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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.- Monedas circulantes argentinas:
Edgardo Iñigo de Rosario, nos dice que ha recibido una moneda de 5 centavos magnética y con canto liso,
cuño 2006. Recordamos que en nuestro Boletín anterior decíamos que estaría por salir a circulación monedas
de 5 centavos de similares características a las de 10.
También informamos que en la edición de Internet de La Razón del martes 6 de febrero ppdo., además de
comentar sobre las nuevas características de las monedas de 10 y 5 centavos, dice que desde setiembre
próximo habrá cambios más drásticos, cuando se lanzarán nuevas monedas de 50 centavos, más pequeñas y
bimetálicas como las de 1 peso pero con los colores invertidos, núcleo plateado y aro dorado, y finalmente
anuncia que las de 25 centavos serán más pequeñas.
2.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

Informan que la cuota social para el año 2007 se ha fijado en $70, para los
residentes en Argentina, pero quienes adelanten el pago antes del 14 de abril del año
próximo, además de participar en el sorteo, se beneficiarán abonándola al valor de
$60. Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de
dicha cuota, como así también se ruega a quienes adeuden la actual o anteriores, que

·

se pongan al día. Por este motivo quienes la abonen antes de la fecha citada,
participarán en un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de la cuota del
2008 como primer premio, una medalla de plata de las XII Jornadas como
segundo, como tercero una medalla del 35º aniversario, y como cuarto una medalla del
10º aniversario de El Telégrafo. Este sorteo se realizará con la primera dispersión del
año.
Además, expresa que las actividades del Centro se reiniciaron el 8 de febrero de
2007.

3.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, directivo de la entidad, nos cuenta que recién ahora van a retomar las actividades, tienen que
preparar la clásica exposición que habitualmente realizan todos los meses de marzo en el Consejo de Ciencias
Económicas, y encarar otros proyectos conjuntamente con el Museo Marc.
4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:
·
·
·
·

Informan a los socios y amigos, que las actividades del Centro, se reanudaron el
día miércoles 7 de febrero, en Independencia 488, Córdoba
Si bien están de vacaciones, la Subcomisión de remate no lo hizo y está
preparando la primera subasta del año, aún hay tiempo para acercar algunos lotes.
Muy pronto entregarán la revista número 17, de fecha diciembre 2006, piden
disculpas por el atraso.
La Comisión del Centro esta analizando un incremento en la cuota social anual,
esto se debe a que la misma ha perdido vigencia y no responde a la actualidad. Si
bien este punto esta en estudio, aquellos socios que abonen, al viejo arancel
($30,00), no se les cobrará la diferencia con el nuevo.

5.- Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente de la entidad, nos cuenta que el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
estuvo de receso en enero y lo seguirá estando en febrero. No obstante el primer sábado de enero y de febrero
realizaron sendas reuniones de comisión directiva. Terminaron de definir los principales proyectos para el
2007 que incluyen acelerar la organización de la Exposición Nacional 2008 de Filatelia en homenaje a los 150
años del Primer Sello Postal de Córdoba, organizar una muestra local en julio, terminar de duplicar los frentes
de exposición- hecho que requiere una gran inversión- y lanzar una intensa campaña para reclutar socios en
los colegios de la ciudad a partir de marzo. Desde el sábado 4 del mes próximo, volverán a realizar las
normales reuniones en el Centro Italiano a partir de las 18 horas.
6.- Nuevos libros numismáticos:
·

“Medallas de Logias Masónicas Inglesas en el Río de la Plata”, por
José Eduardo de Cara, Serie Numismática y Medallistica Nº 4, Buenos
Aires, 2005. Editado por la Academia Nacional de la Historia, de 215
páginas profusamente ilustradas a color.

·

“Moneda Andalusí”, La colección del Museo Casa de la
Moneda, por Alberto Canto García y Tawfig Hafiz Ibrahim. Madrid
2004, editado por la Fundación Real Casa de la Moneda, de 416 páginas
con ilustraciones a color.

7.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
·
·

·

·

·

·

·

·

·

"El Telégrafo del Centro" Nº 38, de agosto 2006, publicado por el Centro
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1146 de diciembre 2006 y 1148
de enero 2007. La directora es Isabel Bengoechea y editada por Jaia
Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 31001 Pamplona, España. E-mail:
eco@elementosmagneticos.com
“Boletín Informativo”, números 7 y 8, enero y febrero 2007
respectivamente, publicación del Centro Numismático de Santa Fe. Editor:
Claudio Revello. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - Email: cenusa1573@yahoo.com.ar
“Die Münze”, enero-marzo 2007, editada por la Casa de Moneda de Austria,
en idioma alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo
electrónico marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 75, julio,
agosto y setiembre 2006, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La
dirección postal es Liniers 479 (X5800DII), Río Cuarto, prov. de Córdoba. Tel:
0358-4664984
y
el
e-mail
antoniosanchezduarte@hotmail.com
ó
cantrofilatelicoynumismatico_riocuarto@hotmail.com
“Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz”
Nº 35 diciembre 2006, dirigido por el Sr. Ricardo Nicolás Roth.
Correspondencia C.C. Nº 297( X5152ZAA) Villa Carlos Paz, Córdoba. Email: cfynvcp@hotmail.com
"Numismatist" volumen 119, números 11 y 12, noviembre y diciembre
2006, editado por la American Numismatic Association, 818 Noth Cascade
Avenue - Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U., www.money.org , email: ana@money.org ó magazine@money.org
“Biblioteca del Centro Filatélico Mediterráneo”, número 4, octubre 2006,
revista del Centro Filatélico Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar
"Informativo F.A.E.F.", número 148, diciembre 2006, Revista F.A.E.F.
número 114 de setiembre-diciembre 2006, ambos órganos de la Federación
Argentina de Entidades Filatélicas, La dirección postal es Casilla de Correos
3888 C1041WBM Buenos Aires y la página web es: www.faef.8m.net

8.- Actualización catálogo:
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía
electrónica las rectificaciones y una nueva actualización, en este caso al 31/12/2006, de su
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com
Hay algunas nuevas variantes encontradas que agregará en un próximo folleto como anticipo del
nuevo capítulo del libro para una futura segunda edición, como así también todas las variedades
de filigranas con sus imágenes y detalles ampliados.
9.- Comerciales:
Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar las listas de ofertas
de monedas y/o billetes de los últimos tres meses en su página web www.kurchan.com.ar Invita a
visitar su local de Viamonte 981 de esta ciudad, horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18.30hs. Teléfono y fax: (011) 4322-9950, e-mail: info@kurchan.com.ar Además informa que
entre el 10 al 18 de febrero estará cerrado por vacaciones.
Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

