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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. Tenemos la alegría de celebrar nuestros seis años de ediciones, que se cumplieron 

el 1º de diciembre ppdo. Gracias a todos nuestros lectores por el éxito alcanzado, en 

especial a aquellos que nos estimulan con sus mensajes y a quienes sintetizamos en la 

persona de nuestro entrañable amigo Teobaldo Catena. Aprovechamos la oportunidad para 

desearles a todos ustedes una Feliz Navidad y un mejor año 2006. 

1.- Nuevo Consejo Directivo 2005-2007:  

 La Asamblea de la Federación reunida en Mar del Plata reeligió para el período 2005-2007 a 
nuestro presidente, Héctor Barazzotto y al Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba como 
entidad sede, centro que además designa a los integrantes del Consejo Directivo, que 
acompañarán en la gestión al presidente. El Centro Numismático Buenos Aires designa a los 
revisores de cuenta. Las autoridades de la Federación para este nuevo lapso son: 

Presidente: Héctor Rodolfo Barazzotto 
Vicepresidente: Alfredo Jorge González 

Secretaria: Dina Felisa Varela 
Tesorero: Claudio O. Szmidt 

Vocal: Juan Ubaldo Salguero  
Revisor de Cuentas Titular: Carlos A. Mayer 

Revisor de Cuentas Suplente: Carlos A. Graziadio 
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 2.- Palabras del presidente de FENyMA: 

 El 1º de Diciembre comenzamos un nuevo mandato, al frente de nuestra querida Institución. 
Quiero personalmente y en nombre de los integrantes del Consejo Directivo, agradecer a todos los 
Delegados de los Centros Numismáticos participantes en la Asamblea realizada en la ciudad de 
Mar del Plata, durante las XXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, por la 
confianza depositada al reelegirme para una nueva gestión; la que llevaremos adelante, Dios 
mediante, con empeño, responsablemente y con el mismo espíritu de trabajo y de 
camaradería que pusimos para cumplir con la tarea que nos fue encomendada dos años atrás.  
Deseo también dejar un reconocimiento expreso para quienes de una manera u otra, siempre nos 
acompañaron con sus consejos, ideas, palabras de aliento y apoyando constantemente nuestras 
iniciativas.  
Para aquellos amigos entrañables desaparecidos durante los últimos dos años, que 
lamentablemente ya no nos podrán acompañar, mi permanente recuerdo y oración y mi más 
respetuoso silencio en sus memorias. 
Y para todos los asiduos lectores de nuestro Boletín Electrum, mis más fervientes deseos de una 
Feliz Navidad y de un próspero Año Nuevo. 

 3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·         El sábado 17 de diciembre a las 14.30 horas, se realizará una reunión extraordinaria 
de “La Grafila” y luego a las 19 horas se servirá un vino de honor, en el que se 
despedirá el año y celebrará el 37º aniversario del Centro, en Av. San Juan 2630 - 
C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: 
cnba@bigfoot.com Esta celebración fue motivada por iniciativa de un grupo de socios 
encabezados por Horacio A. Cabrera. 

·         En el transcurso de la celebración del aniversario, se procederá a la entrega de 
diplomas a los conferencistas y los certificados a los asistentes del Ciclo de 
Conferencias del corriente año. 

·         Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la 
cuota del año 2006, como así también se ruega a quienes adeuden el actual o 
anteriores, que se pongan al día. Por este motivo quienes abonen la mencionada cuota 
del 2006 antes del 8 de abril del año próximo, participarán de un sorteo de una medalla 
credencial y la bonificación de la cuota del 2007 como primer premio, una medalla de 
plata de las XII Jornadas como segundo, como tercero la medalla de las XX Jornadas, 
y como cuarto una medalla del 35º aniversario; sorteo que se realizará en la primera 
dispersión del año que viene. Asimismo quienes lo hagan antes del 31 de diciembre de 
2005, tendrán dos oportunidades en el sorteo. 

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

Su presidente, Alfredo González, nos transmite lo siguiente: 

  
·         Con gran éxito se desarrolla la Muestra que se lleva a cabo en el salón comercial del 

Banco Credicoop, en la cual el Centro expuso diferentes temas numismáticos y 
medallísticos, completando siete vitrinas con este material. La misma finaliza el día 5 
de diciembre, en calle San Jerónimo esquina Juan Rodríguez, del Barrio San Vicente. 

·         Durante el mes de noviembre tuvo lugar el último remate del año, el cual alcanzó un 
alto porcentaje de material vendido. La Subcomisión de remates del Centro ya está 
recibiendo lotes para la próxima subasta, que tendrá lugar en el mes de marzo del 
2006. 

·         El día 30 de noviembre a las 20:00hs. tendrá lugar la Asamblea Ordinaria 
anual,  para tratar la Memoria y Balance del último ejercicio. La misma se llevará a 
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cabo en Independencia 488. La asistencia a esta Asamblea es necesaria para seguir 
los pasos de nuestro Centro y opinar sobre su marcha. 

·         El día 14 de diciembre a las 21:30hs. tendrá lugar la Cena para cerrar el año 2005, 
desde ya los esperamos, previa confirmación de asistencia. La misma se realizará en 
Independencia 480. 

 5.- Círculo Numismático de Rosario:   

Su presidente, Carlos Damato, nos informa que:  

·         Se está trabajando para un nuevo remate a realizarse el 18/12/05, con piezas muy 
interesantes. 

·         También se está organizando el ciclo para el año 2006 con exposiciones y 
disertaciones. 

 6.- Centro Numismático Bahiense “El Patacón”:   

El directivo Néstor Carmona nos informa la constitución de la Comisión Directiva del centro, luego 
de la última Asamblea General Ordinaria. 

Presidente: Silvano Miguel Laguardia 
Vicepresidente: Pantaleón Alberto Malandra 

Vocales: Miguel Bruzzone 
Néstor Carmona 
Cesar Tamames 
Juan C. Emiliani 

Eduardo Beruatto 
Hector Chevalier 

Revisores de Cuenta: Osvaldo Fernández 
Horacio Trellini 

Fernando Goyanarte 
Juan Specht 

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

Santiago Chervo, secretario del Instituto, nos hace llegar las siguientes informaciones:  

·         La subasta postal Nº 19 se llevará a cabo el próximo domingo 4 de diciembre y será 
la última del año. Para solicitar catálogo, dirigirse al e-mail 
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

·         Con respecto al Boletín, se encuentra a la venta la medalla que conmemora el 40 
Aniversario de su publicación, hecho que la ha convertido en la decana de las 
publicaciones periódicas argentinas vigentes en la especialidad. 

·         Ya se ha editado su Boletín Nº 179, y lo están enviando a sus socios. 
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  8.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:   

         El 12 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria Nº 30 de 

CEFINI. En el 4º punto de la Orden del Día de la convocatoria se debía votar 

por una nueva Comisión Directiva por un período de 2 años. Al efecto se 

procedió a votar la única lista presentada, resultando electos los siguientes 

socios, a quienes les deseamos el mejor de los éxitos en su gestión: 

  

 Presidente: Antonio Mónaco 
Vicepresidente: Cayetano Simonelli 

Secretario: César Gayet 
Pro-secretario: Ana María P. de Simonelli 

Tesorero: Irma Gasulla 
Pro-tesorero: Armando Villafañe 

Vocal Titular: María Dolores Pérez Baldero 
Vocal Titular: Guillermo Solari 
Vocal Suplente: Arturo Moré 

Vocal Suplente: Eduardo Casiriaín 
  

Revisores de Cuentas Titulares: Javier Cano 
Pablo Fernández 

Pablo Pérez 
Revisores de Cuentas Suplentes: César Mazzucchelli 

Daniel Bellido 

·         El sábado 3 del corriente a las 16hs se realizará la dispersión filatélica y 
numismática Nº 127. 

·         El sábado 17/12 a las 19hs se realizará, en su sede social, la reunión social de fin de 
año. 

 9.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:   

Por medio de su secretario, Luciano Pezzano, nos informan lo siguiente:  

·         El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco realizará el día 9 de 
diciembre próximo su Asamblea General Ordinaria de socios, con el objeto de 
proceder a renovar la Comisión Directiva por el período 2005-2007.  

·         Han participado de las XXV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, 
realizadas los días 8, y 9 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, con trabajos de 
investigación de dos socios.  

·         El Centro tiene nueva dirección de correo electrónico: cfynsfco@yahoo.com.ar . 
Ruegan dirigir allí todas las comunicaciones.  

·         Como es de su conocimiento, ya se hallan abocados a la organización de las 
XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, las que tendrán lugar 
en esa ciudad los días 12 y 13 de agosto de 2006. Respondiendo a las inquietudes 
de varios colegas coleccionistas, han decidido organizar una charla debate sobre 
algún tema relacionado con nuestras disciplinas, y, deseando que se trate de un 
tema que permita la participación de un gran número de personas, aceptan las 
sugerencias que todos puedan enviar sobre el particular.  
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·         Ha causado gran sorpresa entre los socios de la institución la noticia de la 
emisión de la VI Serie Iberoamericana de Monedas, la cual llegó a sus manos a 
través de una publicación extranjera (la que también se lamenta de lo escasa que 
resultó la información), sin ningún tipo de comunicación de las entidades oficiales 
correspondientes en nuestro país. Esperan que dicha actitud no se vuelva una 
práctica corriente.  

·         Solicitan encarecidamente a las entidades que reciban o deseen recibir su 
revista que actualicen sus domicilios postales, pudiendo hacerlo a las direcciones 
electrónicas indicadas. Asimismo, desean recordar que la dirección postal es: 
Iturraspe 1960 – Local 1 Galería “Tiempo II” – (X2400CTB) San Francisco – 
Córdoba.  

·         Quieren recordar que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San 
Francisco”, continuan recopilando información sobre las mismas, por lo que ruegan 
a todo aquél que tenga medallas o datos de ellas, contacten  a Elio Boscatto, 
Sáenz Peña 1322 (2400) San Francisco, o a Luciano Pezzano: 
lpezzano@hotmail.com  

·         Su biblioteca se ha visto aumentada con la adquisición de diferentes catálogos 
de monedas y sellos postales de reciente edición. 

10.- Asociación Numismática y Filatélica de Necochea:   

Su secretaria, Miren Mendiola, nos hace llegar lo siguiente:  

·         El pasado 14 de noviembre tuvieron su reunión mensual, en la misma acordaron que 
el día 15 de diciembre tendrán la última reunión del año en curso, y la desarrollarán 
junto con una cena para despedir el año. 

·         Nos informan que en el mes de septiembre brindaron dos charlas en el Colegio Pio 
Xll de la ciudad de Necochea sobre Numismática y Filatelia. Las mismas la 
desarrollaron en dos partes, una oral y luego con muestras en las que los alumnos del 
establecimiento tuvieron muchas preguntas para formular. A raíz de ello están con 
entusiasmo para continuar en otros establecimientos el año venidero. 

 11.- Centro Numismático Mar del Plata:   

Juan Pablo Miri, nos dice que ya están planificando el año 2006, entre la Peña Filatélica y el 

Centro Numismatico y el cronograma es el siguiente:  

·         27 de Mayo: Segunda jornada de Canje Marplatense. 
·         Agosto: Muestra 100 años del Club Atlético Mar del Plata (el aniversario del Club es 

el 26 de agosto; no está prevista la duración de la muestra pero procurarán que sea 
durante la semana del centenario) 

 12.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:   

Su vicepresidente, Rodolfo Franci, informa que:   

·         Los días 9 y 10 de diciembre, en el Museo Histórico del Ferrocarril de Tandil, Av. del 
Valle y calle Alem, se realizará la última muestra del año: exposición con motivo del 
aniversario del museo y en homenaje a los inmigrantes de Tandil. 

·         Siguen con las clases de Numismática aplicada y su relación con las economías de 
los diversos períodos de nuestra historia. En esta oportunidad concurrieron al Colegio 
San José para un par de charlas sobre amonedación nacional y sobre medios de pago 
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privados (fichas y vales), a cargo del Cdor. Sánchez Abrego y del Dr. Rodolfo Franci, 
miembros del CNMT. 

·         Confirman para los días 30/9 y 01/10/2006 la realización del 3er. Encuentro Nacional 
de Coleccionistas de Fichas, Vales y afines. 

 Además Rodolfo Serra, encargado de prensa, informa que como adelanto del Cuadernillo de 
Divulgación a editarse proximamente, enviaron dos de las conferencias pronunciadas durante la 
organización del "II Encuentro Nacional de Coleccionistas de Fichas, Vales y afines" celebrado en 
la ciudad de Tandil, en el mes de agosto próximo pasado. El resto de material con abundante 
ilustraciones fotográficas, habrá de integrar el trabajo final ya mencionado. Quienes estén 
interesados, se pueden dirigir al e-mail rodolfoserra@yahoo.com.ar  

 13.- Centro Filatélico y Numismático Patagónico:  

El Centro Filatélico y Numismático Patagónico (CEFINUPA), de Comodoro Rivadavia, se reúne 
todos los sábados de 17 a 19 hs., en su local provisorio de la calle Sarmiento 1055 Dpto. 3. 
Filatélicos y numismáticos comparten las novedades y comentan sobre el material bibliográfico 
recibido de los centros similares  del país y del extranjero. En reuniones anteriores el socio 
numismático Higinio Cambra realizó una charla sobre la experiencia vivida en las Jornadas de Mar 
del Plata, del intercambio de vivencias con colegas de gran parte del país y de la calidez 
demostrada hacia su persona por parte de esa gran familia numismática. Sin duda que se inició el 
camino para que otros colegas continúen participando y exponiendo con sus trabajos en futuras 
Jornadas. 
En la reunión del sábado 19 de noviembre se resolvió enviar nota al Director de Cultura y Turismo 
solicitándole un espacio físico dependiente de ese organismo para realizar las reuniones 
semanales del CEFINUPA. De esta manera se mantendría mayor contacto con esa dependencia, y 
se  facilitaría además que el público interesado en estas ciencias tenga un lugar más cómodo y 
céntrico. 
CEFINUPA tiene C. Correo 630 - (9000)-Comodoro Rivadavia- Chubut - Tel. 0297-4463267 y el 
mail es hcambra2001@yahoo.com.ar  

14.- Círculo Numismático de Casilda:  

A través de su presidente, Néstor H. Puharré, nos informa:  

·         El día 20 de noviembre, con buena concurrencia, tuvieron la disertación sobre 
“Monedas falsas 1881-1991”  a cargo del contador Edgardo Iñigo, en el auditorio del 
Museo y archivo histórico municipal Don Santos Tosticarelli. 

·         Se sigue con la tarea de clasificar e inventariar las monedas y medallas del museo. 

 15.- Centro Numismático Santa Fe:  

Informamos por el presente que las actividades del Centro Numismatico de Santa Fe para el mes 
de diciembre son las siguientes:  

·         El sábado 3 de diciembre, reunión social. 
·         Sábado 17 de diciembre, reunión social y Cena de Fin de año. En la misma se 

sortearán lotes numismáticos entre todos los socios que estén con la cuota al día. 
·         Aprovechan para saludarlos y desearles una Feliz Navidad y un próspero 2006. 
·         En el 2006 esperan a todos los amigos numismáticos en las jornadas regionales de 

Santa Fe a llevarse a cabo el 29 y 30 de abril del 2006, en vísperas del feriado 
largo del primero de mayo. 
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 16.- Boletines y Revistas:   

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

·         "A los Cuatro Vientos - On line", números 64, 65, 66,  67 y 68, dirigida por Horacio 
A. Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail: 
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1135, de noviembre 2005. La directora 

es Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com 

·         "Infomuseo", Nº 101, diciembre 2005, publicación 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 

·         "Boletín Electrónico CFM", número 14, publicación del Centro Filatélico 
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página 
web www.cefimed.com.ar 

·         "Crónica Numismática", Nº 174, octubre 2005, revista española de numismática, 

editada por Publiafinsa y dirigida por José María Martínez Gallego, página web: 
www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com 

·         Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 
número 179 de septiembre de 2005, 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  

·         "Gaceta Numismática" Nº 158/159, septiembre-diciembre 2005, publicación de la 

Asociación Numismática Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran 
Vía de las Corts Catalanes 627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: 
ane@numisane.org  Página web: www.numisane.org 

 17.- VI Serie Iberoamericana:  

En 1991, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España tuvo la 
iniciativa de crear una Serie Iberoamericana, con motivo del V Centenario del Encuentro de Dos 

Mundos, que recogiera en sus monedas diferentes aspectos de la cultura, sociedad, fauna, 

folclore, etc., de los países participantes situados a ambos lados del Atlántico, tanto lusos como 

hispanos. Desde entonces esta colección se ha emitido con carácter bianual. 
El tema elegido en esta VI Serie Iberoamericana ha sido el de «Arquitectura y Monumentos» y en 

ella han participado finalmente diez países: Argentina, Cuba, Ecuador España, Guatemala, 

Méjico, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal. 
El lugar elegido para la presentación fue el Palacio de Bellas Artes del Banco Nacional de Méjico, 
donde el pasado 23 de setiembre tuvo lugar un acto presidido por Guillermo Güémez García, 

subgobernador del Banco de Méjico, acompañado por Sixto Heredia Herrera, presidente de la 

FNMT-RCM de España. 
Allí se dieron a conocer los diseños de las diez monedas conmemorativas con acabado proof en 

cuyos reversos se representan obras maestras únicas de la arquitectura iberoamericana. 
Cada país ha elegido el siguiente motivo: Argentina, el “Teatro Colón”; Cuba, la “Muralla de la 
Habana”; Ecuador, la “Iglesia de la Compañía de Jesús”; España, el “Archivo General de Indias”; 

Guatemala, la “Pirámide del Tical”; Méjico, el “Palacio de Bellas Artes”; Nicaragua, la “Catedral de 

León”; Paraguay, la “Iglesia de la Santísima Trinidad”; Perú el “Machu Picchu”, y Portugal, el “Sé 

Do Porto”. 
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España es el único país que venderá al público el set completo conteniendo las diez monedas 

de la VI Serie Iberoamericana más una medalla, mientras los nueve países restantes pon-

drán a la venta sus monedas individualizadas. Además, la FNMT-RCM acuñará, no sólo la 

moneda española, sino la de otros países que conforman la serie y no tienen ceca propia. 
  
Nota del Equipo Editorial: El texto que antecede corresponde a una transcripción parcial del 

artículo publicado en la revista española “Crónica Numismática”, en su edición de octubre ppdo., 

por ser ésta la única fuente disponible a la fecha sobre ese tema. En tal sentido, hacemos nuestro 

el comentario formulado por el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, acerca de la falta 

de comunicación oficial en nuestro país.  

 18.- Comerciales: 

 Nuestro anunciante Eduardo Colantonio realizó una subasta postal cuyo cierre tuvo lugar el 2 de 
diciembre ppdo. La dirección es Av. Corrientes 846, local 7 (1043), Buenos Aires, Tel./Fax: 4326-
3319, e-mail colantonio@ciudad.com.ar  página web www.monedasbilletes.com  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 

 ¡¡¡Felices Fiestas!!!  
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