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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. Agradecemos todos los saludos que recibimos. 

1.- Nuevas Emisiones Argentinas:  

El Banco Central emitió el 12 de diciembre ppdo. una moneda alusiva al Programa Oficial de 
Monedas Conmemorativas del Año Polar Internacional 2007-2008, con el objeto de difundir la tarea 
que están realizando más de 60 naciones, al cumplirse el 50° Aniversario del Año Geofísico 
Internacional y el 125° Aniversario del Primer Año Polar Internacional. 
El objetivo fundamental del nuevo Año Polar Internacional es producir una explosión de 
observaciones e investigaciones científicas enfocadas hacia las regiones polares de nuestro 
planeta, las que guardan registro del comportamiento pasado del sistema terrestre y tienen un 
papel protagónico en relación al conocimiento de los cambios climáticos ocurridos a través de los 
tiempos geológicos. 
Dichas investigaciones son coordinadas internacionalmente con el fin de que los datos que se 
obtengan sean compartidos por todos los científicos y laboratorios, para continuar profundizando el 
conocimiento del planeta tierra. 
Las características de las piezas, diseñadas por el Sr. Carlos Pedro Rodríguez Dufour, y acuñadas 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda de España, son las 
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siguientes: metal plata 925, valor facial $5, calidad proof, módulo 40mm, peso 27 gramos y canto 
estriado. La cantidad acuñada es de 1.500 piezas, tiene un costo de $115 y se vende en una 
cápsula de acrílico con un estuche de presentación y certificado de autenticidad. 
El diseño de la moneda muestra en su anverso una imagen que corresponde a la Base 
Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. 
El reverso presenta, en el arco superior derecho y en dos líneas, la leyenda del acontecimiento que 
se conmemora “AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008”. En el campo principal de la moneda 
se observa el logotipo de la Organización del Año Polar Internacional y la denominación “5 
PESOS”. En el exergo se lee el año de acuñación “2007”. 
La pieza mencionada podrá adquirirse en el stand numismático de la sede central del Banco, 
ubicado en Reconquista 240/250 PB, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00. 
  

2.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2008:   

Como ya anunciáramos con anterioridad, la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas 
Argentinas ha decidido establecer el Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, destinado a fomentar la 
realización de trabajos sobre numismática argentina o latinoamericana.  

Reiteramos las bases para el concurso del premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2008.  

1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, sean o no socios de 
entidades integrantes de FENYMA, con obras o artículos simples o en conjunto referentes a 
numismática (comprendiendo en este término a monedas, fichas, papel moneda u otros medios de 
pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina o 
latinoamericana en general. Los originales podrán ser presentados en cualquier idioma, aunque 
siempre deben estar acompañados de un breve resumen explicatorio en castellano. 
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENYMA, a nombre de Carlos J. Damato, Cochabamba 
1131, 2000 Rosario, Argentina, antes del 28 de febrero de 2009, con la mención “PARA EL 
PREMIO ALBERTO J. (COCO) DERMAN”. Las que se recibieran con posterioridad a dicha fecha, 
serán consideradas para el premio del año 2009.  
3ª –  Las obras deberán ser enviadas en dos copias impresas  y en un CD-Rom con el archivo en 
formato de word y además por separado las imágenes que ilustraren el mismo, en formato jpg y en 
una resolución mínima de 300 dpi. Toda este material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo 
uno, aun cuando sean varios autores). Se deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado con el 
seudónimo y que contenga todos los datos personales del autor o autores. 
4ª – Todos los trabajos que se presenten a este Premio deben ser inéditos o editados como 
máximo en los dos años previos al concurso, teniendo en consideración para este último caso, que 
su interés justifique su nueva publicación, pero ya en forma de libro. 
5ª – El premio, por lo tanto, podrá ser asignado a una obra determinada o a un conjunto de 
artículos que se considere conveniente publicar reunidos. 
6ª – El Jurado tendrá como presidente nato al Presidente de FENYMA y será designado por el 
Consejo Directivo de dicha institución, estando en esta oportunidad integrado por Fernando Chao, 
Daniel H. Villamayor y Héctor R. Barazzotto. Entre las atribuciones del mismo, está en primer lugar 
la de aceptar o rechazar los trabajos presentados antes de ser juzgados. El segundo caso se dará 
con aquellos que carezcan de rigor científico, no sean originales o sean ajenos a los temas 
convocantes. 
7ª – El fallo del Jurado, sea positivo o declarando vacante al premio, no podrá ser apelado. 
8ª – El premio a quien sea galardonado, consistirá en una medalla con el correspondiente diploma, 
la publicación de la obra y la entrega al mismo de treinta ejemplares sin cargo para su 
disponibilidad personal. Si se juzgase que dos obras tienen méritos suficientes para recibir el 
premio, la segunda se hará acreedora del correspondiente al siguiente año. Consecuentemente se 
procederá a su publicación durante el subsiguiente período, no convocándose, por lo tanto, al 
premio correspondiente a ese año.  



 

 

El resultado del concurso se dará a conocer en acto público antes de fin de abril de 2009, 
procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en las Jornadas Nacionales organizadas 
por la entidad convocante. En dicho acto público se procederá a la apertura de los sobres con los 
datos personales de los concursantes. 
9ª – A todos los autores no premiados, cuyos trabajos no hayan sido rechazados por el Jurado, se 
les entregará un diploma que acredite que han participado en el concurso. Los originales de las 
obras y trabajos presentados no serán devueltos, pasando a formar parte del repositorio de 
FENYMA en el carácter de donativos de quienes los escribieron. 
10ª – Todos los casos no previstos en estas Bases serán estudiados y decididos por el Consejo 
Directivo de FENYMA. 
11ª – A todos los efectos y por la sola presentación de sus trabajos para este Premio, se 
considerará que los autores conocen y aceptan las presentes bases. 
  
  

3.- Primer Encuentro Numismático de las Sierras:  

El pasado 6 y 7 de diciembre se realizó en Tandil el Encuentro de vales organizado por el Centro 
Numismático de esa localidad. Un lugar maravilloso cobijó a los asistentes, el museo del Fuerte de 
Tandil, una asociación privada con unas riquezas históricas pocas veces vistas en museos de la 
provincia de Santa Fe. Desde aviones- Glober Meteor- pasando por la sala de Malvinas, siguiendo 
con un recorrido entre carruajes, de diversos tipos, cañones donados por la Armada y el Ejercito, 
unas ruedas de carruajes de una dimensión fuera de lo normal -3,5 ms de diámetro- una muy bien 
abastecida pulpería e infinidad de cosas, dieron marco al evento. El presidente, que en ese día 
terminaba su mandato, el amigo Dr. Rodolfo Franci, ajustó las cuerdas del evento, para que fuera 
algo extraordinario. Una asistencia de 37 personas de distintos estratos acompañaron el acto. 
Entre los presentes, el Banco Central de la República Argentina, con un ramillete de tres niñas 
ávidas de anotar todo lo que escuchaban y de fotografiar. El Centro de Buenos Aires estuvo 
representado muy bien por el amigo Cunietti-Ferrando, del cual nadie quería perderse los 
comentarios que hacía a cada momento. FENyMA y el Circulo Numismático de Rosario estuvieron 
representados por Carlos Damato y Ariel Braulich. 

A la noche del sábado, tuvieron la alegría de encontrarse con el repuesto representante del NOA, 
el Dr. Roberto Díaz y su nieto. Los disertantes, tanto Franci como Hansen demostraron un 
conocimiento del tema, de muy buenos estudios. También el Licenciado Cunietti-Ferrando nos 
maravilló con sus anécdotas. Visita guiada a las Movediza y el Centinela. Agradecemos a los 
organizadores la dedicación brindada. 

4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·         El 11 de diciembre, se festejó en nuestra sede y por adelantado el cuadragésimo 
aniversario de la fundación del CNBA, ocasión que sirvió para despedir el año con una 
concurrencia cercana al centenar de personas, entre directivos, asociados en general e 
invitados, encontrándose en el estrado el presidente Ricardo Gómez, el vicepresidente 
Carlos A. Mayer y el vocal Miguel A. Morucci. En dicho marco y, tras las palabras de 
apertura del vocal Jorge E. Fernández en su carácter de “locutor”, Carlos A. Mayer 
presentó la medalla conmemorativa del 40° aniversario. Los datos técnicos de la pieza, 
que se encuentra disponible para su adquisición por parte de los interesados, son los 
siguientes: es redonda de 30 mm, con un peso de 13.5 gramos de hierro bañado en 
plata vieja. A renglón seguido, fueron entregadas sendas medallas del aniversario a los 
dos socios fundadores presentes, Arnaldo J. Cunietti-Ferrando y Arnoldo Efron, como 
asimismo a los representantes de las instituciones amigas que nos acompañaban: 
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, Instituto de Numismática e 
Historia de San Nicolás de los Arroyos y Fundación de los Corrales Viejos, y otro tanto 
a las viudas de los dos socios homenajeados. También fueron objeto de entrega, 



 

 

diplomas a los disertantes del ciclo de conferencias 2008 y certificados a los asistentes 
al mismo. A continuación, Ricardo Gómez se refirió a la personalidad de Jorge A. 
Janson y Miguel A. Morucci trazó una semblanza de Oscar Marotta, por haber sido 
ambos destacados directivos del Centro. En su homenaje, fue impuesto el nombre del 
primero al salón de actos, y el del segundo al salón de reuniones de Comisión 
Directiva. Como casi la mitad de nuestra historia institucional fue vivida en nuestra 
actual sede de la Av. San Juan, el vocal Arturo Villagra hizo propicia la ocasión para 
referirse a la escrituración de la propiedad de la misma y exhibir fotos de aquel 
trascendente paso, donde pueden apreciarse las figuras de Janson y Marotta, en un 
reducido grupo de miembros directivos de hace casi veinte años, y además una botella 
de champagne cuya etiqueta ostenta la firma de ambos, entre los seis que la firmaron 
para celebrar tal acontecimiento. Por su parte, la consocia Sofía Khovisse hizo entrega 
de una taracea de su creación a las autoridades, como donación al Centro, la cual 
representa un cuño de la moneda bonaerense de un real de 1854.  Continuando con el 
programa, fueron descubiertas las placas que consagran los nombres de los 
inolvidables amigos Jorge y Oscar en la denominación de los antedichos salones, 
oportunidad en la que Cristian Janson, hijo del primero, y Jorge R. Fernández, 
presidente de la Fundación de los Corrales Viejos, íntimo amigo y socio comercial del 
segundo, agradecieron el reconocimiento a los mencionados directivos, fallecidos hace 
ya nueve años con una diferencia de pocos días entre sí. Superando los momentos de 
honda emoción que se estaban viviendo, Ricardo Gómez propuso a los asistentes un 
brindis por la buena ventura personal e institucional y la ratificación de la alegría de 
estar cumpliendo los primeros cuarenta años de vida. Es de señalar la generosidad del 
consocio Miguel A. Zamparella, que ha donado la confección del cuño de la medalla 
del 40° aniversario y los ejemplares de la misma, como así también las placas de 
bronce con los nombres de ambos socios homenajeados. 

·         La Comisión Directiva del CNBA desea a sus asociados y todos los numismáticos en 
general, muchas felicidades para estas Fiestas y que en el año 2009 se cumplan sus 
máximos anhelos. 

·         Además, expresa que las actividades del Centro entran en receso estival el 
próximo 2 de enero y se reiniciarán a partir del 5 de febrero de 2009.  

  
5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  
  
Fabio Murua, secretario de la entidad, nos informa: 
  

·         El Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba el pasado 10 de diciembre realizó 
la cena de fin de año donde se compartió un momento de camaradería entre socios y 
amigos; donde no faltaron charlas sobre numismática, risas, sorteos entre los 
asistentes y un brindis final todo en un excelente ambiente. 

·         El día miércoles 17 se realizó la última reunión del año en la sede del centro; con lo 
cual, se concluyeron las actividades hasta el miércoles 25 de febrero del año próximo. 

·         Esperando que todos los socios, amigos, comerciantes y publico en general tengan 
un muy buen cierre de año, el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba les desea 
muchos augurios y prosperidad para este nuevo año que comienza.  

6.- Círculo Numismático de Rosario:  

Estuvieron representados en el 1er. Encuentro Numismático de las Sierras por Carlos Damato y 
Ariel Braulich y manifiestan su complacencia por el nivel científico del mismo, como así también por 
el ambiente de camaradería compartido, por todo lo cual felicitan calurosamente a los 
organizadores.  

 



 

 

7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 

 Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos informa que:  

·         El sábado 13 de diciembre se concretó en las instalaciones del Centro 
Italiano la asamblea anual ordinaria del Centro Filatélico y Numismático Villa 
Carlos Paz. Durante el transcurso de la misma los socios presentes aprobaron 
la memoria y el balance del ejercicio correspondiente al período 1 de octubre 
de 2007- 30 de setiembre de 2008. Posteriormente se produjo la elección de la 
nueva comisión directiva para el período 1 de octubre de 2008-30 de setiembre 
de 2010. Por unanimidad fueron electas las siguientes personas, a las que 
deseamos el mayor de los éxitos en su gestión:  

  
Presidente: Sergio Oscar Tonarelli 
Vicepresidente: Lisandro Angelini 

Secretario: José Luis Ochoa 
Tesorero: Adrián Avancini 

Vocales Titulares: Alberto René Otta 
Enrique Sauch 

Vocal Suplente: Ariel De Nicola 
Revisor de Cuentas: Luis Herrera. 

  
·         A fines del corriente mes se editará el tercer y último boletín institucional del 

año. El mismo incluirá una amplia reseña de lo que fue la Exposición Filatélica 
Nacional por los 150 Años del Sello Postal de Córdoba y de las Muestras 
Numismáticas y de Cartofilia paralelas. También habrá notas sobre el 
Congreso Argentino de Filatelia, las Jornadas Nacionales de Numismática 
desarrolladas en agosto en Córdoba, la Muestra Numismática de Monedas y 
Billetes de España, los festejos por los 45 años del Centro y la asamblea anual 
ordinaria. Además habrá otros artículos interesantes sobre numismática, 
filatelia y el coleccionismo de tarjetas postales. 

·         El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz confirmó que el fin de 
semana largo de agosto del 2009 se realizarán en esta ciudad las Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística. Todo parece indicar que la sede de 
las mismas será el Centro Italiano. Intentaremos traer parte de la colección del 
Museo del Banco Central.  

·         Tras un año de intenso trabajo que incluyó sendas muestras de tarjetas 
postales por el aniversario del Reloj Cu-Cú, de Numismática por el Mes de la 
Hispanidad en el Centro Español y la exitosa Exposición Filatélica Nacional y el 
Congreso Argentino de Filatelia, la comisión directiva dispuso entrar en receso 
estival hasta el primer sábado de marzo.  

·         Feliz Navidad y un mejor Año 2009 para los amigos que producen el 
Electrum y para todos los centros numismáticos y coleccionistas de Argentina. 

 8.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

·         Nos dicen que han concretado el fin de semana del 6 y 7 de Diciembre, su 1er. 
Encuentro Numismático de las Sierras. Expresan que luego de infinidad de 
contratiempos, cambios de fecha, superposiciones de eventos y huelga de 
expendedores mediante, han recibido en el ámbito del Museo Histórico del Fuerte, 
gentilmente cedido por sus autoridades, a colegas numismáticos, autoridades de 
FENyMA y coleccionistas de Necochea, Vela, Azul, Olavarría, Buenos Aires, Rosario y 
Salta. Hubo un mix muy atractivo de conferencias, muestras numismáticas de 
coleccionistas y del Museo, turismo y degustaciones varias. Se entregaron diplomas y 
el jornario de las jornadas en formato  CD-ROM. El domingo, y en presencia del Sr. 



 

 

Presidente de FENyMA, se hizo cargo la nueva Comisión Directiva que regirá los 
destinos del centro hasta 2010, a la que auguramos todo lo mejor: 

Presidente: Darío Sánchez Ábrego. 
Vicepresidente: Ricardo Hansen. 

Secretario: Rodolfo Franci. 
Tesorero: Pablo Chervero. 

Vocales titulares: Santiago Coatti - María José Suasnabar - Alberto Trevisón. 
Vocales suplentes: Alejandro Bugna - Francisco Inza - Mario Juarez. 

  
  

·         Aprovechan para desear a todos los amigos un muy feliz y venturoso 2009. 
  
  
9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  
El 20 de Diciembre, Cefini despidió el año en su sede. En esa fecha inauguró una muestra sobre 
medallas de medicina, que se irá nutriendo durante los meses siguientes para culminar en un 
evento el día sábado 21 de marzo de 2009, donde los coleccionistas harán una pequeña 
presentación sobre su trabajo y su material: también: junto a medallas de medicina, muestra 
filatélica sobre Cruz Roja, tuberculosis, prevención de HIV y medicina en general, fichas y fiscales 
de prostíbulo.  
  
10.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  
Teobaldo Catena, directivo de la entidad, nos hace llegar la siguiente información: 
  

·         Que en su última reunión del 6 de Diciembre ha aprobado un aumento de su cuota 

societaria a $ 40 anuales.  

·         Que ha emprendido recientemente una campaña del Socio Nuevo para el período de fin 

de año 2008 y comienzos de 2009, con características disímiles a las anteriores. Se trata 

de conseguir nuevos socios a través de la colaboración de socios actuales. El nuevo socio 

queda exento del pago de la cuota de ingreso y el socio que lo apadrina recibe de 

obsequio una serie de Divulgación sin cargo. Nuestro asociado que desee colaborar, debe 

conseguir un nuevo candidato y enviarnos sus datos personales con su firma y la del 

postulante y la cuota societaria por el año 2009, de $ 40.  

·         Que tiene a la venta un catálogo de medallas de San Nicolás, desde 1872 a 1972, 

impreso en papel ilustración, formato A4, muy ilustrado, 305 páginas, Los últimos 20 

ejemplares están a la venta al precio de $ 90 cada uno.  

·         Que dispone de medallas para la venta del 50 aniversario de su fundación. Para mayor 

información, comunicarse con nuestra entidad, a Rodolfo A. Bellomo , Av. De los 

Constituyentes 66, San Nicolás, o por e-mail: 

rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar   Teléfono: 03461-440797 Teléfono-Fax: 03461-

440998   
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11.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco: 
  
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:   

 En el pasado mes de septiembre, el Centro se adhirió a la conmemoración de la "Semana 
de la Piemontesidad", una serie de eventos culturales iniciativa de la Familia Piemontesa 
de San Francisco, organizando una charla numismática titulada "La Storia fra le dita (La 
Historia entre los dedos) - Monedas de los marqueses de Saluzzo". El objetivo de la charla 
fue conjugar la numismática con la historia del Piemonte, a través de monedas 
verdaderamente piemontesas, réplicas de las cuales integran la colección del Centro, 
donadas por el socio José Frusso, oriundo de Saluzzo. A través de imágenes de las 
monedas y de sus elementos, se pudo repasar la historia del marquesado desde las 
primeras acuñaciones a finales del siglo XV hasta la pérdida de su independencia, a 
mediados del siglo XVI. El público asistente -la mayoría, descendientes de piemonteses- 
quedó sorprendido por cómo la numismática puede ayudar a conocer pasajes poco 
conocidos de la historia de una región. 

 El día 16 de diciembre, y para cerrar las actividades de difusión de 2008, el Centro 
organizó una charla titulada "Lo que nos cuentan los billetes", destinada a dar a conocer al 
público en general el simbolismo de los diferentes elementos que componen nuestro papel 
moneda circulante y cómo todos ellos guardan relación con el personaje histórico 
representado. La misma se realizó en el salón auditorio de la sucursal local del Banco 
Galicia, y tuvo una gran afluencia de público, que se mostró muy interesado por conocer 
los "secretos" que guardan nuestros billetes. Finalizada la última charla, los socios del 
Centro participaron de una cena de despedida del año, un 2008 que fue de particular e 
intensa actividad. 

 Una vez más, el Centro recuerda que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de 
San Francisco”, continúa recopilando información sobre las mismas, por lo que se ruega a 
todo aquel que tenga medallas o datos de ellas se contacten con: Elio Boscatto, Sáenz 
Peña 1322 (2400) San Francisco, o a Luciano Pezzano: lucianopezzano@arnet.com.ar  

  
  
12.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:  
  
El Centro Filatélico y Numismático de Concordia realizó el sábado 13/12/08 la última reunión del 
año por lo que hace una pausa hasta marzo, y les desean a todos los Centros, Círculos, 
Asociaciones y Peñas Hermanas unas muy felices fiestas. 
  
13.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico: 
  
Higinio Cambra nos hace saber que: 

 El Centro Filatélico y Numismático Patagónico ha estado ausente en los últimos números 
de Electrum debido a que semanalmente pudieron realizar nuestras reuniones en casas 
particulares y no en el facilitado por el gobierno municipal anterior a la actual gestión, lo 
cual los llevó a la dispersión de los asociados. Al solicitar un nuevo espacio para poder 
continuar desarrollando la actividad filatélica y numismática, no tuvieron en la "agencia" (un 
nombre rimbombante) el  eco cultural necesario, ya que priorizaron otros aspectos en 
desmedro de esta parte de las Ciencias, con lo cual quedaron en la calle. Así se entiende 
la cultura popular por estos lares. Por eso es que no les llamó la atención cuando se 
enteramos por los medios periodísticos que otras Instituciones ocupaban el espacio tan 
necesario para ellos (que están tan distantes de la familia Electrum) y es así que el día 13 
del corriente, feriado provincial por ser la fecha  conmemorativa del descubrimiento del 
petróleo en 1907; tuvieron la grata sorpresa de encontrarse, dentro del marco de festejos 
con la exposición histórica y numismática del Museo Histórico y Numismático del Banco 
Central de la República Argentina "Dr. José Evaristo Uriburu" que la organizó 
conjuntamente con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco y con la "Agencia" Comodoro Cultura de la Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia. La misma permaneció abierta hasta el 20 de diciembre, en el Centro de 
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Exposiciones y Promoción Turística. Si bien  oficialmente no fueron invitados por la 
"Agencia", así se denomina, los medios periodísticos les anoticiaron de la misma y 
concurrieron a visitar el valioso patrimonio numismático y además a presenciar la didáctica 
conferencia ofrecida por su personal especializado; contando además con la presencia de 
Alicia Osorio. 

 Al propio tiempo tuvieron la suerte de ser los primeros en comprar la  recientemente 
acuñada  moneda de plata conmemorativa del Año Polar Internacional 2007-2008- Base 
Vicecomodoro Marambio,  con valor facial de $ 5  en calidad Proof. Este material exhibido 
y a la venta por la Gerencia de Planeamiento y Control del Tesoro del Banco Central, 
atendidos  excelentemente  por Juana Daich y Angel Tito. Por informaciones recibidas, 
hubo muy buenas ventas, todas en efectivo, lo que no es novedad, porque si la Institución 
Bancaria dispusiera de otro medio (tarjeta-contrareembolso, depósito bancario), las 
mismas serían ampliamente superadas. Por último, el CEFINUPA envía un gran saludo a 
los colegas del País, deseando para todos lo mejor de los sueños y realidades para el 
2009, donde nos volveremos a encontrar. 

  
14.- Centro Numismático Mar del Plata: 
  
Comunican que han encontrado un error de Bottero en su ultima actualización del catalogo "Billetes 
de la República Argentina".  En el valor de $2 (Dos Pesos) Convertibles 2do diseño dice: Nº Bottero 
3231. Serie H. Numeración: 97.220.001 al 100.000.000. Firma: Redrado - Fellner.Han visto billetes 
con numeración "96 millones", por ejemplo: 96.724.522 H Redrado - Fellner. 
  
15.- Nuevo libro numismático: 
  
"Monedas Romanas – Dinastía de los Severos (193-235 d.C.)", Damián R. Salgado, 2008. Letra 
Viva Editorial - División Numismática. Catálogo que incluye todos los tipos, variedades y variantes 
de las monedas imperiales romanas desde el ascenso del emperador Pertinax y las guerras civiles 
desatadas a su muerte, pasando por el surgimiento, consolidación y crisis de la dinastía instaurada 
por Septimio Severo, hasta la muerte de los últimos representantes de la misma. Con cotizaciones 
de las piezas en tres estados de conservación. Edición de 250 páginas con fotos y numerosos 
dibujos de las piezas. 
   
16.- Boletines y Revistas:  
  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus remitentes:  
  

·         “Boletín CEFILOZA”, Nº 182, diciembre 2008, órgano informativo del Centro 
Filatélico Lomas de Zamora, dirigido por Osvaldo Adolfo Facciolo. Dirección postal 
casilla de correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar 

·         "El Correo del Oeste", número 103 de septiembre 2008, publicación del Centro 

Filatélico Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez Baldero; Juncal 113, locales 
14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar 

·         “Revista F.A.E.F.”, Nº 118, noviembre-diciembre 2007, órgano de la Federación 
Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. La dirección postal es 
Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail faef@faef.8m.net  y la 
página web es: www.faef.8m.net 

·         "Informativo F.A.E.F.", números 169, noviembre 2008 y 170 de diciembre 2008, 
órgano de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. 
Otero. La dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-
mail faef@faef.8m.net  y la página web es: www.faef.8m.net 

·         “Boletín Informativo”, número 30, diciembre 2008, publicación electrónica del 
Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) 
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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