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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.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2009:
Recordamos que se ha decidido establecer una nueva edición del Premio Fenyma “Alberto (Coco)
Derman”, para cuya versión 2009 la presentación de trabajos cierra el 28/02/2010. 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.
2.- Centro Numismático Buenos Aires:





El sábado 14 de noviembre a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av.
San Juan 2630, Capital Federal, la última reunión de "La Gráfila" del año en curso. En
el transcurso de la misma, el Dr. Manuel Padorno, pronunciará una conferencia sobre
el tema “El medallista Luis Aquino”, a las 17 horas en Av. San Juan 2630 - C1232AAV
Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com
Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las
conferencias dictadas durante el año 2009, se les entregará un certificado de
asistencia.
El sábado 28 de noviembre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro
Numismático Buenos Aires la última reunión del año para dispersión de material
numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también












podrán ser vistos los jueves 12, 19 y 26 de este mes entre las 18.30 y 20.30 horas, y
además el sábado 14 durante "La Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre",
podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día
jueves 26 de noviembre a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir el
catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail.
Los datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 5411 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com
Informan que la cuota social para el año 2010 se ha fijado en $100, para los residentes
en Argentina, y las cuotas de años anteriores se mantienen en $90 hasta el 31 de
diciembre próximo y a partir de esa fecha serán también de $100. Se solicita a todos
aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota de 2010, como así
también se ruega a quienes adeuden la actual o anteriores, que se pongan al día. Por
este motivo, quienes la abonen antes del 17 de abril del año próximo, participarán en
un sorteo de una medalla credencial y la bonificación de la cuota del 2011 como primer
premio, una medalla de plata de las XII Jornadas como segundo, y como tercero una
medalla del 40º aniversario del CNBA. Este sorteo se realizará con la dispersión del
mes de mayo del año que viene. Asimismo quienes lo hagan hasta el 28 de
noviembre, día de la dispersión, tendrán tres oportunidades para hacerse acreedores a
los premios mencionados, y aquellos que lo realicen antes del 31 de diciembre de
2009, tendrán dos.
Carlos A. Graziadio, quien oficiara como Delegado del Centro ante la Asamblea
Ordinaria de FENyMA desarrollada en Villa Carlos Paz, en el marco de las XXIX
Jornadas Nacionales, informa sobre la elección de Carlos A. Mayer como presidente
de la Federación por el período 01/12/2009 al 30/11/2011, quedando por ese lapso el
CNBA como “centro-sede”.
El vicepresidente Carlos Mayer asistió –en representación del Centro- a la
presentación del último libro del Dr. Aníbal J.Luzuriaga, en el Instituto Nacional
Sanmartiniano.
El presidente Ricardo Gómez informa que asistió a la conmemoración de la Batalla de
Tucumán, en el Instituto Nacional Belgraniano, el 29 de setiembre ppdo.
El Banco Ciudad donó tres balanzas, que destinarán al pesaje para la expertización de
monedas, medallas y fichas.
Consecuentemente con el deceso de Daniel Villamayor, asume la secretaría del
Centro el prosecretario Carlos A. Graziadio, pasando el primer vocal titular -Jorge
Fernández- a desempeñarse como prosecretario, y el primer vocal suplente, Héctor
Fittipaldi, como tercer vocal titular.
Dado que Villamayor se desempeñaba –además de secretario- como bibliotecario, y
resultando necesario su reemplazo también en esta función, se designa a Federico de
Ansó como coordinador de una subcomisión que se ocupe de gestionar la biblioteca.

3.- Círculo Numismático de Rosario:
El Circulo Numismático de Rosario confirma la realización del IV Seminario Integral de
Numismática en 2010, ya un clásico rosarino. Debido a que la semana de mayo que incluye los
días 22 y 23 coincide con un Congreso Internacional de Cardiología, y ante la imposibilidad de
contar con plazas hoteleras acordes al evento, se resolvió adelantar el mismo para el fin de
semana comprendido por los días 15 y 16 de mayo. También nos piden que vayan delineando
como será vuestra participación en el mismo, haciéndoles llegar sus ideas.

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Fabio Murúa, secretario de la entidad, informa que:


El día 25 de noviembre realizarán la Asamblea General Ordinaria e invitan a todos los
socios a participar de la misma, a las 20.00 hs. en Achaval Rodríguez 221 del Barrio

Nueva Córdoba. Se tratará la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, con informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 25, comprendido entre el 1 de Agosto de 2008 y el 31 de Julio de
2009.


Además están preparando la última dispersión numismática a realizarse en la primera
quincena de diciembre.

5.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El vicepresidente, Rodolfo Franci, comunica que:






El Centro Numismático de las Sierras del Tandil ha emitido su boletín electrónico
correspondiente al mes de octubre, el cual pueden pedirlo a sus correos
cnmtandil@yahoo.es o rfranci@speedy.com.ar De cualquier modo, los mismos se
encuentran alojados en la página del amigo Enrique Rubio Santos www.numisma.org
Han lanzado la quinta subasta del año; la misma vence el 15 del corriente y puede ser
solicitada a los correos antes mencionados.
Continuando con las charlas de difusión de la numismática en colegios y como fin de
curso, su presidente Cr. Darío Sánchez Abrego, llevará a los alumnos del Colegio San
José a un viaje a Buenos Aires para visitar museos numismáticos y entidades afines.
El vicepresidente del CNST dictó una charla en uno de los Rotary de Tandil sobre
introducción a la numismática.

6.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica:




La Gran Subasta Postal N° 33 tendrá lugar el 29 de noviembre próximo, con más de
3.000 lotes.
Invitan a asociarse al Instituto, donde además de realizar estas subastas, editan cuatro
boletines anuales, con trabajos de investigación de sus asociados, amigos y colegas,
tarea que desarrollan desde hace 51 años, en forma ininterrumpida.
Ofrecen adquirir la medalla del 50º aniversario, como así también el libro editado por
ellos “San Nicolás en la Medalla”, (precio $100) y el de reciente aparición “La
declaración de la Independencia en la medalla” de Teobaldo Catena y Antonio
Hernández Mesón (precio $200); ediciones de tirada muy reducida. Los interesados se
pueden dirigir al e-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar Dirección postal Av. de
los Constituyentes Nº 66, (2900) San Nicolás, Teléfono: 03461-440797 Telefax: 03461440998

7.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Su vicepresidente, Cayetano Simonelli, nos anuncia que:


El sábado 24 de octubre, se realizó la Asamblea General Ordinaria, con renovación de
la Comisión Directiva para el período 2009-2011, a la que le deseamos el mayor de los
éxitos y cuya nómina es la siguiente:
Presidente: Antonio Mónaco
Vicepresidente: Cayetano Simonelli
Secretario: Ana María P. de Simonelli
Pro-secretario: Claudio Mujica
Tesorero: Guillermo Solari
Pro-tesorero: Irma Gasulla
Vocal Titular: Armando Villafañe
Vocal Titular: Arturo Moré
Vocal Suplente: Eduardo Casiriaín
Vocal Suplente: Javier Cano
Revisores de Cuentas Titulares: Luis Maño
Pablo Fernández
Revisores de Cuentas Suplentes: Diego Bermani
Pablo Pérez









El 21 de noviembre se llevará a cabo la ya tradicional Jornada de Canje y Feria de
Comerciantes, en su octava versión, desde las 10 hs hasta las 20 hs. Durante su
transcurso se realizarán una muestra filatélica y otra numismática, y habrá mesas de
comerciantes, cafetería gratuita y se podrán revisar los lotes de la dispersión del 5 de
diciembre.
El dia 26 realizarán una muestra filatélica en el Salón de los Pasos Perdidos del
Congreso de la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad La Plata, y conferencia del Sr.
Javier Cano acerca de su colección premiada en Beijing sobre la temática "Mundial de
futbol Argentina 1978"
El 5 de diciembre tendrá lugar la última dispersión extraordinaria del año con 1500
lotes.
El sábado 19 de diciembre se realizará la cena de fin de año.
La dirección es Juncal 113, Loc 14-17, Ituzaingó, Tel:4661-2001, e-mail
cefini2001@yahoo.com.ar

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





El sábado 7 de noviembre envian por e-mail la última subasta del año, que incluye más de
2100 lotes de monedas, billetes y medallas y otros 1500 de filatelia. Quienes deseen recibir
el remate pueden solicitarlo a la casilla de correos cfynvcp@hotmail.com Las ofertas se
recibirán hasta el 28 de noviembre.
Una delegación del Centro participará el sábado 14 de noviembre de la Jornada Provincial
de Canje de material numismático, filatélico y cartofílico en la ciudad de Alta Gracia.
Ya están preparando la edición del último boletín institucional del año que se editará en
diciembre, con un resumen especial de lo que fueron las XXIX Jornadas Nacionales de
Numismática desarrolladas en esa ciudad en el mes de agosto pasado.

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









Los primeros días del mes de octubre fue renovada la muestra numismática que el Centro
mantiene en la sucursal San Francisco del Banco Galicia. En esta oportunidad, los
visitantes a la institución bancaria pueden apreciar los bonos que emitiera la Municipalidad
de San Francisco entre los años 2000 y 2001, los CECOM, desde los bocetos preliminares
hasta los bonos emitidos (en sus tres series), pasando por las pruebas de color de Casa de
Moneda y las muestras de impresión.
El pasado 17 de octubre, una delegación del Centro, formada por su presidente, Jorge
Madonna y su secretario, Luciano Pezzano, fueron invitados a participar de una reunión de
"La Gráfila", del Centro Numismático Buenos Aires, oportunidad en la que el último de los
nombrados brindó la charla titulada "¿Cuál es el Escudo Nacional Argentino?" ante un
nutrido auditorio, que siguió con atención los vaivenes de la historia de nuestro Escudo
Nacional y los intentos por unificar su diseño, ilustrados, por supuesto, con monedas y
billetes. Los socios del Centro desean aprovechar esta ocasión para agradecer la calidez y
la hospitalidad de los anfitriones, quienes hicieron sentir a los representantes "como en
casa".
Con motivo de celebrarse la IX Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, el Instituto de
Lengua y Cultura Italiana "Dante Alighieri" de la ciudad de San Francisco y el Centro
Filatélico y Numismático San Francisco organizaron, el día 22 de octubre, la charla titulada
"L'italiano tra arte scienza e tecnologia - Una visión desde la numismática". En la misma, se
ilustró la historia de Italia a través de artistas y científicos representados en las monedas y
billetes de la República Italiana.
El socio del Centro y miembro de la Comisión Directiva, Cr. Mario E. Demarchi, dictó la
charla titulada "Las monedas que conoció Jesús", ante el numeroso auditorio que
brindaron los fieles de la Iglesia Cristiana Evangélica "Nueva Vida".
El día lunes 2 de noviembre quedó formalmente inaugurada la muestra de material
numismático en la sucursal San Francisco del Standard Bank. Con ella, se pretende ilustrar
la historia monetaria de nuestro país desde la época colonial hasta la actualidad. Por ello,
en esta primera etapa, se puede apreciar una selección de monedas macuquinas,
columnarias y de busto, todas ellas acuñadas en Potosí.

10.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Javier Pereyra, secretario de la entidad, solicita a los centros que no hayan recibido su ultimo
boletín en el mes de octubre pasado, que por favor se comuniquen al mail
cefyncon@hotmail.com para pedirlo gratuitamente, ya que algunos han sido devueltos por tener
las direcciones desactualizadas, o las han cambiado o no existen más. Así podrán enviárselos
nuevamente y actualizar los datos de las demás entidades.
11.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Enrique Menna, nos informa:


“Viaje Numismático” a Buenos Aires: Tal como fue comentado en la edición anterior de
Electrum, un grupo de socios del Centro concretó el pasado 2 de octubre el viaje
programado a la ciudad de Buenos Aires. Comenzaron por Casa de Moneda, donde fueron
recibidos por la Prof. Nora Matassi, quien acompañó al grupo por las instalaciones de esta
repartición. Pudieron apreciar la fabricación de monedas y billetes, que fue explicada por
parte del personal de la Casa, que mostró en todo momento predisposición para satisfacer
las preguntas que se formulaban. Esta recorrida finalizó en el Museo de Casa de Moneda,
siendo digno de mencionar la tarea de rescate y preservación de instrumental y elementos
que forjaron nuestra moneda. Por la tarde, continuaron en el BCRA guiados por el Sr.

Rodolfo Gallo del Castillo, quien los acompañó por los distintos edificios que componen el
banco y brindó detalles y curiosidades sobre las estructuras y funciones de los mismos.
Seguidamente, el grupo se trasladó al Museo del Banco de la Pcia. de Buenos Aires,
donde fueron amablemente recibidos por personal del mismo y guiados por las distintas
salas que lo conforman, culminando el recorrido sobre sendas maquetas de la “city” donde
se aprecia lo diferente que era esa zona a mediados del 1800, de lo que es en la
actualidad. La visita finalizó con una recorrida por comercios de numismática. Por este
medio, agradecen a todas aquellas personas que con disposición y buen ánimo hicieron
que este día en Buenos Aires haya sido aprovechado al máximo.
12.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente, nos
informan:
El Círculo Filatélico y Numismático de la Pcia. de Santiago de Estero nació hace 25 años el 10 de
Noviembre de 1984. Viene desarrollando una ininterrumpida labor de difusión en materia de
Filatelia, Numismática, Medallística, Notafilia y Fichas (vales en mercaderías, cospeles), no sólo a
nivel de público en general sino también, en Colegios y a nivel nacional.
Ha llevado adelante tres Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística Argentina: 1986,
1995 y 2004.
Ha tramitado y participado en el Lanzamiento Oficial de las estampillas de: 100° Aniversario del
Diario “El Liberal”; Homenaje al Dr. Ramón Carrillo y 50 Años de la Ingeniería Forestal en
Argentina.
Otro de los objetivos viene siendo el reconocimiento de acontecimientos, a través de la tramitación,
ante el Correo Oficial, de matasellos y marcas postales: 1ra. Visita del Sr. Presidente Néstor
Kirchner en el cumpleaños de la Patria; Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial, Industrial y de
Fauna Autóctona; 50 Años del Fallecimiento de Ricardo Rojas - 27 de Julio – Día de la Cultura
Provincial; Año del Centenario de Weisburd; 450 Aniversario de la Ciudad de Santiago del Estero;
1ra. Muestra de Arte 450 Aniversario de Santiago del Estero; 455 Aniversario de la Ciudad de
Santiago del Estero; 115 Aniversario de Beltrán; 100 Aniversario de Quimilí; 40 Aniversario del
Instituto Belgraniano de La Banda; 80 Aniversario de la Cámara de Comercio e Industria; 75 Años
del Rotary Club Santiago del Estero; 5° Encuentro Poético Latinoamericano Madre de Ciudades; VI
Congreso Internacional de Quichua; 100 Aniversario de la Escuela Nº 754 Dr. José María Ramos
Mejía (Clodomira); 100 Aniversario de la Escuela N° 14/736 Mario A. Castro (Villa Unión); 1er
Centenario de la Escuela Pcial. N° 737 Mñor. José Weimann (Pinto); 70 Aniversario de la Escuela
de Comercio; 90 Aniversario de la Escuela Técnica N° 1; 117 Aniversario de la Biblioteca Popular
Gral. Sarmiento; 50 Aniversario del récord mundial de acrobacia aérea por Mateo Boix; 140 Años
de la Batalla del Pozo de Vargas; Centenario del Club Atlético Mitre; 25 Años Club Unión –
Santiago; 95° Aniversario del Club Atlético Estudiantes; Maratón 50 Aniversario Diario El Liberal,
entre muchos otros.
Ha decidido festejar su cumpleaños saliendo al medio que lo contiene con exposiciones de
renovación semanal en el Museo de la Imprenta y Boletín Oficial, en los salones del Correo Oficial
de la República Argentina – Suc. SºEº y en el Archivo Histórico de la Pcia. de SºEº. Luego del
lanzamiento periodístico, el mismo día de su “cumple”, 10 de noviembre, se habilitará la Muestra
Histórica y Numismática del Circulante Argentino: desde la época colonial hasta el presente y “El
argentino Ernesto Che Guevara en el monetario de Cuba”, en el marco de sus Bodas de Plata.
Desde este boletín expresamos a nuestros colegas santiagueños nustras cálidas felicitaciones por
los logros alcanzados en sus primeros veinticinco años de vida y les auguramos un sinfín de
futuros éxitos.

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










"El Telégrafo del Centro" Nº 46, de agosto 2009, publicado por el Centro
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com
“Folios Numismáticos”, número 40, octubre 2009, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
"Infocultura", noviembre 2009, 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
“Die Münze”, edición 20° aniversario y edición noviembre-diciembre 2009, editadas
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
"Numismatist" volumen 122, número 9, setiembre 2009 y número 10 de octubre
2009, editado por la American Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail:
ana@money.org ó magazine@money.org
“El Correo de las Canteras”, Nº 15 de octubre 2009, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
Boletín Informativo del Centro Filatélico y Numismático Concordia", Nº
32 de agosto 2009. Correspondencia C.C. Nº 33 (3200) Concordia, Entre Ríos. Email: cefyncom@hotmail.com

14.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:




“Exposición itinerante” El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la
República Argentina José Evaristo Uriburu (H) organizó conjuntamente con el Círculo
Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse
su 25° Aniversario, una exposición numismática en donde se podrá apreciar un valioso
patrimonio monetario vinculado a la historia de nuestro país, en el Museo Histórico
Provincial “Dr. Orestes Di Lullo”, sito en la calle Urquiza 354 de la ciudad capital de
Santiago del Estero. Como tema complementario de esta muestra numismática, se diseñó
el eje de “El argentino Ernesto “Che” Guevara en el monetario de Cuba”: se podrán
observar las principales piezas del monetario cubano que se hicieron para homenajear al
héroe latinoamericano nacido en Argentina. La exposición se abrirá al público desde el 6 al
28 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 y sábados de 10:00 a 18:00.
Asimismo, el personal del Museo Histórico y Numismático brindará charlas en
establecimientos educativos de dicha ciudad, de acuerdo al cronograma efectuado por el
Círculo Filatélico y Numismático local.
“La noche de los Museos” Una vez más el Banco Central de la República Argentina, a
través de su Museo Histórico y Numismático José Evaristo Uriburu (H), participa de la
Noche de los Museos 2009 a realizarse el sábado 14 de noviembre desde las 20:00 a las
02:00 hs. En esta oportunidad se exhibirá nuestra colección conformada por aquellos
elementos que facilitaban el trueque durante la época precolombina, las monedas de plata
y oro de la colonia hispano-rioplatense, primeras monedas patrias, amonedaciones
provinciales del siglo XIX, emisiones monetarias de la Caja de Conversión (1890-1935) y
las emisiones del Banco Central desde 1935 hasta el presente. Además en esta noche
especial se expondrá “El ferrocarril en la numismática” en unión al lema “Museos y
Turismo” propuesto por el ICOM (Comité Internacional de Museos), donde se expondrán
piezas numismáticas argentinas y extranjeras que incluyen en su diseño a los trenes,

acompañados por billetes argentinos que promocionan paisajes naturales y ciudades de
nuestro país como atractivos turísticos. El Stand de Ventas de Emisiones Numismáticas de
la Gerencia de Planeamiento y Control de Tesoro, atenderá al público durante el desarrollo
de dicho evento.
15.-Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo
Jauretche”:
El Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, informa de las
actividades a realizarse el sábado 14 de noviembre a partir de las 20 hs., en el marco de “La
Noche de los Museos”:
Exposiciones:
- Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la moneda argentina – Desarrollo de la
zona bancaria de Buenos Aires
- Contingencias. Carlos De Marinis. Acuarelas, tintas y grafitos.
Actividades:
20.00 a 00.30hs – continuado- video Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires
20.00 a 02.00hs – continuado- taller - Artesanos de Chascomús
21.00hs - Teatro- Cartas de amor a la patria (de Juan a Juan). Elenco: Aldo Pastur, Lucía Stella,
actor invitado: Daniel Miglioranza.
23.00hs - música - Grupo Vocal Tinaja y Grupo Instrumental de las Américas
01.00hs - música - La Bohème Rouge
Informes: Sarmiento 364 - Buenos Aires - Te.: 011-4331-1775/7943 - Email:
bpmuseo@bpba.com.ar

16.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki, secretario general de la entidad, y Sergio Geremia, tesorero de la misma, nos
envían por primera vez un correo electrónico sobre las actividades institucionales:
Fundado en 1980 y después de algunos años de poca actividad, el centro vuelve a tomar impulso y
entusiasmo incorporando a gente joven e incluso niños, que, con gran interés han incursionado en
tan apasionante actividad. Dado el crecimiento del centro han organizado “Las primeras jornadas
nacionales de canje de coleccionismo” a realizarse los días 14 y 15 de noviembre, de 09 a 20 Hs.
en Café Cyrano y Confitería La Francesa de la ciudad de Alta Gracia – Patrimonio de la
Humanidad (Provincia de Córdoba).
Informan también a los interesados que se reúnen los días miércoles de 19 hs. a 21 hs. en el Café
Cyrano ubicado en Av. Belgrano 249 de esa ciudad. El nuevo correo electrónico es
cefynag@live.com
17.- 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 30/06/2009, de su
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com
Asimismo informa que se han descubierto nuevas variantes, lo que está incorporando a la
preparación de un nuevo capítulo del libro para la futura segunda edición, como así también todas
las variedades de filigranas con sus imágenes y detalles ampliados.
Al respecto, como anticipo y complemento del distribuido en oportunidad de su charla en la Ciudad
de Rosario del 12/11/2004, también adjunta un archivo con las imágenes fotográficas de todas las
variantes de filigranas detectadas hasta el momento en cada valor, las que son provisorias, ya que
no han sido depuradas: falta ajustar tonos y se deben perfeccionar, además de hacer la

descripción señalando las diferencias por comparación. Es a efectos de que las vayamos
conociendo y descubriendo por nosotros mismos, con las variedades dentro de cada emisión, dato
que por ahora no puede aportar, porque falta investigar y verificar, para evitar errores u omisiones.

18.- Exibición Filatélica del Centenario:
La Sociedad Filatélica de la República Argentina y el Museo de la Ciudad, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizan –entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre- la
exhibición mencionada en homenaje al 100° aniversario de la primera impresión de sellos postales
por nuestra Casa de Moneda, quien participa con una muestra especial relacionada con el evento.
La dirección es Defensa 219 de esta ciudad, y el horario de funcionamiento es hasta las 19.
19.- Monedas circulantes argentinas:
Informamos a nuestros lectores que ya están en circulación las monedas de 50 centavos con cuño
2009, acuñadas en Casa de Moneda Argentina; la diferencia más notable con las que se
confeccionaron en Chile, es que el 9 del 2009 es más cerrado.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.
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