan Carlos Fernández Lecce; y del Centro Numismático y Medallístico del 
Tandil, con su presidente Rodolfo J. Franci. En los días en los que se presentó el evento, se realizó 
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una muestra de estampillas, monedas, billetes y medallas, que fue visitada por una apreciable 
cantidad de público, el que demostró sumo interés por el material expuesto.La exhibición se llevó a 
cabo en el Museo Municipal "Dámaso Arce". En la tarde del segundo día, en el Salón Azul de la 
Municipalidad de Olavarría, se realizó un ciclo de conferencias: en primer lugar disertó Carlos A. 
Mayer, con "Las colecciones temáticas y los metales y las aleaciones en las monedas". A 
continuación expusieron Miguel A. Morucci y Eduardo Sánchez Guerra sobre "Los medios de pago 
privados en la República Argentina y las fichas de esquila"; luego lo hizo Sofía Khovisse acerca de 
"Variantes de cuño en los cobres de 1 y 2 centavos acuñados entre 1882 y 1896". Finalizó este 
ciclo, Carlos A. Graziadio, quien expuso sobre "Papel moneda de Buenos Aires, nacional y 
provincial del siglo XIX". Como culminación del evento, el día domingo se realizó un almuerzo del 
que participaron invitados, expositores y asociados, en una muy agradable camaradería.  

Para recordar este encuentro, se hizo acuñar una medalla, cuya descripción detallamos:  

Anverso: En el centro del campo, emblema de la institución, conformado por la unión de una 
moneda con la cara de la libertad, y una estampilla en cuyo interior se lee la leyenda en tres líneas 
horizontales : "CARLOS/ MARIO/ PINTO" En el perímetro, leyenda semicircular superior: CENTRO 
FILATELICO Y NUMISMATICO, e inferior: OLAVARRIA, entre dos líneas. Gráfila de granetería. 
Borde resaltado.  

Reverso: En el centro, pergamino con la inscripción en cuatro líneas horizontales: 5, 6 y 7/ -DE-/ 
OCTUBRE/ 2001. En el perímetro, leyenda circular, separada por un granete: ENCUENTRO DE 
FILATELIA, NUMISMATICA Y MEDALLISTICA. Sin Gráfila. Borde resaltado.  

Módulo: 51 mm Peso: 59.2 gr. Metal: Bronce plateado Grabador: Rodolfo Ruiz Cantidad acuñada: 
50 piezas.  

Para quienes estén interesados en adquirir la medalla, todavía quedan unos pocos ejemplares 
disponibles. El precio es de $15 más gastos de envío. Se pueden dirigir por correspondencia a 
Casilla de Correo 125 (7400) Olavarría, o por e-mail a fito@coopenet.com.ar  

10.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:  

Jorge A. Madonna, directivo de ese centro, nos ha hecho saber que aún todavía quedan unas 
pocas unidades de la medalla acuñada en conmemoración a las "XXI JORNADAS NACIONALES 
DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA" realizadas en la ciudad de San Francisco (Cba.) los días 
18 y 19 de Agosto pasado. Precio: $15 con gastos de envío incluidos en Argentina. Dirigirse al e-
mail plumita@solsoft.com.ar o a la Casilla de Correo 110, (X2400WAC) San Francisco.  

11.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:  

Esta entidad, con motivo de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de la Plata, organiza 
una exposición denominada "La Plata a través de recuerdos y medallas", en donde recrean el 
pasado de la ciudad, a través de postales, fotografías y medallas de fines del siglo XIX y del 
recientemente finalizado siglo XX. Auspiciada por el Archivo y Museo Históricos del Banco de la 
Provincia de Buenos, en las vitrinas del vestíbulo de la Casa Matriz del mencionado Banco de esa 
ciudad, la muestra permanecerá en exhibición durante todo este mes.  
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12.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":  

Los amigos de Bahía Blanca nos transmiten las siguientes noticias, a través de Omar Baygorria:  

 Reuniones: las habituales reuniones de los días domingos se realizan en el local 125 de la 
Galería Visión 2000, sito en San Martín y Belgrano de esa ciudad, en el horario de 10 a 12. 
Recuerdan que a éstas se sumaron las de los días sábados, también en dicho local propio, 
de 18 a 20 hs.  

 Bono contribución: fue favorecido con el número 265 Eduardo García, socio N° 21, con un 
set de monedas del mundial 1978, que comprende tres monedas de plata y tres de bronce. 
El próximo bono se sorteará con la lotería nacional de Navidad y el premio será una orden 
de compra de $ 50 a invertir en el centro.  

 Reunión familiar para despedir el año: fechas tentativas, 8 de diciembre (cena) o 9 de 
diciembre (almuerzo).  

 Subasta: se está organizando para fines de noviembre o principios de diciembre.  

13.- Boletines y Revistas:  

Recibimos las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:  

 "A los Cuatro Vientos", número 46 de setiembre-octubre 2001, dirigida por 

Horacio A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-
4798. E-mail: hcabrera@cponline.org.ar ó ghcabrera@zeus-net.com.ar  

 "Informativo F.A.E.F.", número 93, setiembre de 2001; 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  

 "BIN - Boletín de Información Numismática", número 11, noviembre 2001, 

editado electrónicamente por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-
mail: elpataconbbca@uol.com.ar  

 "ICOMON Newsletter", verano boreal 2001, 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  

14.- Asociación Numismática de Chile - ANUCH: 

Nos comunican lo siguiente:  

 Han programado la undécima dispersión del año 2001 para el día sábado 10 de Noviembre 
a las 20:00 horas. Esta dispersión tendrá un carácter especial ya que será la culminación 
del primer día de la convención internacional. La dispersión se efectuará en la sede social 
ubicada en Luis Thayer Ojeda # 0115 Local 35 – 36 Providencia Santiago. Las piezas se 
exhibirán los días martes, miércoles y jueves desde las 18.30 horas.  

 Convención Internacional de Numismática a realizarse los días sábado 10 y domingo de 
noviembre. El programa incluirá dentro del horario que permanecerá abierta la convención 
al público: el día sábado, las siguientes charlas, que se realizarán a la hora de almuerzo: 
Contramarca resello y sobre acuñación en monedas de oro chilenas (Expositor Sr. Carlos 
Jara); Monedas de la República Romana (Expositor Sr. Francisco Salinas); a las 20 horas 
la dispersión y a las 22 hs. la cena de camaradería. El día domingo a las 13.30 hs. tendrá 
lugar la conferencia presentada por el Sr. Roberto Jovel "Circunstancias, rechazo y 
devaluación de la moneda provincial española en Ibero América durante la época Colonial 
y Post colonial". Les auguramos el mayor de los éxitos a nuestros colegas trasandinos.  

 A los socios interesados en recibir el informativo mensual vía correo electrónico, se les 
invita a solicitarlo a la siguiente dirección de e-mail : lgama@terra.cl 
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15.- Instituto Uruguayo de Numismática:  

Los colegas de la vecina orilla nos hacen saber que el pasado 7 de setiembre se realizó en 
Montevideo, la Asamblea General Ordinaria, en la que se eligieron las autoridades que regirán la 
institución en el período 2001-2003. Nuestras más cálidas felicitaciones y deseos de éxito a sus 
integrantes:  

Presidente: Marcos Silvera Antúnez  
Vicepresidente: Enrique Mena Segarra  

Secretarios: Javier Avilleira - Gregorio Lorenzo  
Tesorero: Gustavo Gil  

Vocales: Luis Lauco - Miguel Gamou - Hilario García - Daniel Padula  

La dirección del instituto es Aquiles Lanza 1236, Montevideo, Uruguay, el teléfono es (05982) 
901.6425 y el e-mail iun@st.com.uy  

16.- Asociación Numismática Centroamericana - ANUCA:  

Hemos recibido del señor Roberto Jovel, director por El Salvador, informaciones de la nueva 
Asociación Numismática Centroamericana, que emite un boletín informativo trimestral, que ya va 
por el número tres. Además aspiran a publicar un libro cada año, realizar eventos regionales y 
crear una página web. Los felicitamos y les deseamos el mejor de los éxitos en este 
emprendimiento numismático y agradecemos las noticias recibidas. Quienes estén interesados en 
recibir más información se pueden dirigir al director nacional mencionado, cuyo e-mail es 
rjovel@telesal.net  

17.- Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda - LANSA:  

Nos comunican, a través de su presidente Arthur C. Matz, la nueva dirección de su sitio web: 
http://www.crosswinds.net/~lansa El mismo está a cargo de Richard Gatto; esta nueva ubicación 
les permite incluir mayor información, tal como el directorio de miembros, avisos clasificados, como 
así también datos varios y, más adelante, artículos numismáticos. Para los que estén interesados 
en asociarse, les hacemos saber que la cuota anual tiene un costo de US$ 10 e incluye la 
recepción a domicilio de tres boletines anuales. Quienes deseen contactarse con LANSA, podrán 
dirigirse a su presidente a 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 21244, Estados Unidos, e-mail: 
matzlansa@aol.com  

18.- Museo Numismático de la Ciudad de La Habana, Cuba:  

La señora Inés Gutiérrez García, directora del Museo Numismático de la Oficina del Historiador de 
la Ciudad, La Habana, Cuba, nos ha hecho llegar la invitación a participar del II Encuentro Nacional 
de Numismática, a la que agradecemos, que se celebrará los próximos 8 y 9 de diciembre del año 
en curso. La cita tendrá como objetivos crear espacios de intercambio entre estudiosos de la 
Numismática y de temas afines, tales como la Conservación y la Museología, además de incentivar 
las investigaciones sobre estos temas. Se llevarán a cabo mesas redondas, charlas, conferencias, 
trabajos por comisiones e inauguración de exposiciones donde se exhibirán parte de las 
colecciones que la institución atesora. La dirección es Oficios #8 e/ Obispo y Obrapía, Habana 
Vieja, Cuba y el e-mail es: numismatica@cultural.ohch.cu 
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19.- Bonos:  

Varias provincias han efectuado recientemente, o están en vías de hacerlo, emisiones de bonos de 
tesorería "billetiformes" para paliar sus dificultades financieras. Tales piezas han comenzado a 
circular como medios de pago, o están próximas a servir como tales, en sus respectivas 
jurisdicciones. En el Nº 21 de Electrum ya anticipamos información sobre los "patacones" de la 
Provincia de Buenos Aires, tema que ampliaremos en una próxima edición, donde también 
daremos detalles de otras letras de tesorería provinciales. En particular, les adelantamos que ya 
disponemos de material y datos sobre los "BOCANFOR" de Formosa, gracias a nuestro 
corresponsal en ese lugar Enrique Servera. El profesor Servera ofrece a los interesados en este 
tema contactarse con el e-mail eserve@ciudad.com.ar  

20.- Comerciales:  

 Numismática PB de Mariano Cohen ( marianopb@sinectis.com.ar ) ha enviado su nueva 
lista de venta de material numismático: Monedas Argentinas y Potosí, correspondiente a la 
primavera 2001. Dirigirse a Lavalle 750 Local 49, Capital Federal, o al Tel./Fax 4393-9880. 
Esta misma casa comercial asesoró a "Diario de la Guerra", medio impreso semanal que 
se está editando en Buenos Aires, sobre antecedentes y actualidad del circulante dinerario 
en Afghanistán, para la publicación de un artículo acerca de esta cuestión en su número 2 
(23/09/2001).  

 Numismática Globus, de Caracas (Venezuela), ha solicitado que se comunique a la 
comunidad numismática argentina que la 30ª Convención Numismática Internacional Anual 
de Nueva York, que estaba prevista para principios de diciembre en el World Trade Center 
y el Marriot World Trade Center Hotel, ambos destruidos en el brutal ataque terrorista del 
11 de setiembre ppdo., se realizará entre el 18 y el 20 de enero de 2002, en el hotel 
Waldorf Astoria de esa ciudad norteamericana. Los interesados pueden recabar más 
informaciones al teléfono (414) 421-3484 o al fax (414) 423-0343, en los Estados Unidos 
de América.  

 

Nos despedimos solicitándoles a las entidades y a todos aquellos que tengan información que 
quieran hacer conocer sobre nuestra disciplina, que por favor nos la comuniquen, para ser 
publicada.  

Hasta la próxima.  
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