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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.
1.-Parque Rivadavia:
A mediados del mes de enero, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires procedió a clausurar el
Parque Rivadavia para su remodelación. Las obras, cuya finalización está prevista para mediados
de abril, comenzaron con la colocación de una empalizada, que impide el acceso a casi toda la
superficie del predio, incluyendo la zona del clásico ombú en cuyos alrededores se reunían
numismáticos y filatelistas los días domingo por la mañana, desde hace más de cincuenta años.
Hemos recabado información de que varios habituales puesteros numismáticos están atendiendo
en dos bares, ubicados frente al parque, sobre la Avenida Rivadavia. También nos hemos enterado
que, por gestiones ante las autoridades del gobierno porteño, se habilitaría transitoriamente la
franja que bordea la plaza por el oeste (entre la feria de libros y la escuela) para que los
comerciantes y coleccionistas filatélicos y numismáticos puedan desarrollar sus actividades.
2.-Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
El 1º de febrero ppdo. se efectuó el cierre de la VIII Muestra de Filatelia, Numismática y Telegería
en Alta Temporada, con los auspicios de FAEF y FENyMA, y con la presencia de sus respectivos
presidentes: Eliseo R. Otero y Carlos A. Mayer. Coleccionistas de diversos lugares de nuestro país
se acercaron a este evento: Rosario, Córdoba (capital), Buenos Aires, Ituzaingó, Villa María,
Concordia, Lomas de Zamora y también de la provincia de La Pampa. Por la mañana tuvo lugar un
espacio para el canje y mercadeo y por la tarde hubo un ciclo de conferencias de filatelia y de
numismática, que recibió el nombre de "IV Jornada Académica": Ricardo N. Roth con "Las
filigranas de Hungría", Juan C. F. Muñoz acerca de "San Martín sin punto y sus bemoles", Jorge
Blanco sobre "Expectativas para el 2003", Enrique Rosasco con "Historia postal de Córdoba",
Carlos Mayer acerca de las "Monedas bíblicas", Fernando Iuliano sobre "Monedas Imperiales

Romanas", Héctor R. Barazzotto con "Los cuatro períodos de las amonedación de la Pcia. de
Córdoba" y Sergio Tonarelli sobre "Casa de Moneda de Potosí".
Para concluir con bombos y platillos el comienzo del año filatélico y numismático 2003, se realizó la
Cena de clausura con una importante asistencia, durante cuyo transcurso se promocionaron las
XXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que tendrán lugar los días 16 y 17 de
agosto en Tandil. Se entregaron certificados a los asistentes a las conferencias, distinciones a los
conferencistas, certificados y medallas recordatorias a los expositores. El Centro Numismático
Buenos Aires entregó un diploma por el 40º aniversario que celebra este año la entidad anfitriona y
la Federación les hizo entrega de un diploma de reconocimiento por la organización del encuentro.
Se anunciaron también las actividades filatélicas nacionales del año y se comentó acerca de los
preparativos para el festejo del aniversario local en el mes de setiembre.
Para los expositores se confeccionaron unas medallas, hechas en fundición con baño en plata
vieja y con el anverso esmaltado en diversos colores. En este último, en el centro se destaca un
paisaje típico del lugar, las sierras y el lago, que el Centro usa como identificación, rodeado por la
leyenda "Centro Filatélico y Numismático" y en el exergo "Villa Carlos Paz". En el reverso se
pueden apreciar la leyenda circular "8º Muestra en Alta Temporada", en centro "Del 06-01-03 | al
01-02-03", y en el exergo "Carlos Paz - Cba. / G.T.M.V.C.P." Tiene un módulo de 46 mm, un peso
de 37 gr y una argolla superior para cinta. Como no podía faltar, el Correo Argentino confeccionó
dos matasellos conmemorativos: uno para la VIII Muestra y otro para la IV Jornada Académica.
3.- Centro Filatélico y Numismático Villa María:
Gustavo Caffaro, secretario del centro, nos informa el nuevo domicilio postal de la entidad: 9 de
Julio 524, (5900) Villa María, Pcia. de Córdoba.
4.- Círculo Numismático de Rosario:
Por intermedio de su tesorero, Carlos Damato, nos informan que han visto circular en Rosario
billetes de 2 pesos serie D con la firma, como presidente del BCRA, del Dr. Pignanelli. En el mismo
correo, instan a los amigos numismáticos a buscar estas piezas y las que llaman "NOVA 2D PP"
(aludiendo a la emisión Nº 3207 del catálogo de Bottero, 2 pesos serie D, Pou-Pierri, año 2000,
numeración entre 00.000.001 y 00.196.000). De este modo retoman el tema iniciado en el mensaje
adjunto a su Transacción Intersocial Nº 283.
5.- Centro Numismático Mar del Plata:
El presidente del centro, Carlos D. Poli, nos hizo notar una discrepancia en la numeración por años
de los billetes de 5 Pesos Convertìbles - nuevo diseño - entre el catálogo de Bottero y lo publicado
por El Telégrafo del Centro, del CNBA, Nº 23.
Informamos a nuestros lectores que en el Nº 27 de dicha publicación se aclara tal circunstancia,
expresando que: "con respecto al valor de $ 5 (cinco pesos) se dio para el año 1999 desde el N°
71.824.001 al 100.000.000 Serie A, y 00.000.001 al 94.856.000 Serie B. Posteriormente el Banco
Central rectificó esa información en el sentido de que la numeración final 94.856.000 correspondía
a la Serie A y no a la B. En el N° 23 comunicamos esa rectificación, pero al transcribir la
numeración de inicio, involuntariamente por un error de tipeo, se insertó 72.824.001 en lugar de
71.824.001 que era la de origen y correcta". Es decir que se ratifica la información contenida en el
mencionado catálogo.

6.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
El amigo Rodolfo Franci, nos comunica que ese Centro ha fijado la fecha de realización de las
XXIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística para los días 16 y 17 de agosto
próximos. En posteriores ediciones del Boletín Electrum iremos informando sobre todos los detalles
de la fiesta mayor de la Numismática Argentina.
7.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
"El Telégrafo del Centro" Nº 27, diciembre 2002, publicado por el Centro Numismático Buenos
Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 113, octubre 2000-diciembre
2002, publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo CuniettiFerrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
Informativo ANUCH, febrero 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
"Crónica Numismática", Nº 144, 15 de enero de 2003, revista española de numismática, editada
por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com
"Infomuseo", Nº 67, febrero 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
"Boletín CEFILOZA", Nº 164, diciembre 2002, publicación del Centro Filatélico Lomas de Zamora,
Casilla de Correo Nº 64, (B1832ZAA) , Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, e-mail:
cefiloza@ciudad.com.ar
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz" Nº 23 de diciembre 2002,
dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth. Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA) Villa Carlos
Paz, Córdoba. E-mail: cfynvcp@uol.com.ar
"The Numismatist" volumen 115, Nº 10, 11 y 12, octubre, noviembre y diciembre 2002, editados
por la American Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO
80903-3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@mony.org ó magazine@money.org
"Moeda", Vol. XXVII, Nº 2, 3 y 4, abril-junio, julio-setiembre y octubre-diciembre 2002, revista
portuguesa de numismática, medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail
revistamoeda@hotmail.com

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

