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Estimados amigos:  

Con esta edición cumplimos tres años acompañándolos con las informaciones de nuestro ámbito. 
Modestamente, hemos satisfecho nuestras expectativas como redactores del Boletín y deseamos 
que nuestros lectores también estén conformes con los contenidos publicados. Somos conscientes 
que nuestra satisfacción no debe ser un mero conformismo con lo realizado hasta ahora, sino una 
plataforma para la permanente superación de este medio electrónico.  
Hacemos propicia la ocasión para saludarlos con motivo de las fiestas de fin de año, y les 
deseamos a todos ustedes una Feliz Navidad y un mejor año 2003.  

1.-Necrológica:  

El pasado 5 de noviembre falleció en Rosario, Eduardo de Oliveira Cézar, gran coleccionista 
numismático y de destacada actuación en nuestro ámbito. Fue presidente del Círculo Numismático 
de Rosario, del Centro Numismático Buenos Aires, del Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades, y el primer presidente provisional de nuestra Federación cuando fuera fundada el 13 
de abril de 1985. Además era miembro correspondiente de la Academia Argentina de Numismática 
y Medallística y de la Academia Nacional de la Historia. Les hacemos llegar a sus familiares y 
amigos nuestras más sinceras condolencias.  

2.- Tercer Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - Pigüé 2002:  

El Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Centro Numismático Buenos aires 
organizaron, junto a la Municipalidad de Saavedra, el III Encuentro Regional Bonaerense de 
Numismática, que se llevó a cabo en Pigüé (cabecera del mencionado municipio) el 16 y 17 de 
noviembre. Dicho evento, que contó con el auspicio de FENyMA, consistió en una muestra de 
monedas, billetes, medallas y fichas, con explicaciones a cargo de expertos del C.N.B.A. en las 
respectivas temáticas; una conferencia acerca de "La moneda en la Provincia de Buenos Aires 
entre 1822 y 1861", pronunciada por Miguel A. Morucci; un panel de especialistas de nuestro 
Centro titulado "Numismática argentina y general", con participación del público asistente; una 
conferencia sobre "Romerías españolas", a cargo del historiador local José Agrusti y con ilustración 
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medallística de José M. Salamó. Dichas actividades se desarrollaron en la sede del Concejo 
Deliberante, y fueron complementadas por una cena de camaradería y una recorrida por sitios 
atractivos, tanto desde el punto de vista de sus bellezas naturales como de su riqueza histórica. 
Destacamos la denodada labor de la señorita Marisol Montalbán, de la Oficina de Turismo de 
Pigüé.  

3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

 Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota del 
año 2003, como así también se ruega a quienes adeuden el actual o anteriores, que se 
pongan al día. Por este motivo quienes abonen la mencionada cuota del 2003 antes del 12 
de abril del año próximo, participarán de un 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 que viene. Asimismo quienes lo hagan hasta el 
31 de diciembre de 2002 tendrán dos oportunidades para hacerse acreedores a los 
premios mencionados. Favor dirigirse a Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - 
Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com  

 Invitado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Pergamino con motivo de la 
Feria del Libro que se realizara en esa ciudad bonaerense, Arnaldo J. Cunietti-Ferrando 
pronunció una conferencia sobre "La historia de las monedas argentinas", el pasado 29 de 
octubre. 

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

A través de su presidente nos informan que:  

 En la fecha realizan su Transacción Intersocial Nº 57, en el Café del Plaza, Buenos Aires 
79 de la ciudad de Córdoba.  

 El próximo 11 de diciembre a las 19.30 horas, en su sede provisoria de Independencia 488, 
tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de la entidad. 

5.- Círculo Numismático de Rosario:  

A través de su directivo, Carlos Damato, nos informan que:  

 Tal como adelantáramos en el anterior boletín, mañana domingo 8 de diciembre a las 
10.30 horas se realizará la Transacción Intersocial Nº 283, la última del año, en su sede de 
San Lorenzo 2233 1º 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 a la 
casilla de e-mail: cnrosario@yahoo.com.ar hasta las 24 horas de hoy. Al finalizar la 
transacción se reunirán en un almuerzo para despedir el año.  

 La entidad estuvo presente en una muestra desarrollada por la Escuela Carrasco con 
motivo de los 150 años de la proclamación de Rosario como ciudad.  

 Para el año próximo el CNR ha programado una serie de exposiciones. Una de ellas se 
desarrollará en marzo con motivo de conmemorarse los 68 años de la promulgación de la 
Ley 12155, de creación del Banco Central de la República Argentina. 
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6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Como es ya una tradición, los amigos de Carlos Paz están organizando la 8º Muestra Filatélica, 
Numismática y Telegería de Alta Temporada, como comienzo de los festejos de los 40 años de 
existencia que cumplirán en setiembre próximo. La mencionada muestra tendrá lugar entre el 6 de 
enero y el 1º de febrero de 2003, en el hall del Correo de esa ciudad cordobesa.  

El día de la clausura se llevará a cabo la 4º Jornada Académica con conferencias y talleres 
filatélicos y numismáticos y se cerrará con una cena de camaradería. El programa completo lo 
difundiremos en el próximo Electrum.  

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  

7.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:  

Esta entidad realizó entre los días 21 y 28 de setiembre, en el hall del Correo Argentino con motivo 
de la celebración del 135º aniversario de dicha ciudad cordobesa, una exposición filatélica y 
numismática.  

8.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:  

El amigo Rodolfo Franci, presidente del centro, nos comunica que las reuniones sociales de la 
entidad se están realizando en el Hotel Dior, calle Gral. Rodríguez 471, 1º piso -en el salón 
directorio anexo a la confitería- de la ciudad de Tandil.  

9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

El pasado 30 de noviembre tuvo lugar el remate filatélico y numismático Nº 117 de esta entidad del 
oeste del Gran Buenos Aires.  

10.- 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 7, noviembre 2002, editado 

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

Informativo ANUCH, diciembre 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  

"Infomuseo", Nº 66, 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  

"El Correo del Oeste" 79, agosto de 2002, publicación del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó 
; Juncal 113, locales 14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini@yahoo.com  

La Bolsa del Coleccionista, año 2002 Nº 9, 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  

"Informativo F.A.E.F.", número 105, octubre de 2002; Revista F.A.E.F. número 100 de agosto-

octubre de 2002, órganos de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, que dirige su 
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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 61, abril-setiembre 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.  

  
"Boletín Aeropostal" Nº 28, setiembre 2002, publicado por las Sociedad Argentina de Aerofilatelia 
AEROFILA, director Avedis Ketchian. Sarmiento 1187 (1041) Buenos Aires, e-mail 
aketchian@yahoo.com.ar  

11.- Museo Numismático cubano:  

El Museo Numismático de la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana, convoca al Primer 
Taller Internacional de Numismática, a celebrar en su sede del 9 al 11 de diciembre del año 
próximo. Este encuentro tiene como objetivo principal crear un espacio de intercambio en el que 
puedan confluir criterios y experiencias de todos los interesados en temas de Numismática. 
Igualmente se pretende sistematizar los estudios sobre esta disciplina del coleccionismo. Tema 
central: " El Patrimonio Numismático en el siglo XXI".  
Los interesados en obtener mayor información pueden dirigirse al Lic. Sergio González García, 
Presidente Comité Organizador, Museo Numismático, Oficios #8 E\ Obispo y Obra Pía, Habana 
Vieja, Ciudad Habana, CP.10100 Cuba, o al e-mail numismatica@cultural.ohch.cu  

12.- Bonos:  

 Ya están circulando los billetes de un federal (Bono de la Provincia de Entre Ríos). 
Extraoficialmente se supo que se trata de 4.968.000 billetes, de serie D1. Los mismos 
forman parte de la emisión del Decreto Nº 1836, recientemente "blanqueado" por la 
legislatura provincial. (Información extraída de "El Diario" de Paraná, gentileza de 
Humberto Brumatti de Gualeguaychú, ER).  

 Complementando lo expresado en el Electrum Nº 35, acercamos a nuestros lectores más 
información sobre el "activo" de Villa María (Córdoba), que nos fuera suministrada por 
Héctor J. Zanettini, al igual que las respectivas piezas, por todo lo cual le reiteramos por 
este medio nuestro agradecimiento. Las características de los billetes son las siguientes: 
medidas, 155x65 mm, realizados en papel de origen escocés importado de Estados 
Unidos, con marcas de agua figurando flechas entrelazadas en todo el cuerpo de los 
mismos. Se imprimieron 117.000 piezas con un valor nominal total de 458.250 "activos". 
Cuentan con medios de seguridad para dificultar su falsificación: una bandera argentina y 
filamentos impresos en tinta transparente que resaltan a la luz ultravioleta; salvo los de 
valor fraccionario, tienen impresos en seco un número romano correspondiente al valor del 
billete, que se puede palpar al tacto. Todos los ejemplares llevan tres firmas, 
pertenecientes al presidente, el secretario y el tesorero de la organización no 
gubernamental responsable de su emisión, la Asociación Civil hacia un Trabajo Integrado 
de Voluntades y Acciones para la Reactivación - ACTIVAR. 

13.- Comerciales:  

Nuestro anunciante Eduardo Colantonio ( colantonio@ciudad.com.ar ) realizó una subasta postal 
que culminó el día 6 de diciembre a las 20 horas.  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
 

¡¡¡Felices Fiestas!!! 
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