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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 que recibimos y en especial a la Fundación de los 
Corrales Viejos, Sociedad Argentina de Historiadores, Donald Dool, Richard Doty, Daniel Mira 
Castets, Gral. “VGM” Carlos María Marturet, el personal del Museo Histórico y Numismático del 
BCRA, la Asociación Civil del Personal Superior del Banco Ciudad, y Nora M. Matassi y Julio M. 
Alvarez, de Casa de Moneda. 
  
1.- Necrológica:  

  
Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de Osvaldo Mitchell, ocurrido en Buenos 
Aires el 29 de enero ppdo., a la edad de 83, uno de nuestros más importantes numismáticos de la 
actualidad. Habíendosele asignado por sorteo el N°1, fue socio fundador del Centro Numismático 
Buenos Aires, del que fuera presidente, y hasta su deceso -desde el año 2005- era su presidente 
honorario. Además fue fundador y miembro de número de la Academia Argentina de Numismática 
y Medallística. Hacemos llegar a los familiares y amigos nuestras sinceras condolencias. 
  
2.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2009:  
  
Recordamos que 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. 

http://ar.f409.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=fenyma@bigfoot.com
http://www.fenyma.org.ar/


  
3.- Monedas circulantes argentinas:  
  
Nuestro colega y amigo Julio Alzatti nos informa que ya han salido a circulación, en la ciudad de 
Buenos Aires, monedas de un peso con cuño 2010 y con letra E como marca de ceca. De la 
Gerencia de Planeamiento y Control del Tesoro del BCRA, nos expresan que la mencionada letra 
E corresponde a una ceca privada de Italia y aprovechan para contarnos que están prontas a salir 
a circulación monedas de 25 y 50 centavos con fecha 2010, que fueron acuñadas en Eslovaquia. 
  
4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

         Mirta Villamayor donó al CNBA, en memoria de su esposo, la biblioteca de 
numismática y ciencias afines de nuestro siempre recordado Daniel. El agradecimiento 
del Centro por tan valiosa donación a su esposa, y a Fernando Iuliano por haberse 
ocupado del transporte del material, tal como anteriormente lo hiciera con las balanzas 
donadas por el Banco Ciudad y los boletines regalados por la famiia de José A. 
Martínez. 

         Además, expresan que las actividades del Centro se reiniciaron el 4 de febrero ppdo.  
  
5.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  

El secretario, Rodolfo Franci, comunica: 
  

         El centro se encuentra en receso hasta el 15 de febrero. 

         Igualmente el delegado de la zona sur de FENyMA, Rodolfo Franci, se encuentra 

abocado a contactar a los centros correspondientes para que completen la encuesta ya 
enviada oportunamente. Si algún centro ha cambiado su dirección electrónica, por 
favor háganoslo saber al email: rfranci@fibertel.com.ar  

  
6.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que la entidad se encuentra en receso hasta el 20 
de febrero. 
  

7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  

Rodolfo Bellomo, directivo de la entidad, comunica la invitacion a la Gran Subasta Postal Nº 34, 
que se desarrollara el proximo 7 de marzo, donde están ofreciendo mas de 3500 lotes. con 
abundante material variado, y a la vez anticipan que quedan pocos ejemplares del libro "San 
Nicolás en la Medalla", como así también la medalla "50º Aniversario del INH". 
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: 03461-
440998. 
  
8.- Nuevo catálogo numismático:  
  
“Papel Moneda de la República Argentina”, por Mariano Cohen, edición del autor, Buenos Aires 
2010. El mismo consta de 91 páginas con las imágenes en colores de billetes desde 1935 hasta 
hoy, e incluye variedades de leyes, firmas, series, filigranas, más todas las variantes visibles. Los 
precios están actualizados en dólares estadounidenses según el estado de conservación. La 
dirección es Lavalle 750, local 49, (1047) Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4393-9880, e-mail: 
numismaticapb@hotmail.com  
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9.- Boletines y Revistas:  

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

         "El Telégrafo del Centro" Nº 47, de diciembre 2009, publicado por el Centro 
Numismático Buenos Aires; e-mail: cnba@bigfoot.com 

         "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 124, junio 2009, 

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 

         “Folios Numismáticos”, número 43, enero 2010, publicación electrónica del Centro 
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - 
E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

         “El Correo de las Canteras”, Nº 17 de enero 2010, boletín electrónico del Centro 
Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 

         "Infocultura", febrero 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 

         "Numismatist" volumen 122, número 12, diciembre 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 

         “Revista F.A.E.F.”, Nº 126, octubre-diciembre 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 179, octubre 2009, 180, noviembre 2009, 181 
diciembre 2009 y 182, enero 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  

         “Guanín”, N° 3, diciembre 2009, publicación electrónica del Instituto Guidaí, Uruguay, 

e-mail guanin@adinet.com.uy 

         “Boletín del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz” Nº 44 diciembre 
2010. Correspondencia 13 de febrero 10 ( X5152EQB) Villa Carlos Paz, Córdoba. E-
mail: cfynvcp@hotmail.com Página web www.cefynucap.com.ar 

         "Gaceta Numismática" Nº 174/175,  setiembre-diciembre 2009, publicación de la 
Asociación Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran 
Vía de les Corts Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: 
ane@numisane.org  Página web: www.numisane.org 

  
10.- 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 31/12/2009, 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, 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. Les comentamos que la próxima 
edición la enviaremos el sábado 13 de marzo. 
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