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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. Agradecemos todos los saludos y buenos deseos que recibimos para las fiestas, en 
especial los de Hugo Mancebo Decaux de Uruguay y de Ioan Munteanu de Rumania. 
  
1.- Monedas circulantes argentinas:  
Informamos que han salido a circulación, en la ciudad de Buenos Aires, monedas de 5 centavos 
con cuño 2008 y de un peso con fecha 2009. 
  
2.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2008:  
Recordamos que ha sido instaurado el Premio Fenyma “Aberto (Coco) Derman”, para cuya versión 
2008 la presentación de trabajos cierra el 28/02/2009. En tal sentido, solicitamos a todas las 
entidades miembros la difusión del respectivo concurso, cuyas bases están publicadas en la 
página web de nuestra Federación. Además invitamos a todos los lectores de Electrum a participar 
del mismo. 
  
3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·         El asociado José Salamó, coleccionista de medallas paraguayas –entre otros rubros-
, fue entrevistado por el diario asunceño “ABC” con relación a su hobby, en nota 
ilustrada con tales piezas y su foto personal, titulada “Mérito propio”. 

·         Además, expresa que las actividades del Centro reiniciaron el 5 de febrero ppdo. 
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4.- Círculo Numismático de Rosario:  
  

 El CNR se encuentra en estos momentos en receso, pero internamente está ultimando los 

preparativos para el tercer seminario de numismática. Se están puliendo todos los detalles, frecuentes 

reuniones con el Museo Dr. Marc y con el Museo de San Lorenzo, que hacen prever que la 

organización se está llevando a buen recaudo. 
 A su vez, se está trabajando con los numismáticos brasileros de Porto Alegre y Taquara para que 

asistan o a Rosario o a Villa Carlos Paz. La respuesta parece ser afirmativa. 
 Se están clasificando piezas para un futuro remate. Las actividades se inician a fin de febrero. 

  
5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  
Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos informa que:  

 El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz continúa en receso hasta el primer sábado de 

marzo, en que se reanudarán las habituales reuniones en el Centro Italiano. No obstante, en el 

transcurso de enero fue enviado a las distintas instituciones colegas de Argentina y de más de 20 

países extranjeros el boletín del club, con diferentes notas vinculadas al coleccionismo de monedas, 

billetes, estampillas y tarjetas telefónicas. 
 El presidente de la institución Sergio Tonarelli visitará Buenos Aires en febrero, en busca de 

auspicios oficiales para lo que serán las Jornadas Nacionales de Numismática del mes de agosto. 
  
6.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico: 
  

Higinio Cambra nos hace saber que la entidad continuará en receso hasta fines de marzo. 
  
  
7.- Boletines y Revistas:  

  
 Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

·         "El Telégrafo del Centro" Nº 44, de diciembre 2008, publicado por el Centro 
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com 

·         "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 123, diciembre 
2008, publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo 
Cunietti-Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: 
cnba@bigfoot.com 

·         "Moeda", Vol. XXXIII, Nº 4 octubre-diciembre 2008, revista portuguesa de 
numismática, medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail 
revistamoeda@hotmail.com 

·         “Boletín Informativo”, número 31, enero 2009, publicación electrónica del Centro 
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - 
E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         "Infocultura", enero y febrero 2008, del Archivo y Museo Históricos del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. 
E-mail: bpmuseo@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1169 de diciembre 2008 y 1170 de 
enero 2009. 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 del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los 
Arroyos”, número 191 de setiembre de 2008, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La 

dirección postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, e-
mail: chervo@intercom.com.ar Página web: 
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm 
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·         "Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 82, mayo, junio, 

julio y agosto 2008, 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 

  
8.- Invitación:  

  
Enrique Rubio Santos, hacedor de la página www.numisma.org  invita a los lectores de Electrum a 
publicar en su web pequeñas obras y trabajos; los interesados se pueden dirigir a 
info@numisma.org  
  
  
9 .- Comerciales: 
  
Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar las listas de ofertas 
de monedas y/o billetes 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 16 al 
22 de febrero estará cerrado por vacaciones.  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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