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Estimados amigos:  

¡Feliz Año Nuevo!  

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés. Aprovechamos para agradecer a todos aquellos que nos han hecho llegar sus buenos 
deseos. Esperamos que este nuevo año nos colme de felicidad. Y esperamos poder verlos en 
Carlos Paz, así empezamos el año numismático con todo. Además, queremos compartir con todos 
los lectores nuestra alegría porque el Boletín Electrum ha superado los seiscientos suscriptores.  

1.-Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

El Centro de esa ciudad turística cordobesa, que en este año festeja su 40º aniversario, nos 
informa acerca de las actividades programadas para la VIII Muestra de Filatelia, Numismática y 
Telegería en Alta Temporada Turística:  

En la sede del Correo Argentino S.A. Sucursal Villa Carlos Paz  
  
Primera Etapa:EXPOSITORES LOCALES  
06/01/03 08:00 Hs. -Montaje del material a exponer  
19:30 Hs. -Inauguración de la primera etapa  
-Recepción y vino de honor  
18/01/03 10:00 Hs. -Final de la primera etapa  
-Retiro del material expuesto  
  
Segunda Etapa:EXPOSITORES INVITADOS  
20/01/03 08:00 Hs. -Montaje del material a exponer  
19:30 Hs. -Inauguración de la segunda etapa  
-Recepción y vino de honor  
01/02/03 10:00 Hs. -Final de la segunda etapa  
-Retiro del material expuesto  

mailto:fenyma@bigfoot.com
http://www.bigfoot.com/~fenyma


-Desarmado de vitrinas  
  
CLAUSURA: Sábado 1º de febrero de 2003  
En la sede del Centro Italiano, Belgrano 198 y Av. Libertad, Villa Carlos Paz.  
  
9 a 12 Hs. –Canje y Mercadeo  
16.00 Hs. –Bienvenida a los visitantes  
16:30 Hs. –Primera ronda de Conferencias  
18:00 Hs. –Intermedio  
18:40 Hs. –Segunda ronda de Conferencias  
22:00 Hs. –Cena de Clausura  

La sesión de Canje y Mercadeo se llevará a cabo en el Teatrino. Las conferencias de Filatelia se 
brindarán en la Biblioteca, mientras que las de Numismática se desarrollarán en el Teatrino. Las 
conferencias tendrán lugar en forma simultánea. Se entregarán certificados a todos los 
participantes.  

En materia de filatelia, han anunciado su presencia Juan Carlos F. Muñoz, con el tema "San Martín 
sin punto y sus bemoles", Jorge Blanco con "Actualidad filatélica" y Ricardo N. Roth con "Filigranas 
de Hungría".  

Con respecto a nuestra disciplina, ya han confirmado su concurrencia Sergio Tonarelli con el tema 
"Casa de Moneda de Potosí", y Carlos Mayer y Fernando Iuliano, quienes disertarán sobre 
"Monedas bíblicas y de emperadores romanos de la época".  

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 ; la dirección postal es casilla de correo 297 (X5152WAC), Villa Carlos Paz y 
la página web es www.cfnvcp.com.ar  

Están todos invitados a participar y a concurrir.  

2.- Centro Numismático Buenos Aires:  

Informa que las actividades del Centro entran en receso estival el próximo 3 de enero y se 
reinciarán a partir del 17 de febrero de 2003.  

3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

A través de su presidente, nos informan que tuvo lugar la Asamblea anual de socios y que en la 
misma fue elegida la comisión directiva para el período 2002-2004, a quien deseamos el mayor de 
los éxitos en su gestión:  

Presidente: Héctor Rodolfo Barazzotto  
Secretaria: Dina Felina Varela  

Tesorero: Claudio Oscar Szmidt  
Vocal Titular 1°: Alfredo Jorge González  
Vocal Titular 2°: Alberto Gabriel Valeri  
Vocal Suplente 1°: Aldo Hermes Desio  

Vocal Suplente 2°: Enrique Epifanio Farías  
Revisor de Cuentas Titular: Cliber Matías Demichelli  

Revisor de Cuentas Suplente: José Egido Ruiz  
 

mailto:cfynvcp@uol.com.ar
http://www.cfnvcp.com.ar/


4.- Círculo Numismático de Rosario:  

Por intermedio de su tesorero, Carlos Damato, nos informan que:  

 El CNR está trabajando conjuntamente con el Museo del BCRA para la muestra que se 
realizará en Rosario, con motivo de los 68 años de la promulgación de la ley 12155 que dio 
origen al mencionado Banco Central. Participarán de la misma, entre otros, la Escuela 
Superior de Museología, el Departamento de Fotografía Antigua de Rosario, dos socios del 
Circulo de Coleccionistas de Rosario, exponiendo armas utilizadas en la custodia bancaria, 
y otro con documentos relacionados a la época (1935).  

 A su vez la institución y todo el edificio donde está la actual sede, permanecerá cerrado 
desde el día 30 de diciembre de 2002 hasta el 3 de febrero de 2003, por razones 
operativas y de seguridad. Cualquier comunicación con la entidad deberán hacerla con el 
correo electrónico del presidente: lavilladelnegro@hotmail.com o el sitio en internet: 
www.cnros.com.ar  

5.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:  

La secretaria de la asociación, Miren M. de Testani, nos hace saber que tendrán un receso en las 
actividades hasta el 3 de marzo.  

6.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:  

Gustavo Caffaro, secretario del centro, nos informa que la institución entró en receso el pasado día 
7 de diciembre hasta el mes de marzo venidero. Además comunican que la entidad estará 
presente en la muestra de Villa Carlos Paz.  

7.- Centro Numismático Mar del Plata:  

Ponen en conocimiento que han editado su Boletín Nº 12 ( el de forma electrónica lleva el Nº 3) y 
que con sus asociados han realizado una cena de camaradería, conmemorando el XVII aniversario 
de la institución.  

8.- Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto":  

La comisión directiva hace saber que a partir del 1º de enero de 2003, toda la correspondencia 
deberá ser dirigida a su nueva dirección postal, calle Gral. Paz 3047, (7400) Olavarría, Pcia. de 
Buenos Aires.  

9.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:  

El día 18 de enero de 2003 realizará una dispersión numismática bajo sobre. Las ofertas se 
recibirán hasta el día indicado. quienes estén interesados en recibir el catálogo de la misma se 
pueden dirigir a Iturraspe 1960, local 1, Galería "Tiempo II"(X2400CTB) San Francisco, Pcia. de 
Córdoba; o por fax al (03564) 42-2291 o al correo electrónico plumita@solsoft.com.ar  
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10.- Boletines y Revistas:  

Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes: 
"A los Cuatro Vientos", número 48 de setiembre-diciembre 2002, dirigida por Horacio A. Cabrera. 

Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: hcabrera@cponline.org.ar  

"BIN - Boletín de Información Numismática", año 2 número 8 diciembre 2002, editado 

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

Informativo ANUCH, enero 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.numsmatica.terra.cl/anuch  

"Informativo F.A.E.F.", números 106, noviembre de 2002 y 107, diciembre 2002; Revista F.A.E.F. 

número 101 de noviembre-diciembre 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 Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", número 62, octubre-diciembre 

2002, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Casilla de Correo 23 5800, 
Río Cuarto, provincia de Córdoba y el teléfono es 0358-4634370.  

"V.M. Franca", publicación del Centro Filatélico y Numismático Villa María, Nº 25, noviembre 2002. 
Compaginada por Héctor Juan Zanettini y Gustavo Caffaro. La dirección postal es Casilla de 
Correo 230 X5900WAE, Villa María, provincia de Córdoba; e-mail cfynvm@hotmail.com  

"Boletín" Nº 7, enero 2003, editado electrónicamente por la Unión Internacional de Coleccionistas 

Numismáticos, Avenida 16 núm. 555; 2505 Las Parejas; Provincia de Santa Fe. E-mail: 
union@telnet.com.ar  

"Crónica Numismática", Nº 143, 15 de diciembre de 2002, revista española de numismática, 
editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com  

"Boletín del Centro Numismático Mar del Plata", número 12, noviembre 2002. La dirección 
postal es Las Heras 3089 4º A (B7602CSE) , Mar del Plata y el e-mail mdpnum@yahoo.com.ar 
Dicha publicación fue también editada electrónicamente con el nombre "Boletín Informático de 
Difusión Numismática Nº 3".  

11.- Libros numismáticos:  

Queremos agradecer por este medio a los siguientes numismáticos por habernos hecho llegar las 
publicaciones de su autoría:  

 "La Primera Moneda Paraguaya", de Ramón Benítez Ciotti.  

 "Catálogo de Billetes, República de Colombia, Banco de la República, 1923-2002", por 

Bernardo González White. 

12.- Clubes virtuales:  

Habitualmente recibimos noticias de dos clubes virtuales de coleccionistas numismáticos:  

 La Unión Internacional de Coleccionistas Numismáticos, que nos ha comunicado la nueva 
dirección de su página web: http://ar.geocities.com/unionintenacional y que ha recibido 
solicitudes de registro de cuatro continentes. El e-mail es union@telnet.com.ar  

 El Club Mundial de Coleccionistas de Monedas Bimetálicas (WBCC), que viene publicando 
semanalmente un boletín electrónico con las novedades de la especialidad, habiendo 
agregado remates periódicos. La página web es http://wbcc-online.com y la casilla de mail 
es bi.metallic@kabelfoon.nl 
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13.- Bonos:  

Ya está circulando en la provincia homónima el San Luis, moneda de inversión creada por el 
gobierno puntano, con respaldo íntegro en letras del Tesoro estadounidense. El gobierno 
sanluiseño ha anunciado que en ningún caso pagará con bonos San Luis, sino que los inversores 
interesados deberán comprarlo a la cotización del día, cuyo piso está garantizado en una 
equivalencia de 1 a 1 con el peso argentino. El valor de cotización surge de una fórmula polinómica 
de cinco términos con igual ponderación, constituidos por las cinco divisas a cuya canasta está 
atado el título: dólar estadounidense, euro, real, peso chileno y peso argentino. La emisión inicial 
del bono alcanza un monto equivalente a $ 30.000.000 de un máximo autorizado de 60 millones, y 
se hizo en valores de 2, 5, 10 y 50 San Luis. Estos títulos billetiformes cuentan con elementos para 
prevenir falsificaciones, tales como roseta en tinta OVI, imagen latente, impresiones calcográficas, 
valor escrito en tinta invisible reactivo a la luz ultravioleta, fondos de seguridad guilloche con iris, 
registro perfecto (see-through). Está realizado en papel 100% algodón, sin fluorescencia con 
fibirllas a tres colores reactivas a la luz ultravioleta y cuenta con marcas para no videntes, llevando 
numeración en negro y rojo, que vira al verde bajo la luz U.V.  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  

   

 


