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Estimados amigos:  

Un nuevo año comienza, no debemos nunca perder las esperanzas; aún después de las noches 
más oscuras siempre hay un nuevo amanecer, comencemos este 2002 con toda la fuerza, no 
bajemos los brazos, sabemos que no va ser nada fácil, pero esta pasión que nos une nos va a 
ayudar a transitar los caminos más difíciles, es nuestro cable a tierra. Así que ¡arriba y adelante! 
Les agradecemos y retribuimos a todas las personas e instituciones amigas sus cordiales saludos y 
buenos deseos. Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, 
esperando sean de su interés.  

1.- Moneda de Urquiza:  

Finalmente el 7 de diciembre último salió a circulación la moneda de un peso bimetálica 
conmemorativa de Justo José de Urquiza, tal como lo anunciáramos en nuestros boletines de 
octubre y noviembre, esta emisión consiste en 995.000 ejemplares con canto estriado que se 
canjean a su valor facial y 5.000 con canto liso que se expenden en estuches de cartulina a un 
valor de $6 cada uno.  
Aprovechamos la ocasión para trasncribirles los distintos stands numismáticos habilitados por el 
Banco Central en diferentes instituciones bancarias del interior del país, en los que se pueden 
adquirir las monedas conmemorativas:  
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Tesoro 

Regional 
Días de atención 

Horario de 

atención 
Banco Dirección 

B. BLANCA Martes y jueves 11.30 a 12.30 Pcia. de Bs. As. Chiclana y Undiano 

C.RIVADAVIA Lunes, miércoles y viernes 10.00 a 11.00 del Chubut San Martín 833 

CORDOBA Lunes, miércoles y viernes 09.00 a 10.00 Pcia. de Córdoba San Gerónimo 166 

CORRIENTES Martes y jueves 08.30 a 09.30 Pcia. de Corrientes Rioja esq. 9 de Julio 

FORMOSA Martes y jueves 09.00 a 10.00 Formosa 25 de Mayo 102 esq. Belgrano 

JUJUY Lunes a viernes 09.30 a 10.30 Macro Lamadrid y Alvear 

JUNIN Lunes, miércoles y viernes 10.00 a 11.00 Pcia. de Bs. As. Mayor López 16 

LA PLATA Lunes, miércoles y viernes 11.30 a 12.30 Pcia. de Bs. As. Calle 7 entre 46 y 47 

LA RIOJA Lunes a viernes 09.00 a 10.00 de La Rioja Rivadavia y San Martín 

M. DEL PLATA Lunes, miércoles y viernes 10.00 a 11.00 Pcia. de Bs. As. San Martín 2563 

MENDOZA Lunes, miércoles y viernes 08.00 a 09.00 Nación Gutiérrez 21 

NEUQUEN Martes y jueves 08.30 a 09.30 Pcia. de Neuquén Av. Argentina 41 

PARANA Lunes, miércoles y viernes 08.30 a 09.30 de Entre Ríos Monte Caseros y 25 de Mayo 

POSADAS Martes, miércoles y jueves 09.00 a 10.00 Macro Buenos Aires y Alvear 

R. CUARTO Martes y jueves 08.30 a 09.30 Pcia. de Córdoba Buenos Aires y Constitución 

R. GALLEGOS Lunes, miércoles y jueves 11.00 a 12.00 Pcia. de Santa Cruz Roca 812 

RIO GRANDE Lunes, miércoles y viernes 10.30 a 11.30 Pcia. de T. del Fuego San Martín 193 

ROSARIO Lunes y viernes 13.00 a 14.30 de Santa Fe San Martín 715 

SALTA Lunes, miércoles y viernes 09.00 a 10.00 Macro España 518 

SAN JUAN Lunes a viernes 09.00 a 10.00 San Juan Libertador San Martín 2 

SANTA ROSA Lunes, miércoles y viernes 08.30 a 09.30 de La Pampa Av. Luro 843 

TRELEW Lunes, miércoles y viernes 08.30 a 09.30 del Chubut 25 de Mayo y Rivadavia 

TUCUMAN Martes y jueves 08.30 a 09.30 de Tucumán San Martín 721 

2.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Los amigos de esta serrana localidad cordobesa, a través de su presidente, el infatigable Ricardo 
Roth, nos hacen saber que se ha inaugurado con una notable repercusión, el pasado 2 de enero la 
VII Muestra de Filatelia, Numismática y Telegería en Alta Temporada Turística, y que se la puede 
visitar en el Hall Principal de la Sucursal Villa Carlos Paz del Correo Argentino S.A. en las horas de 
atención al público.  
La primera parte permanecerá expuesta hasta el 12 de enero, con expositores del propio centro. 
La segunda fracción contará con expositores especialmente invitados. Esta será inaugurada, en el 
mismo lugar que hemos mencionado, el día 14 de enero a las 19.30 horas y se la podrá apreciar 
hasta el 26 del corriente.  
La clausura se llevará a cabo el sábado 26 de enero de 2002 en la sede del Centro Italiano, sito en 
Belgrano y Av. Libertad (lugar habitual de reuniones del Centro Filatélico y Numismático Villa 
Carlos Paz), cuyo programación incluirá lo siguiente:  
16.30 hs. - Bienvenida a todos los visitantes.  



17.00 hs. - Primera parte del Ciclo de Conferencias.  
19.00 hs. - Intermedio.  
19.30 hs. - Segunda parte del Ciclo de Conferencias.  
20.30 hs. - Canje y mercadeo.  
23.00 hs. - Cena de Clausura.  
El Ciclo de conferencias consistirá en sendas exposiciones simultáneas sobre Filatelia y 
Numismática. Con respecto a nuestra disciplina se estima presentar un panel de especialistas que 
desarrollarán distintos temas y se contestarán las preguntas de los participantes.  
Como broche de oro a esta iniciación del año filatélico y numismático 2002, se realizará la Cena de 
clausura, durante cuyo transcurso se harán reflexiones sobre los próximos eventos, se entregarán 
certificados a los asistentes a las conferencias, certificados de participación a los comerciantes, 
distinciones a los conferencistas, certificados y medallas recordatorias a los expositores y también 
habrá obsequios y souvenires.  
Para consultas, los interesados pueden dirigirse a los teléfonos: (03541) 429726 los sábados de 19 
a 21 horas y (03541) 420594 los demás días después de las 20 horas, o al correo electrónico 
cfynvcp@uol.com.ar  
Están todos invitados a participar y a concurrir.  

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

Como adelantamos oportunamente, y fuera publicado en el Boletín Electrum Nº 25, el Instituto de 
Numismática e Historia presentó en San Nicolás la iniciativa de conformar una Comisión Popular 
de Homenaje al Sesquicentenario del Acuerdo (1852-2002), con la idea que durante el año se 
lleven a cabo diferentes actividades, en todos los órdenes, en adhesión a ese aniversario. La 
Comisión tendría como objetivos coordinar, fomentar y ejecutar acciones en el marco de los 
festejos del Acuerdo de los Gobernadores de 1852, así como el de agrupar y propender a la 
realización de diferentes actos en ese sentido, buscando en todo momento recuperar y reinstalar la 
necesidad de un gran acuerdo nacional, como plataforma de partida sólida para la refundación 
institucional del país. La convocatoria tuvo éxito y el día 27 de diciembre ppdo., se desarrolló en la 
sede del Instituto una reunión en la que participaron numerosas instituciones de la ciudad. Allí se 
conformó la Comisión Ejecutiva, integrada por:  

Presidente: Dr. Haroldo T. Zuelgaray ; Director del Diario "El Norte" de San Nicolás y miembro de 
ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y la Asociación Conciencia;  
Vicepresidente 1º: Dr. José Eduardo de Cara; miembro del Instituto de Numismática e Historia y de 
la Academia Nacional de la Historia;  
Vicepresidente 2º: Sr. Santiago Chervo, presidente del Instituto de Numismática e Historia y 
miembro correspondiente en la Provincia de Buenos Aires del Instituto Nacional Newberiano;  
Secretario General : Sr. Miguel Angel Migliarini; Historiador - Escritor;  
Secretario Relaciones Públicas: Sr.Gerardo De Bonis; Asociación Amigos del Crucero Gral 
Belgrano;  
Secretario de Actas: Prof. Piero de Vicari; Escuela Municipal de Lengua y Literatura;  
Prosecretaria : Srta. Gisela Daniela Beltrami; Asociación Acuerdo Ambiental;  
Tesorera : Sra. Sara Tofe; Docente; Federación de Educadores Bonaerenses;  
Protesorera : Sra. Cecilia Zapata; Vecinalista, Barrio Martín M. de Güemes. 
Entre los proyectos de trabajo está la conformación de una Comisión de Honor, integrada por 
personalidades del orden nacional y locales, y Comisiones Especiales que deberán trabajar en 
ámbitos precisos, como literatura, arte, deportes, ciencias, educación, numismática, etc. Durante la 
reunión del día 27 de diciembre pasado, se comentaron diferentes iniciativas y se fijó una nueva 
fecha de reunión general para el día 8 de febrero de 2002, para dar tiempo a las diferentes 
instituciones de presentar propuestas por escrito, para ser consideradas.  
A partir de la puesta en marcha de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Popular de Homenaje al 
Sesquicentenario del Acuerdo, el Instituto de Numismática, se ha puesto a trabajar con la 
esperanza de conformar, con el apoyo de FENYMA, una serie de actos de adhesión al Acuerdo, 
como podría ser un Congreso de un día, con conferencia y exposición, por ejemplo, en uno de los 
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establecimientos educacionales de la ciudad, para hacer conocer, a docentes y alumnos, un 
panorama numismático y medallístico de la Argentina. A los efectos de ir adelantando actividades y 
adhesiones, todas aquellas instituciones que deseen participar pueden conectarse al teléfono 
03461-421050, o por correo electrónico: chervo@intercom.com.ar  

  

4.- Círculo Numismático de Rosario:  
  

Su presidente, Carlos Damato, nos dice que ya han fijado la fecha de la realización de las XXII 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que se efecturán los días 17 y 18 de agosto 
de 2002, y comunican a los numismáticos que deseen participar en las mismas presentando 
trabajos, que deben tener en cuenta las siguientes condiciones:  
1.- Se fija como tope para la presentación de los trabajos en forma escrita el día 15 de julio de 
2002 , dado que todos los trabajos presentados hasta esa fecha serán publicados y entregados en 
el inicio de las Jornadas; van a reeditar la tarea efectuada en las IX Jornadas. Los trabajos deberán 
estar escrito en un único formato, el que podrá incluir fotos, recomendando que las mismas sean a 
color y/o blanco y negro. Esta descripción de formato se les hará conocer próximamente.  
2.- Se recomienda que los señores numismáticos que presenten trabajos, lo hagan sobre la base 
de investigaciones, en lo posible inéditas, para jerarquizar la investigación numismática Argentina.  
3.- Los trabajos recibidos, fuera de la fecha indicada, no serán publicados para las Jornadas, pero 
el Circulo Numismático de Rosario, se reserva el derecho de publicarlo en futuros boletines.  
4.- Independientemente de lo expuesto anteriormente, cada expositor puede disponer de material 
necesario para proyectar, en sus diversas versiones las piezas o el material que desee, debiendo 
indicarlo con 30 días de anticipación a la entidad organizadora.  
Descontando desde ya el interés que los colegas poseen, esperan sus respuestas a la brevedad 
para resaltar estas XXII Jornadas.  

  
Además nos informan que su nuevo domicilio es San Lorenzo 2233 1º piso (2000) Rosario, han 
cambiado solamente de piso y les recuerdan el e-mail cnrosario@yahoo.com.ar  

Asimismo, destacamos que en su saludo electrónico para las fiestas, Carlos Damato incluyó un 
artículo sobre la "Emisión de billetes satríricos alemanes", fechados en enero 19 de 1922 y una 
nota humorística con caricaturas de índole numismático.  

5.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:  

Recibimos a través de su nuevo presidente, Juan Carlos Fernández Lecce, la comunicación que en 
la Asamblea del 3 de diciembre pasado fue designada la Comisión Directiva para el período 2001-
2003. Le deseamos la mejor de las suertes en su gestión y a continuación detallamos lis 
integrantes de la misma:  

Presidente: Juan Carlos Fernández Lecce  
Vicepresidente: Miguel Angel Alonso  

Secretario: Daniel Stornini  
Prosecretario: Alfredo Diloreto  
Tesorero: Juan Francisco Bigal  
Protesorero: Daniel A. Balasini  
Vocales Titulares: Alicia Masi  

Adolfo Antonio Meriles  
Vocales Suplentes: Aníbal Antonetti  

Juan Greco  
Comisión Revisora de Cuentas:  
Titulares: Eduardo V. González  

Mario Vulcano  
Suplentes: Angel Walter Gómez de Morais  

Yolanda Ofelia Bustillo  
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6.- Nuevos libros numismáticos:  

 "Billetes de la República Argentina - Tratado y Catalogación 1890 - 2001" por Roberto 

A. Bottero. Obra largamente esperada, pues viene a llenar un gran vacío bibliográfico de 
los últimos años en esta materia. En su libro, Bottero pone de manifiesto su erudición y su 
criterio metodológico, dotándolo de una extraordinaria riqueza de contenido y desarrollo. 
Adopta otro sistema de codificación de los billetes, expresando las equivalencias con 
catálogos anteriores. Quienes quieran comunicarse con el autor, pueden dirigirse a: 
Yapeyú 257 4º "A" (C1202ACE) Buenos Aires, Argentina o al e-mail roberbot@hotmail.com  

 

 "Amonedación de las Islas Malvinas, Georgias & Sandwich del Sur. 1974-2001" por 

Héctor Carlos Janson; nuevamente el autor hace gala de su condición prolífica al abordar 
un tema importante sobre el cual hasta ahora no se contaba con un libro especializado. 
Editado por el autor en Buenos Aires, la correspondencia con el mismo puede ser dirigida 
al e-mail janson@s11.coopenet.com.ar  

7.- Boletines y Revistas:  

Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:  

 "Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz", Nº 20 de 

diciembre 2001, dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 
297( X5152ZAA) Villa Carlos Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar  

 "Informativo F.A.E.F.", número 95 y 96, noviembre y diciembre de 2001; Revista 
F.A.E.F. números 96 y 97 de octubre y diciembre de 2001, 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  
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 "BIN - Boletín de Información Numismática", número 12, diciembre 2001, 

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

 La Bolsa del Coleccionista, año 2001 Nº 7, que dirigen David Najle y Jorge 

Reyes. La dirección postal es Casilla de Correo 99, 5000 Córdoba y el correo 
electrónico es: labolsadelcoleccionista@hotmail.com  

 "V.M. Franca", publicación del Centro Filatélico y Numismático Villa María, Nº 22, 

diciembre 2001. Compaginada por Héctor Juan Zanettini. La dirección postal es 
Casilla de Correo 230 X5900WAE, Villa María, provincia de Córdoba; e-mail 
cfynvm@uole.com ó cfynvm@hotmail.com  

 "Boletín" Nº 62 año 2001 de LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel 

Moneda), editor Arthur C. Matz, 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244, 
Estados Unidos, e-mail: matzlansa@aol.com  

8.- Bonos:  

Seguimos en la búsqueda de información para nuestros lectores sobre este tema. Hoy les 
proporcionamos datos sobre los entrerrianos y ampliamos lo dicho sobre los patacones en nuestra 
edición número 21:  

 La provincia de Entre Ríos con la sanción de la Ley 9359/01, creó un nuevo instrumento de 
pago denominado "Federal", que puede utilizarse como medio de cancelación de deudas y 
es recibido por los agentes públicos y jubilados provinciales. Emitirán valores de 2, 5, 10, 
20, 50 y 100 pesos. Están impresos en Casa de Moneda Argentina en sistema offset. 
Portan, en el anverso, el busto de Justo José de Urquiza y en el reverso extracto del texto 
legal que los pone en vigencia y contienen diversas medidas de seguridad. Están firmados 
por el gobernador y el ministro de hacienda provinciales.  

 En la provincia de Buenos Aires, circulan patacones con valor de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 
pesos; en el anverso llevan la efigie de Dardo Rocha -fundador de la ciudad de La Plata- y 
en el reverso distintas imágenes provinciales, tal como la Catedral de La Plata, entre otras. 
Sus medidas son de 65 x 155 mm., están impresos en Ciccone Calcográfica. y cuentan 
con las firmas del contador y el tesorero generales de la provincia. Ya ha salido una 
segunda serie y, además, se han detectado falsificaciones, en su mayoría de 20 y 50 
patacones.  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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