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Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810 – 2010
Año del 25° aniversario de FENyMA 1985 - 2010
Estimados amigos:

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés.

1.- XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
Estimados amigos, ya se acerca la fecha de "La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina" y el
Centro Numismático Buenos Aires tiene el grato honor de organizarlas. Están ultimando
los detalles finales de las Jornadas.
Estamos a siete días del inicio de las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística y
estamos muy contentos y ansiosos. Ya tenemos 20 trabajos de investigación inscriptos. Ya
enviamos a todo el país la subasta especial que tendrá características de bajo sobre y en sala. El
plazo para enviar ofertas bajo sobre vence el jueves 12 a las 20 horas. Quienes deseen recibir la
subasta pueden solicitarla al mail cnba@bigfoot.com o bajarlas de la página web www.cnba.org.ar
Hasta el momento tenemos gente inscripta de las siguientes ciudades: Buenos Aires, Rosario,
Ituzaingó, Venado Tuerto, Santa Fe, San Francisco, Córdoba, Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Tandil, Olavarria, La Plata, San Nicolás, Bahía Blanca, Totoras, Pergamino, Villa Carlos
Paz, Concordia, Porto Alegre, Brasil, entre otros lugares. Más de 80 personas confirmadas y
esperamos superar las 100.

Por ello cabe el orgullo de decir “está todo previsto”, sólo faltan ustedes, los esperamos y
muchas gracias por participar.
Para mayor información se pueden dirigir a Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com Página web: www.cnba.org.ar
Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá consultar
el programa tentativo, el reglamento de los trabajos, la ficha de inscripción y el listado de hoteles.
La dirección es http://www.fenyma.org.ar/jornadas.htm
A continuación transcribimos el programa definitivo de las Jornadas:
Viernes 13 de agosto – Pre-jornada
Visita a la Casa de Moneda Argentina. (Despues del mediodía).
Punto de encuentro en la explanada de la Casa de Moneda Argentina, Av.
Antártida Argentina 2085, Buenos Aires (frente a la Terminal de Ómnibus de
Retiro). Debido a razones de organización la visita se realizará en dos grupos en
diferentes horarios, por lo cual los concurrentes serán notificados por mail en que
horario deberán acercarse. Se ruega respetar la hora asignada.
Advertencia: Quienes no se encuentren inscriptos con anterioridad, no estarán en
condiciones de acceder a la visita a la Casa de Moneda.
Las acividades a ser desarrollada en cada grupo serán las siguientes:
Acreditación
Recorrida por el Museo Numismático.
Recepción por las autoridades.
Lunch.
Visita guiada por las instalaciones que incluye los siguientes sectores
- Diseño
- Grabado
- Calcografía
- Cut pack (cortado y ensamblado)
- Máquina UPS
- Acuñación
17.00 hs.
Visita a la Academia Nacional de la Historia.
A desarrollarse en la sede de la Academia Nacional de la Historia, Balcarce
139, Buenos Aires.
Recepción
Palabras de bienvenida a cargo del Dr. José Eduardo de Cara, miembro de número de
dicha Academia.
Recorrida por las instalaciones del Antiguo Congreso Nacional.
Visita al Gabinete Numismático.
Fin de las actividades de la pre-jornada.
Sábado 14 de agosto
A desarrollarse en el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”, Sarmiento 364, Buenos Aires.
9.30 hs.

Recepción y acreditación.
Entrega de credenciales, carpetas y material impreso.
10.00 hs.
Café.
11.00 hs.
Apertura de las XXX JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y
MEDALLÍSTICA.

-

11.45 hs.
12.30 hs.
13.00 hs.
14.00 hs.

14.45 hs.
15.00 hs.
15.10 hs.
15.20 hs.
15.30 hs.
16.30 hs.
16.45 hs.
18.00 hs.
18.15 hs.
18.30 hs.
20.00 hs.
21.00 hs.

Himno Nacional Argentino.
Palabras del director del Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”, Ing. Agustín San Martín.
Palabras de bienvenida por el presidente del CNBA, Sr. Ricardo Gómez.
Palabras de apertura por el presidente de FENyMA, Cont. Carlos A.
Mayer.
Conferencia inaugural: “Luis Aquino medallista argentino”, a cargo del Dr.
Manuel Padorno.
Recorrido de la muestra numismática en las instalaciones del Museo.
Vino de honor.
Habilitación de la Convención de profesionales.
Habilitación de stands institucionales.
Exhibición de lotes de la Dispersión Especial.
Reunión de los acompañantes para el paseo.
Paseo para los acompañantes al Tigre en el Tren de la Costa.
Presentación Jornario de las XXIX Jornadas de Villa Carlos Paz 2009.
Presentación de la medalla del Bicentenario, acuñada por FENyMA.
Presentación de la medalla del cincuentenario de la Academia Argentina de
Numismática y Medallística, mandada a acuñar por el BCRA.
Primera sesión de lectura de trabajos.
Intermedio - Café.
Continuación lectura de trabajos.
Fin de la primera sesión de lectura de trabajos.
Cierre de la Convención de profesionales.
Dispersión Especial.
Regreso de los acompañantes del paseo.
Noche libre.

Domingo 15 de agosto
9.00 hs.
9.30 hs.
9.30 hs.
11.15 hs.
11.30 hs.

12.30 hs.
13.00 hs.
14.45 hs.
15.00 hs.
15.00 hs.
16.15 hs.
16.30 hs.
18.15 hs.
18.30 hs.
19.00 hs.

Recepción.
Habilitación de la Convención de profesionales.
Segunda sesión de lectura de trabajos.
Fin segunda sesión de lectura de trabajos. Café.
Conferencia: “Las fichas de estancia en la Provincia de Buenos Aires” a
cargo del Lic. Miguel A. Morucci, del Sr. Eduardo Sánchez Guerra, del Sr.
Ricardo Hansen y del Sr. Sergio Mandingorra.
Presentación Premio FENyMA 2009: “Emisores de Vales de Papel de la
República Argentina”, de Rodolfo J. Franci.
Receso, tiempo libre.
Reunión de los acompañantes para el paseo.
Los acompañantes realizarán un recorrido turístico por la City porteña, la
Catedral Metropolitana y el Cabildo de Buenos Aires.
Asamblea de delegados de FENyMA.
Intermedio - Café.
Tercera sesión lectura de trabajos.
Fin de la tercera sesión de lectura de trabajos.
Cierre de la Convención de profesionales.
Tiempo libre.

A desarrollarse en el Restaurante Centro Lalín, Moreno 1949, entre Combate de
los Pozos y Sarandí, Buenos Aires.
21.00 hs. Cena de Clausura oficial de las XXX Jornadas.
Sorteos y actuación de un guitarrista.
Entrega de diplomas y medallas.

-

Anuncio de la entidad organizadora de las XXXI Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística para el año 2011.
Palabras de clausura por el presidente de FENyMA.
Palabras de despedida por el presidente del CNBA.

Lunes 16 de agosto – Actividad Opcional
A desarrollarse en el Museo de los Corrales Viejos, en el barrio de Parque de los
Patricios, Zavaleta 140, Buenos Aires.
10.00 hs. Visita guiada por las instalaciones del Museo.
13.00 hs. Ágape.

¡Los esperamos en Buenos Aires!!!
2.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2010:
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido establecer la
tercera edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2010, como
homenaje al gran estudioso y comerciante numismático que falleciera en plena juventud el 20 de
octubre de 2006. Sus conocimientos y estudios sobre las ciencias numismáticas y medallísticas
latinoamericanas junto con las series que reuniera, le dieron reconocimiento mundial. Su apoyo
permanente a las entidades numismáticas argentinas, ha sido en muchos casos fundamental para
el crecimiento y desarrollo de las mismas. Sirva este premio como humilde recordatorio y justo
reconocimiento a su distinguida trayectoria de vida.
Este premio será otorgado anualmente al autor seleccionado por el concurso que se regirá por las
respectivas bases:
BASES DEL CONCURSO AÑO 2010
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. Los ganadores
de premios anteriores no podrán presentar trabajos por cinco años contados desde la obtención
del galardón.
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, a nombre de Carlos A. Mayer, Ecuador 1546 1°
B, (C1425EUJ) Ciudad de Buenos Aires, Argentina, antes del 28 de febrero de 2011, con la
mención “PARA EL PREMIO ALBERTO J. (COCO) DERMAN”. Las que se recibieran con
posterioridad a dicha fecha, no serán aceptadas.
3ª – Las obras deberán ser enviadas en dos copias impresas y dos CD-Rom con el archivo en
formato de word y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en formato jpg y en
una resolución mínima de 600 dpi. Todo este material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo
uno, aun cuando sean varios autores). Se deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado
únicamente con el seudónimo y que en su interior contenga todos los datos personales del autor o
autores. Los seudónimos podrán ser usados solamente una vez, no podrán repetirse.
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. La extensión de los trabajos
no deberá ser menor a treinta (30) carillas. Para ser aceptada en el concurso, toda investigación
debe contener las correspondientes ilustraciones.
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 sus demás integrantes
serán designados por el Consejo Directivo de dicha institución, estando en esta oportunidad
integrado por Fernando Chao, Carlos J. Damato, Manuel Padorno y Teobaldo Catena. 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 y/u
originalidad, o sean ajenos a los temas convocantes. La actuación del Jurado será llevada a cabo
con absoluta reserva y discreción hasta que sea efectuada la selección y designación del
galardonado.
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. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público antes de fin de
abril de 2011, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en las Jornadas Nacionales
siguientes. 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.- Centro Numismático Buenos Aires:




El sábado 14 de agosto a las 18.30 horas, tendrá lugar en la sede del Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sito en Sarmiento 364 de la Ciudad
de Buenos Aires, en el marco de las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, una dispersión especial de material numismático. Los lotes se exhibirán ese
mismo día desde las 14 horas; por razones de organización del evento, el jueves 12 no se
podrán ver los lotes en la sede del Centro Numismático Buenos Aires. Quienes deseen
ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail
hasta el día jueves 12 de agosto a las 20 horas. Quienes estén interesados en recibir el
catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar enviando un e-mail, o
bajarlo de la página web. Los datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires Argentina
Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com
Página web:
www.cnba.org.ar
Informan que la conferencia prevista para el día 17 de julio, que iba a dictar el Sr. Arnoldo
Diego Peña, quedó suspendida hasta mejor oportunidad por problemas de salud del
disertante, a quien auguramos una pronta y total recuperación. En su lugar, Arnaldo
Cunietti-Ferrando nos deleitó con el tema “Un siglo de bibliografía numismática”. Se
agradece al Lic. Cunietti su buena predisposición a cubrir esta necesidad del Centro.

4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
El secretario, Rodolfo Franci, comunica que el CNST se encuentra abocado exclusivamente a la
concurrencia a las XXX jornadas de Numismática y Medallística, organizadas por el Centro
Numismático Buenos Aires. Concurrirán con tres congresistas, los cuales presentarán trabajos de
su autoría. Desean la mejor de las jornadas a la gente del CNBA, que sin duda será un gran
evento. Termina diciendo: “Nos vemos en unos días”.

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

·

·

·
·
·

El próximo domingo 8 de agosto será enviada por mail a más de 350 direcciones
electrónicas del país y del extranjero nuestra subasta electrónica. La misma incluye
más de 3500 lotes de filatelia, numismática (monedas, billetes y bonos) medallística y
artículos varios. Quienes deseen recibirla pueden solicitarla al mail
cfynvcp@hotmail.com
El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz Sergio Tonarelli
fue designado delegado de la institución para participar de las XXX Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística que se desarrollarán en Buenos Aires.
Durante la Fiesta Nacional de la Numismática será presentado el libro especialmente
editado con los 23 trabajos de investigación presentados durante las XXIX Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística Villa Carlos Paz 2009. Los Jornarios tienen
tapa dura de 300 gramos en papel ilustración a cuatro colores y 204 páginas de
contenido, en blanco y negro. Se venderán a un precio de 100 pesos. Quienes deseen
reservarlo pueden solicitarlo al mail cfynvcp@hotmail.com.
En el transcurso del mes pasado el Centro incorporó a su Biblioteca los Catálogos
Ivert Tellier IV, V, VI y VII de Filatelia.
En el último mes se incorporaron tres nuevos socios (dos de numismática y uno de
filatelia). Además ha aumentado el número de personas que asisten a las reuniones.
Socios del Centro participarán en Buenos Aires de la Exposición Filatélica Nacional
del Bicentenario organizada por FAEF el fin de semana del 21 de agosto.

6.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Cayetano Simonelli, vicepresidente del CEFINI, informa que:




El día 3 de julio se dio cumplimiento a la primera visita de veinte niños de la zona a
CEFINI, tal como estaba convenido con ROTARY y el Municipio de Ituzaingó, estos fueron
acompañados por el presidente de ROTARY, dos madres y la responsable de la
Asociación La Torcacita, los niños enviaron cartas, y se les dio unas nociones de
conocimientos filatélicos y numismáticos, asombrados por lo que veían pasaron una buena
tarde, llevándose obsequios, sellos ,monedas y elementos de filatelia, a las 17.30, se les
brindo una merienda, y se retiraron.
El día 10 de julio, se realizaron los festejos del 35 cumpleaños de CEFINI, un grupo de
socios y amigos, se reunieron en la sede, se castigaron con un rico locro y pizza, todo
regado con un buen vino, y de postre helado, el señor vicepresidente por invitación del
presidente dijo unas sentidas palabras ya que es el socio Nº 1, por lo tanto fundador,
después tomo la palabra el presidente y se le agradeció al Sr. Pablo Pérez por toda su
colaboración con la institución.

7.- Centro Numismático de Mar del Plata:



Nos informan que han cambiado su sede a la calle Rivadavia 3422, Fundación "Teodoro
Bronzini", sala Miguel Gugliemotti (subsuelo), ciudad de Mar del Plata. Las reuniones
seguirán realizándose todos los sábados de 15 a 19 hs.
Comunican que la comisión directiva actual está constituida de la siguiente manera:
Presidente: Nestor A. Marinoni
Vicepresidente: Carlos D. Poli
Secretario: Pablo A. Escudero
Prosecretario: Nestor Freire
Tesorero: Daniel Yanes
Protesorero: Omar Sirimarco
Vocales: Miguel Mikulik, Hugo M. Perez, Claudio Franczuk, Monica Cavalli.

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








Quedan pocos ejemplares de la medalla conmemorando el 200º aniversario de la
Revolución de Mayo, con el auspicio de la Federación de Entidades Numismáticas y
Medallísticas Argentinas, FENyMA, llevando grabada la sigla de la entidad. El Instituto deja
reflejado así, en el metal de la medalla, este acontecimiento singular con la edición de una
pieza recordatoria, invitando a identificarse con tan feliz acontecimiento suscribiéndose a la
adquisición de sus ejemplares. Las medallas llevan en su anverso un motivo alusivo al
Bicentenario, y en su reverso el sello del Instituto. La edición se realizó en dos metales:
bronce y bronce plateado, ambas en módulo de 40 mm, y su tirada es muy reducida; no
lleva anilla para colgar en cadena y su presentación es en estuche de pana. Precio de
cada pieza: $50. Solicitarlas a rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
La gran subasta postal Nº 35 ha sido un éxito, por la cantidad de participantes, como así
también por el material variado ofrecido.Ya están preparando la próxima Gran Subasta
Postal Nº 36. Quien desee recibir catálogo escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Se continuará permitiendo la participación en sus subastas y reuniones de intercambio, a
aquellos colegas que no son socios de la entidad, pero se ha resuelto el cobro de un
porcentaje de su compra a los mismos, el cual se ha fijado en el 10%.
Debido a los constantes incrementos en los insumos de librería, impresión, franqueo, etc.,
se ha dispuesto actualizar el atrasado valor de la cuota societaria anual a un valor de $80,
como así también permitir el pago de la misma en dos cuotas en el año calendario. Las
cuotas atrasadas se cobrarán al valor actualizado, y se solicita el abono por parte de
aquellos socios que no poseen su cuota al día, caso contrario, se les dará de baja en forma
temporal hasta su normalización.
El directivo Rodolfo Arnaldo Bellomo obtuvo mención especial en el certamen literario
organizado por “El Jardín de los Cuentos” (en el Bicentenario de la Patria los adultos
escriben para los niños), organizado por la Asociación de Escritores Nicoleños (AEN) y
auspiciado por la Inspección de Educación y El Diario “El Norte”.

9.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:
Su secretario, Gustavo Caffaro, informa que se renovó la comisión directiva para el período 20102012, a la que le deseamos el mayor de los éxitos y cuya composición es la siguiente:
Presidente: Raúl Elvio Vargas
Secretario: Gustavo Marcelo Caffaro
Tesorero: Germán Bicego
Primer vocal: Jorge Pippino
Segundo vocal: Luis Pons
1er. vocal supl.: Pedro P. Rinaudo
2do. vocal supl.: Gastón Stevenazi
Revisores de Cuentas: Carlos A. Martín y Ernesto Carrizo
Secretario Prensa y Difusión: Justo Luis Tissera
10.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretario, Enrique Menna, nos informa que:






Nuevos socios: Si bien el Centro Numismático estuvo en receso hasta el 22 de julio, ese
día se retomaron las habituales reuniones con una gran concurrencia, entre ellos cuatro
nuevos socios que se incorporaron luego de presenciar la exposición que se realizó
conmemorando el Día de la Numismática en abril pasado y haber dialogado con
integrantes del Centro que los animaron a sumarse. Ellos son: Nélida Bazán de Traverso,
Analía Cañón, Osvaldo Garciandía y Romando Girardo. Se les dio una cordial bienvenida
explicando cómo funciona este Centro y se los invitó luego a que dieran a conocer sus
experiencias como coleccionistas, buscando satisfacer las inquietudes planteadas. La
cantidad total de socios en la actualidad asciende a 21.
Canje Interno: se estableció que en la segunda reunión del mes (de las dos que se realizan
actualmente) se realizará canje de material numismático entre los socios del Centro,
definiendo en la reunión anterior el período o tipo de material que se canjeará, de manera
que los socios cuenten con tiempo suficiente para reunir sus sobrantes o bien su lista de
faltantes.
XXX Jornadas Nacionales de Numismática: se recibió información sobre estas Jornadas,
que fueron comentadas a los asistentes a la reunión. En principio concurrirán a las mismas
los socios del Centro Sra. Mabel Ros (Presidente) y el Sr. Sergio Kvesic (Director de Canje
y Dispersiones).

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

·

·

·

“El Correo de las Canteras”, Nº 22 de junio 2010, boletín electrónico del Centro
Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es
"Infocultura", agosto 2010, 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
“Folios Numismáticos”, número 48 y 49, junio y julio 2010, publicación electrónica
del Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 )
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
“Revista F.A.E.F.”, Nº 128, abril-junio 2010, 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.org.ar y la página web es:
www.faef.org.ar
"Informativo F.A.E.F.", números 186, 187 y 188, de mayo, junio y julio 2010, órgano
de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dirigido por Eliseo R. Otero. La
dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM Buenos Aires, e-mail
faef@faef.org.ar y la página web es: www.faef.org.ar

12.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, recuerda a todos los coleccionistas que están invitados a las
reuniones de canje que se realizan todos los sábados a partir de las 17:30 hs en su sede oficial en
Achaval Rodríguez 221 - Córdoba, los días sábados a las 17.30 horas. Las mismas están
destinadas a realizar canjes, utilización de la biblioteca, conocer otros coleccionistas, y abierta a
todas las colecciones, entre ellas: Filatelia, Numismática, Notafilia, Medallas, Cartofilia,
Almanaques de bolsillo, Etiquetas de cigarrillos, etc. La participación en las reuniones es de
entrada libre y gratuita. Para cualquier consulta comuníquese al e-mail: ceficocba@hotmail.com o
ingrese a su página en facebook mediante el nick de: Centro FilyNum Córdoba, página del perfil:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1501369059
13.- 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 31/07/2010, de su
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com
Asimismo informa que hay nuevas rectificaciones u omisiones que le han señalado, de las cuales
algunas están agregadas en el folleto adjunto, especialmente las de la página 156, emisiones 1562
y 1563. Asimismo se han descubierto nuevas variantes, todo lo que está incorporando en la
preparación de un nuevo capítulo del libro para la futura segunda edición, que espera concretar en
el corriente año, como así también todas las variedades de filigranas con sus imágenes y detalles
ampliados, que retiene a fin de ajustar con mayor precisión la información.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

