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Estimados amigos: 
  

¡Cumplimos 10 años! 

  
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 diez años de ediciones, que se cumplieron el 
1º de diciembre ppdo. Gracias a nuestros lectores por el éxito alcanzado. Aprovechamos la 
oportunidad para desearles a todos ustedes una Feliz Navidad. 
  
1.- Nuevas autoridades de FENyMA 2009-2011: 
  
El 1º de diciembre ppdo. se han hecho cargo las nuevas autoridades de la Federación. El 
presidente fue elegido en la Asamblea de Delegados reunida en Vila Carlos Paz en el marco de las 
XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en agosto último. La entidad plenaria 
sede es el Centro Numismático Buenos Aires,  y el Círculo Numismático de Rosario designa a los 
revisores de cuentas. 
El Consejo Directivo ha quedado conformado de la siguiente manera: 
  

Presidente: Carlos A. Mayer 
Vicepresidente: Carlos A. Graziadio 

Secretario: Ricardo Gómez 
Tesorero: Eduardo Sánchez Guerra 

Vocal: Federico de Ansó 
  

Revisor de Cuentas titular: Carlos J. Damato 
Revisor de Cuentas supl.: Ariel Brauchli 
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2.- Palabras de despedida del presidente saliente: 

  
Estimados amigos: La numismática argentina debe estar muy orgullosa de contar con gente que la 
defiende y apoya para su mejor difusión. Lo fundamental en este balance anual que realizamos, es 
que nuevamente la posta de la conducción de Fenyma esta a cargo de amigos que ponen empeño, 
experiencia y conciencia en la conducción. No dudamos que los encargados de conducir nuestra 
institución son, de acuerdo a lo demostrado oportunamente, excelentes numismáticos. 
Al haber dejado Rosario la conducción de Fenyma, estamos orgullosos de haber realizado 
contactos con numismáticos de Brasil, y de estar en vías de realizar convenios con los 
numismáticos cubanos. 
Un logro importante fue haber instaurado el premio Coco Derman a la investigación numismática, 
lo que hace reflotar el magnífico semillero que tenemos de investigadores en el interior, cosa que 
se manifiesta año tras año en nuestra ciudad, en el seminario de numismática que tiene un lema 
que lo define perfectamente: Los que saben de numismática vienen a escuchar a los que saben de 
numismática. En este seminario, se reúnen como en las Jornadas, amigos estudiosos que aportan 
datos valiosos. 
Tampoco debemos olvidar la tarea que realizan dos pioneros y aprendices de periodistas, como lo 
son Carlos Mayer y Carlos Graziadio, que durante 10 años han llevado adelante la vía de 
comunicación mensual con todos nosotros al darle vida al Electrum; desde Rosario nuestras 
felicitaciones.  
¿Es poco todo esto? Tiempo al tiempo, se sigue creciendo y es bastante, señal que cabalgamos. 
A todos felices fiestas y nos veremos en Buenos Aires en las Jornadas. 
Carlos J. Damato 
  
3.- Palabras de nuestro nuevo presidente: 
  
Estimados amigos, nuevamente tengo el compromiso de dirigir a esta Federación, a la cual desde 
hace muchos años, sea en el lugar que fuere, he colaborado. Agradezco profundamente la 
confianza depositada por las entidades y trataré, junto al Consejo Directivo que me acompañará, 
de servir nuevamente para el crecimiento de la numismática argentina, sumado a toda la gente del 
Centro Numismático Buenos Aires. 
Les detallo unos objetivos que nos hemos planteado al iniciar la gestión: 

1º    - Crear regiones dentro de la Federación a cargo de un coordinador a efectos de agilizar 
las relaciones entre las entidades. 

2º    - Efectuar una encuesta, similar a la realizada en el año 2002, para establecer el estado 
actual en que se encuentran los distintos centros miembros de nuestra entidad. 

3º    - Hacer acuñar una medalla por los 25 años de Fenyma que se cumplen el 13 de abril de 
2010. 

4º    - Reeditar el estatuto actualizado de la Federación e incorporar los reglamentos del 
patrocinio de medallas y de presentación de trabajos. 

5º    - En base a lo ya presentado en las Asambleas, completar la redacción de un reglamento 
básico de presentación de trabajos, dejando a las entidades organizadoras la parte 
específica para cada Jornada. 

6º    - Actualizar el Indice de los trabajos de las Jornadas publicado en el año 2003. 
7º    - Incorporar nuevas entidades de coleccionistas que no se hayan afiliado hasta el 

momento. 
8º    - Continuar los contactos con el Correo Argentino, para la emisión en el año 2010 de un 

sello postal sobre numismática. 
En la primera reunión del Consejo Directivo hemos resuelto la creación de las regiones tal como se 
enuncia en el primer objetivo, y se dispuso lo siguiente: 

1º.    Crear dentro de la Federación cuatro regiones: Metropolitano-Bonaerense, Litoral, 
Centro-Noroeste y Sur. 

2º.    La región Metropolitano–Bonaerense comprenderá la Ciudad de Buenos Aires y la 
provincia de Buenos Aires al norte del paralelo 36. 

3º.    La región Litoral incluirá las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Misiones, 
Chaco y Formosa. 



 

 

4º.    La Región Centro Noroeste comprenderá las provincias de Córdoba, Santiago del 
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 

5º.    La región Sur quedará comprendida por la provincia de Buenos Aires al sur del 
paralelo 36, las provincias de La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego. 

6º.    Cada región tendrá un coordinador, que tendrá por funciones ser delegado directo del 
presidente de Fenyma ante las entidades miembros de cada región y mantener 
contactos con las mismas y periódicamente informar al Consejo Directivo de su 
gestión. 

7º.    Créase la función de Coordinador de Relaciones Exteriores, quien se encargará de 
contactarse con las entidades y coleccionistas del exterior. 

Se han designado a las siguientes personas para los cargos de coordinadores, a saber: 
Región Metropolitano-Bonaerense: el vicepresidente Carlos A. Graziadio. 
Región Litoral: Carlos J. Damato, de la ciudad de Rosario. 
Región Centro Noroeste: Héctor R. Barazzotto, de la ciudad de Córdoba. 
Región Sur: Rodolfo J. Franci, de la ciudad de Tandil. 
Relaciones Exteriores: Roberto E. Díaz, de la ciudad de Salta. 

Para terminar agradezco al Consejo Directivo saliente, encabezados por su presidente Carlos 
Damato, y les pido a todos los coleccionistas su apoyo para el crecimiento de la pasión que nos 
une. 
Carlos Mayer 
  
4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

         Invitan a todos los asociados y amigos para el jueves 17 de diciembre a las 20 horas, 
para despedir el año, se reunirán en la sede del centro, Av. San Juan 2630, para luego 
trasladarse al bar de la esquina de Av. San Juan y Saavedra a cenar. 

         El socio vitalicio Emilio Paoletti, en su carácter de presidente de la Asociación Museo 
de la Ciudad de Coronel Pringles (Pcia. de Buenos Aires), comunicó que el 13 de 
noviembre último quedaron inauguradas varias nuevas salas en dicho museo, entre las 
que destacamos la sala numismática, nutrida con donaciones del propio Paoletti, que 
incluye monedas y billetes argentinos, estos últimos desde la Caja de Conversión en 
adelante. 

         El presidente Ricardo Gómez fue reporteado por el diario Perfil sobre la prevención de 
los robos a los museos históricos y numismáticos, publicado en la edición del 25 de 
octubre ppdo. 

         La viuda de José A. Martínez, socio recientemente fallecido, donó una colección de los 
Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas editados por el CNBA, y otra del 
Boletín del INH de San Nicolás. 

         El presidente Ricardo Gómez y el vice, Carlos Mayer, en representación del Centro, 
asistieron a “La Noche de los Museos”, visitando el Museo Mitre y los del Banco 
Central de la República Argentina y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

         Varios asociados efectuaron diversas donaciones: Federico de Ansó, dos 
computadoras para biblioteca; Jorge Marcalain, la fotocopia del libro “La médaille et les 
médailleurs” de Jean Babelon, y material numismático y filatélico; Eduardo Rosen, 
material numismático. 

         Nos anuncian su calendario de actividades del año 2010: 
  

17 de Abril Día de la Numismática - La Gráfila -  Dispersión Especial 

8 de Mayo La Gráfila   

29 de Mayo 1ra. Dispersión de material numismático 

17 de Julio La Gráfila 

14 y 15 de Agosto XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 

11 de Septiembre La Gráfila 



 

 

25 de Septiembre 2da. Dispersión de material numismático 

16 de Octubre La Gráfila 

13 de Noviembre La Gráfila 

27 de Noviembre 3ra. Dispersión de material numismático 

  
  
5.- Círculo Numismático de Rosario:  

  
Invitan a todos los asociados y amigos para el próximo 20 de diciembre a las 10,30 hs en su  sede 
de la calle San Lorenzo 2233, para  la transacción de fin de año, al concluir despedirán el año y les 
efectuarán algunos anuncios que son de  interés Institucional. Los interesados en recibir el 
catálogo de la dispersión se pueden dirigir a cnrosario@yahoo.com.ar  
  
  
6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:  

  

El sábado 12 de diciembre realizarán la Transacción Intersocial N°83: la misma tendrá lugar en la 
sede del  Centro, calle Achával Rodríguez 221 del Barrio Nueva Córdoba, a las 17 hs. Quienes 
estén interesados en recibir el catálogo de la transacción lo pueden solicitar a 
cndelaciudecord@hotmail.com  barazzotto@ciudad.com.ar  ó  c_szmidt@hotmail.com Las ofertas 
bajo sobre se reciben hasta el mismo día a las 12 hs. a los mencionados mails o al Tel/Fax 0351 
423 6087 o a Av. Gral. Paz 30 - L. 5 - X5000JLN- Córdoba.  

  

7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  

El vicepresidente, Rodolfo Franci, comunica que desde el Centro Numismático de las Sierras del 
Tandil: 

         Felicitan al Equipo Editorial del Electrum, Carlos A. Mayer y Carlos A. Graziadio, por 

brindarnos durante estos 10 años la información que nos ha nutrido a los 
coleccionistas. 

         Han lanzado la última subasta de fichas; los que quieran pueden pedirla a: 
cnmtandil@yahoo.es o a rfranci@speedy.com.ar  

         A las mismas direcciones pueden solicitar su último boletín electrónico  "El Correo de 

las Canteras". 
Desean a todos los colegas y amigos muy felices fiestas y un gran año nuevo. 
  
8.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  

Nos informan que en su reciente Asamblea General Ordinaria se aprobaron Memoria y Balance del 
período anual fenecido y se renovó su comisión directiva para el período 2009-2011, a la que le 
deseamos una gestión exitosa, cuya composición es la siguiente: 
  

Presidente José Eduardo de Cara 
Vicepresidente: Teobaldo Catena 

Secretario: Aníbal H. Espinosa Viale 
Tesorero: Rodolfo A. Bellomo 

Secretario de Actas: Esteban A. Pastorino 
Vocales: Arturo Villagra 

Néstor Pérez 
Revisores de Cuentas: Fernando Chao 

Nelson A. Shurman. 
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9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  
Su vicepresidente, Cayetano Simonelli, nos anuncia que: 

  

         El 5 de diciembre tendrá lugar la última dispersión extraordinaria del año con  2000 
lotes, a las 16 hs. 

         El día 15 del mismo mes en FAEF a las 19 hs. se realizará el festejo de fin de año, con 
la presentación de las actividades del próximo año, y por parte del Correo Oficial se 
presentará el plan de emisiones postales para 2010. 

         El sábado 19 de diciembre a las 20 hs. se celebrará con socios y amigos la finalización 
del año y brindarán por el deseo de un próximo mejor. La dirección es Juncal 113, 
Locales 14-17, Ituzaingó, Tel: 4661-2001, e-mail cefini2001@yahoo.com.ar 

  
10.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que: 
  

         El sábado 5 de diciembre realizarán la adjudicación de la tercera subasta electrónica 
del año. 

         El 12 de diciembre se llevará a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de mitad de período. 
Durante la misma se leerá la memoria y el balance económico del período 1 de octubre 
de 2008-30 de setiembre de 2009. 

         Ese mismo día compartirán una cena de despedida entre todos los socios. 

         A fin de mes enviarán a todo el país y a veinte estados extranjeros el tercer y último 
boletín institucional del año, con un completo informe de las Jornadas Nacionales de 
Numismática del mes de agosto. 

         Iniciarán luego el receso estival hasta mediados de febrero.  
Saludos a todos y felices fiestas. 
  
11.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco: 
  
Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:  
  

 El pasado martes 1º de diciembre, día de San Eloy, patrono de los numismáticos, los 
socios del Centro Filatélico y Numismático San Francisco celebraron la Asamblea General 
Ordinaria anual, en la que, entre otras cosas, se eligieron los integrantes de la Comisión 
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el período 2009-2011, cuyos 
mandatos comenzarán el próximo 11 de diciembre. La conformación de la nueva Comisión 
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, a la que le deseamos lo mejor, es la siguiente: 

  
Presidente: Jorge Madonna 
Secretario: Luciano Pezzano 
Tesorero: Mario E. Demarchi 

Vocales titulares: Enzo Masciangelo 
Edgardo Valdemarín 

Roberto A. Biazzi 
Vocales suplentes: Mauricio Abbá 

Héctor Giraudo 
Gustavo Ballarino 

Comisión Revisora de Cuentas: Italo D. Farchetto 
Julio Bovo 
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         En la misma oportunidad, los socios del Centro despidieron el año, asado mediante, en un 
cálido ambiente de camaradería y amistad. Repasados los principales logros del año, 
todos auguraron un 2010 fecundo en nuevos proyectos y mucho trabajo. 

         El Centro cuenta con otra publicación. Se trata de un proyecto de larga data que 
afortunadamente se pudo concretar: un boletín electrónico. El mismo, denominado “El 
Reverso”, tiene por objeto, como su nombre lo indica, mostrar “otra cara de la 
numismática”, demostrando que nuestra disciplina no se limita al estudio de piezas 
antiguas y libros polvorientos, sino que, por el contrario, también puede ser algo cotidiano, 
y que hasta la moneda más común puede contar su historia. Ese es el concepto amplio 
que desde El Reverso se propone sobre la numismática, quizás algo alejado de lo 
académico, pero no por ello fuera de la investigación seria y de los cánones científicos. 
Con una periodicidad bimestral, será enviado por correo electrónico a todos los interesados 
en recibirlo. El número 1 sale a la luz en el corriente mes de diciembre, para conmemorar a 
San Eloy, patrono de los numismáticos. Los interesados pueden contactarse a 
cfynsfco@yahoo.com.ar 

  
12.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata: 
  
El 30 de noviembre se celebró la Asamblea que designó a la nueva Comisión Directiva para el 
período 2009-2011. Les hacemos llegar nuestros deseos de una gestión exitosa y sus integrantes 
son: 
  

Presidente: Alfredo Omar Ale 
Vicepresidente: Juan Carlos Fernández Lecce 

Secretario: Roberto Gaspar Pugliese 
Tesorero: Juan Franco Bigal 

Protesorero: Daniel Alberto Balasini 
Vocales Titulares: Miguel Angel Alonso 

Sergio Scaramuzza 
Vocales Suplentes: Jorge Sartori 

Carlos Alberto Scorti 
  

Comisión Revisora de Cuentas 
Titular: Teresa Beatriz Iparaguirre 

Suplente: Mabel Norma Marino 
  
  
13.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  
Su secretario, Enrique Menna, nos informa que, a partir del mes de diciembre entrarán en receso 
hasta marzo del año próximo. Habiendo cumplido el 10 de noviembre pasado sus primeros 3 años 
de existencia, los integrantes del Centro se reunirán en estos días en una cena de camaradería 
para festejar este aniversario y despedir el año 2009.  
Feliz cumpleaños Electrum !! y felicitaciones a quienes hacen posible que nos acompañe mes a 
mes !!! 
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14.- Boletines y Revistas:  

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

         “Folios Numismáticos”, número 41, noviembre 2009, publicación electrónica del 
Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) 
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

         “El reverso”, número 1, diciembre 2009, publicación electrónica del Centro Filatélico 
y Numismático de San Francisco, Editor responsable Luciano Pezzano. La dirección es 
Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San Francisco, provincia de 
Córdoba y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar 

         Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 
número 195 de setiembre de 2009, 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  

         "Boletín Numismático", Nº 86, 1er. semestre de 2009, editado por la Fundación 
Numismáticos Colombianos. La dirección es Apartado Aéreo 80660, Bogotá, DC, 
Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com página web www.numiscol.org 

  
15.- Lanzamiento de una nueva moneda argentina: 
  

El Banco Central de la República Argentina invita a los coleccionistas al acto de lanzamiento de la 
moneda conmemorativa “De la Defensa de los Derechos Humanos”, para el día 10 de diciembre a 
las 12 horas, en la Sala Dr. Ernesto Bosch, sita en Reconquista 266, 3er. piso, Ciudad de Buenos 
Aires. 
  
  
16.- Invitación a coleccionistas de monedas portuguesas:  
  
Nuestro lector y amigo Ricardo Méndez Barozzi invita a los coleccionistas de monedas 
portuguesas para poder armar una exposición el próximo año en la Embajada de Portugal en 
nuestro país, debido a que se cumple el centenario de Portugal como república. Aquellos que 
estén interesados le solicitamos nos envíen un mail a fenyma@bigfoot.com  
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
  

¡¡¡Felices Fiestas!!! 
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