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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 ocho años de ediciones, que se cumplen hoy.
Gracias a todos nuestros lectores por el éxito alcanzado, en especial a aquellos que nos
estimulan con sus mensajes. Además en el día de la fecha se produce la renovación de
autoridades de FENyMA, un afectuoso saludo al presidente saliente Héctor Barazzotto y
los mejores deseos para nuestro nuevo presidente, Carlos Damato, deseándole el mayor de
los éxitos en su gestión y también agradecerle por haber ratificado su confianza en este
equipo editorial para que lo acompañemos desde ese boletín. Aprovechamos la oportunidad
para desearles a todos ustedes una Feliz Navidad y un mejor año 2008.

1.- Nuevo Consejo Directivo 2007-2009:
La Asamblea de la Federación reunida en La Plata eligió para el período 2007-2009 como presidente a Carlos
J. Damato y al Círculo Numismático de Rosario como entidad sede, centro que además designa a los
integrantes del Consejo Directivo, que acompañarán en la gestión al presidente. El Centro Numismático de la
Ciudad de Córdoba designa a los revisores de cuenta.
Las autoridades de la Federación para este nuevo lapso son:
Presidente: Carlos J. Damato
Vicepresidente: Fernando Chao
Secretario: Jorge Ermaccora
Tesorero: Carlos N. Farías
Vocal: Ariel Brauchli
Revisor de Cuentas titular: Héctor R. Barazzotto
Revisor de Cuentas supl.: Alfredo J. González

2.- Palabras de despedida del presidente saliente:
Estimados colegas numismáticos:
Con un gran orgullo personal, hoy puedo decir que he pasado a integrar la galería de ex–
presidentes de la Federación. En realidad el traspaso oficial de autoridades lo realizaremos en un
acto a realizarse en la ciudad de Córdoba, el día 15 de Diciembre próximo a las 16 hs., organizado
por el Centro Numismático de esa ciudad, que ha sido denominado “Encuentro Numismático
Córdoba 2007” y para el cual ya contamos con la confirmación de la presencia del nuevo
presidente señor Carlos Damato.
He tenido durante estos dos periodos, en total cuatro años de mandato, incluida una reelección, la
invalorable presencia de todos los amigos que integraron el Consejo Directivo y para quienes no
tengo palabras para expresar mi agradecimiento por todo lo que dieron de si para llegar a buen
término con esta gestión.
Pequeños tropiezos y uno que otro contratiempo, no lograron quebrantar nuestro firme
convencimiento de que en todo acto numismático debíamos estar presentes y así logramos,
sin que nos lo hayamos propuesto, el inesperado y agradable reconocimiento del Centro
Numismático Buenos Aires, por la asistencia perfecta a todas las celebraciones del día 13 de abril.
Nos vamos conformes pero sabiendo que podríamos haber hecho mucho más, diversas
circunstancias nos lo impidieron y hubo que saber sobrellevarlas; hoy queda mucho por hacer y
será ésta la tarea del próximo Consejo Directivo que quedará en muy buenas manos: el Círculo
Numismático de Rosario.
Por último, no puedo dejar de mencionar y agradecer la enorme tarea realizada por dos
colaboradores de nuestra gestión; trabajadores incansables y organizadores natos, motores
creadores y responsables de nuestra permanente comunicación, me refiero a los integrantes de la
Comisión del Boletín Electrum e Internet, los señores Carlos Graziadío y Carlos Mayer.
Hasta siempre y muchas gracias a todos.
Héctor Rodolfo Barazzotto.

3.- Bienvenida de nuestro nuevo presidente:
Estimados amigos:
Resulta difícil expresar con palabras los profundos sentimientos desde que fui elegido para ocupar
la Presidencia de nuestra Federación, constituye ello un honor al que no me considero merecedor,
pero lo acepté confiado en que con la ayuda de Dios y la colaboración de todos los numismáticos
argentinos podré dignamente cumplir no solo con las obligaciones que señalan nuestros estatutos
sino también con aquellas que a todos los apasionados por la numismática y medallística nos
dictan la razón y el corazón.
Quiero estrecharlos en un abrazo fraterno y pedirles la colaboración solidaria a todos, porque sin
ella seguramente fracasaré en el intento.
Espero contar con vuestras sugerencias, críticas y consejos. También deseo mantener una
comunicación abierta con todas las entidades y sus miembros.
Gracias y a remar juntos.
Carlos Damato
4.- Centro Numismático Buenos Aires:
·
Invitan para el jueves 13 de diciembre a las 19.30 horas a todos los socios y amigos
a un brindis para despedir el año y celebrar el 39º aniversario de la entidad; en su sede
de Av. San Juan 2630, Capital Federal. Se procederá a la entrega de los certificados
de asistencia a los que concurrieron al ciclo de conferencias dictadas durante el año
2007. Informan que lo recibirán todos aquellos que hayan estado presentes, por lo
menos al 70% de las conferencias dictadas el presente año.
·
Informan que la cuota social para el año 2008 se ha fijado en $90, para los
residentes en Argentina. Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo,
adelanten el pago de dicha cuota, 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
12 de abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la
bonificación de la cuota del 2009 como primer premio, una medalla de plata de las XII
Jornadas como segundo, como tercero una medalla del 10º aniversario de El
Telégrafo. Este sorteo que se realizará con la dispersión del mes de mayo del año que
viene. Asimismo quienes lo hagan hasta el 31 de diciembre de 2007, tendrán dos
oportunidades para hacerse acreedores a los premios mencionados.
·
El Centro Numismático Buenos Aires por medio de su presidente Jorge Fernández,
agradece al señor Héctor Barazzotto por la labor cumplida al frente de la FENyMA y
desea al señor Carlos Damato el mayor de los éxitos en su gestión.
5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:




Con fecha 28 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria para la lectura de la
Memoria y Balance del ejercicio que finalizó el 31 de julio de 2007. En la misma y de acuerdo con el
orden del día, se abordaron diferentes temas como la designación de dos socios para la firma de las
respectivas actas. Renglón seguido el Presidente del Centro, Sr. Alfredo González, habló sobre la
marcha de la Institución, informando sobre lo realizado y los proyectos para el año siguiente,
teniendo como principal objetivo la organización de las Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística, y que dentro de este marco se festejarán las Bodas de Plata del Centro. A continuación
se le cedió la palabra al Sr. Claudio Szmidt, tesorero, quién informó sobre el estado del patrimonio
del Centro y la evolución de los gastos. Cerrando todo lo dicho con un nutrido aplauso de los
presentes aprobando la gestión realizada por la Comisión.
Se realizó el último remate del año, el mismo se llevo a cabo en las instalaciones del Centro (calle
Achaval Rodríguez 221 del Barrio de Nueva Córdoba), el cual tuvo un gran éxito por la cantidad de
piezas vendidas en sala y bajo sobre. No queremos dejar pasar por alto el esfuerzo realizado por la

Subcomisión de Remates, por todo lo trabajado durante este año y esperamos que el año siguiente se
reanude este compromiso.






Encuentro Numismático Córdoba 2007.
El Centro Numismático de la ciudad de Córdoba y el Banco de Córdoba, invitan a Usted a
asistir al “Encuentro Numismático Córdoba 2007”.
Este evento se llevará a cabo en el Museo Marqués de Sobremonte el día 15 de diciembre
del corriente año a las 16 horas.
El programa será el siguiente:
16:00hs. Palabras de bienvenida a los asistentes, por parte del presidente del Centro
Numismático de la Ciudad de Córdoba
16:15hs. Entrega de atributos al Sr. Carlos Damato, nuevo presidente de Fenyma, por
parte del Sr. H. Barazzotto, presidente saliente.
16:30hs. Sr. Carlos Vanzo. Tema: Historia de La Casa Vanzo.
17:00hs. Sr. Néstor Messina. Tema: Notas sobre un banco olvidado. Banco de Carabassa.
17:30hs Intermedio. Feria de Canje.
18:00hs. Sr. Héctor Barazzotto. Tema: El oro en la acuñación de monedas.
18:30hs. Sr. Carlos Janson. Tema: Una moneda cordobesa muy poco conocida.
19:00hs. Cierre. Ágape. Feria de canje.
El Centro, agradece al Presidente de Fenyma, Sr. H. Barazzotto, la dedicación y pasión puesta en
llevar adelante esta tarea. Como así también expresa y desea el mayor de los éxitos a las nuevas
autoridades encabezadas por el Sr. Carlos Damato, que sin duda y con el apoyo de todos los Centros
miembros lo harán de una manera ejemplar.
La entidad cordobesa, aprovecha la oportunidad para expresar sus deseos de Paz y Prosperidad para
las próximas Fiestas a todos los numismáticos, esperando que se encuentren acompañados por sus
familiares y amigos.

6.- Círculo Numismático de Rosario:
Los amigos de Rosario dicen que tanto para el amigo Hector Barazzotto como los anteriores presidentes, los
numismáticos argentinos nos sentimos orgullosos de la tarea desarrollada. Ojalá que pueda continuar Fenyma
de esta forma.
7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del Centro, nos informa que:




Asamblea Ordinaria: El sábado 10 de noviembre se llevó a cabo la asamblea general ordinaria de
mitad de período en la sede de la institución (Libertad y Belgrano), bajo la presidencia de Sergio
Tonarelli. Los socios escucharon un resumen de lo realizado por la Comisión Directiva en el período
1 de octubre 2006/ 30 de setiembre 2008. Se aprobó la memoria de ese ejercicio y también el balance
financiero de la gestión. El Centro cuenta al cierre del período con 29 socios activos y 2 vitalicios.
Reunión por la Expo 2008: El sábado 17 de noviembre se realizó una nueva reunión de la Comisión
Organizadora de la Exposición Nacional de Filatelia que en homenaje a los 150 años se realizará en
Villa Carlos Paz del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2008. Asistieron los representantes de los
Centros Filatélicos y Numismáticos de Villa María, Jesús María, Córdoba (CEFICO) y Villa Carlos
Paz. Se aprobó la formación de la Asociación Organizativa Córdoba como entidad transitoria para la
organización del evento, que será inscripta ante la Sociedad de Inspecciones Jurídicas de Córdoba.
Los integrantes del cuerpo observaron in situ la sede de la Expo (el Salón Auditórium de la
Municipalidad de Villa Carlos Paz) y lo consideraron conveniente para albergar los 300 marcos de
filatelia y las cuatro o cinco vitrinas de numismática para la muestra paralela de Monedas de
Córdoba del siglo XIX. Se decidió publicar sendas revistas y enviar el reglamento de la Expo 2008 a
todos los centros y filatelistas del país.









Subasta: Con éxito concluyó el 30 de noviembre la subasta de material filatélico y numismático que
organizó el Centro a través de Internet. Se recibieron ofertas de distintos lugares del país. El próximo
remate se hará en abril de 2008.
Nuevo boletín: En los primeros días de diciembre llegará a todos los centros del país y a más de 400
coleccionistas de Argentina y otros 20 países extranjeros, el boletín institucional de diciembre del
Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz. Aquellas entidades afines que deseen recibir la
publicación pueden solicitarla al mail cfynvcp@hotmail.com
Muestra de Postales: El próximo 12 de diciembre concluirá después de 5 meses la Muestra "Postales
con Historia" que organizaron en el Museo Estancia La Quinta, la dirección de Patrimonio Histórico
de la Municipalidad y el Centro Filatélico y Numismático. Más de 2000 chicos de todas las escuelas
primarias pudieron observar 120 piezas que sintetizaron en distintas temáticas la evolución histórica
de la ciudad a lo largo de sus 94 años de vida institucional.
Buenos augurios: Si bien en el editorial del próximo boletín deslizamos una serie de comentarios
deseándole suerte a la nueva conducción de Fenyma, también queremos aprovechar este espacio para
felicitar y anticipar nuestro apoyo al amigo rosarino Carlos Damato y a quienes lo acompañarán en la
conducción de la Federación.

8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Nos informan que:
·

En la asamblea realizada en el mes de octubre último se procedió a la
renovación de la Comisión Directiva para el período 2007-2009, 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: César Mazzucchelli
Daniel Bellido

·

·

·

Con motivo de haberles acordado un subsidio solicitado al diputado
González, quien los representa en Ituzaingó, hace unos días fueron a recibir un
cheque, el que les ayudó a comprar un proyector “Epson Powrelite Asst+5”
para conectar a la computadora, el que los ayudará a ampliar imágenes con
hasta una dimensión de más de un metro.
Se instaló un mueble bajo mesada con pileta en la cocina y alacenas para
mayor comodidad, además se colocó un segundo aire acondicionado donado
por el socio Diego Bermani, con instalación eléctrica especial.
Sin fecha fija aún, entre el mes de abril o mayo se llevará a cabo la
exposición nacional de literatura “CeFINI número 100”. Entre diciembre y enero
se comenzarán a enviar los reglamentos de la misma.

·

El sábado 15 de diciembre próximo se inaugurará una muestra navideña, la
misma estará expuesta hasta el 22 de este mes. Luego, alrededor de las 17
horas se realizará la acostumbrada despedida de fin de año.

9.- 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 14 de noviembre cumplieron 23 años de labor ininterrumpida, por ese motivo y a iniciativa del
matrimonio Di Lullo, lo celebraron el mismo día con una cena en un restaurante local habiendo
encargado para el postre una torta decorada cuya mitad intentó ser el borde una estampilla y la otra el
de una moneda. Esa misma mañana, Marta de Prinz decoró un pizarrón con el mensaje “Felices 23
Años” que adornó el salón de ventas del Correo Oficial en donde se expuso: Sobres con matasellos
relacionados con aniversarios institucionales de la Prof. Sara Aguirre y Prof. Clemente Di Lullo;
Filatelia Temática: Bomberos + autos antiguos de Antonio Rodríguez, Disney de Victoria Rodríguez;
Precursores de la Moneda: el cauri de R. Varone entre otro material llamativo del Círculo.
El sábado 17, a las 11:00 y con una tolerancia de 30 minutos, los socios con su cuota al día eligieron
una casi nueva comisión directiva por el periodo 2007/2009, a la que le deseamos lo mejor en su
gestión, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente: Mario R. Varone
Secretario: Daniel O. P. Lassalle
Tesorero: Antonio C. Rodríguez
Vocal 1º: Juan C. Barrón
Vocal 2º: Néstor F. Vazquez
Revisor de Cuentas: Luis H. Prinz
A las 13:00 compartieron suculentas empanadas con el Sr. Gerente Zonal y personal del Correo
Oficial, endulzando el momento con unos scones traídos por la socia Edith Bonacina de Sabouret y
unos espectaculares budines (entre marmolados, con nueces, cerezas y otros) manufacturados por
Charito de Lima (esposa del socio Raúl Lima).
Por gestiones del amigo Jorge Barbero, obtuvieron el matasello especial por el 50 Aniversario de la
Maratón de los 10 km. del Diario El Liberal (18/11/2007), por lo que confeccionamos sobres que se
distribuyeron para su difusión.
Nos informan que las tapas del Volumen I del Jornario 2004 de SºEº ya están laminadas y las hojas
listas para su encuadernado, aunque siguen esperando. La CD del Círculo ha decidido que dicho
Volumen I sea canjeado por el correspondiente a la Institución que haya hecho una Jornada y que
esté interesada en poseerlo.
Aprovechamos el momento para desearle al nuevo presidente de FENyMA, Carlos Damato, el mejor
de los éxitos en la gestión que encara y que, en los desafíos que le esperan (incorporar, reanimar y
mantener a las Instituciones federadas, el bicentenario, su presencia en diferentes acontecimientos,
entre muchos otros), para nada se encuentra solo ni “alejado”.
Por este medio también le deseamos a toda la flia. numismática unas Muy Felices Fiestas, en Paz,
Armonía y junto a sus seres queridos.

10.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Por medio de su secretario, Santiago Chervo nos informan que:




El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos se encuentra planificando la
celebración del 50º Aniversario de su Fundación, hecho ocurrido el 18 de Julio de 1958. Con tal
motivo se trata de conformar el "I Simposio Argentino de Numismática "Quincuagésimo
Aniversario". Se programan conferencias con invitados especiales; presentación del libro "San
Nicolás en la Medalla 1872-1972", y una Subasta Especial.
Anuncian la Gran Subasta Postal Nº 26, únicamente bajo sobre, que se desarrollara el próximo 8 de
diciembre, con cierre de las ofertas a las 18 hs. de ese día. En la misma Ud. podrá adquirir monedas,



billetes,
fichas,
medallas,
libros,
etc.
Para
solicitar
catálogo
escribir
a:
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
El Instituto hace llegar a las autoridades de FENyMA, que finalizan su mandato, sus más sinceras
felicitaciones, y augurios de una muy fructífera actividad a quienes conducirán la Federación en
estos nuevos tiempos.

11.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Rodolfo Franci comunica que:






Por la presente el CNST felicita a la Comisión Directiva saliente de Fenyma, a su digno Presidente el
amigo Rodolfo Barazzotto por habernos representado de tan magnífica forma durante estos años.
Felicitan y les desean una fecunda gestión al amigo Carlos Damato y a su gente en el mandato que
emprenden el 1º de diciembre.
El centro culminó exitosamente su última dispersión del año. Asimismo han publicado nuestro
boletín electrónico, El Correo de las Canteras, el cual seguirá enviándose durante el receso estival.
Han terminado las clases en colegios del polimodal, actividad que retomarán en el 2008.
Aprovechan para desear unas felices fiestas a todos los amigos numismáticos.

12.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:





El Centro Filatélico y Numismático de Concordia hace llegar un afectuoso saludo y felicitaciones al
Sr. Hector Barazzotto y demás miembros de FENyMA por la excelente gestión realizada durante su
mandato, y desea el mejor de los éxitos al nuevo presidente Sr. Carlos Damato.
El sábado 8 del corriente realizarán la última reunión del año de canje e información y el miércoles
12 se reunirán en una cena de camaradería.
Como en años anteriores las reuniones se reanudarán el primer sábado de marzo 2008.

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

·

·

·

·

·

"Boletín Electrónico CEFIMED", número 38, publicación del Centro
Filatélico
Mediterráneo,
de
la
Ciudad
de
Córdoba,
e-mail
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1157 de noviembre 2007. 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 125, noviembre 2007, 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
"Informativo F.A.E.F.", números 155 y 156, septiembre y octubre 2007,
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.8m.net y la página web es: www.faef.8m.net
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 78, abril,
mayo y junio 2007, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección
postal es Liniers 479 (X5800DII), Río Cuarto, prov. de Córdoba. Tel: 03584664984
y
el
e-mail
antoniosanchezduarte@hotmail.com
ó
cantrofilatelicoynumismatico_riocuarto@hotmail.com
“Die Münze”, noviembre-diciembre 2007, editada por la Casa de Moneda de
Austria, en idioma alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena,

Austria, correo electrónico
www.austrian-mint.at
14.- Museo




marketing@austrian-mint.at

y

página

web

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

Con motivo de celebrarse en el año 2007 los 150 años de relaciones diplomáticas entre Alemania y
Argentina, conmemorando la firma del tratado efectuado en el año 1857 entre el gobierno argentino,
presidido por el Gral. Justo José de Urquiza y el Rey de Prusia, como representante de Alemania, el
Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina organiza
conjuntamente con la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca una muestra que se desarrollará
en el período comprendido entre el 7 y 16 de diciembre en el hall principal del Palacio Municipal
sito en la calle Alsina N° 65 de dicha ciudad. La inauguración está prevista para el viernes 7 de
diciembre a las 19.30 horas, con la actuación de la orquesta de cámara de Bahía Blanca que
interpretará música clásica alemana, minués argentinos y cerrará con temas del Maestro Piazzola. En
la exposición se podrán apreciar valiosas piezas numismáticas representativas de la historia
monetaria de Alemania y de Argentina, en donde además de exhibirse monedas y billetes históricos
y actuales de ambos países, se destacarán los puntos históricos más relevantes de las relaciones
argentino-germanas desde la época colonial hispanoargentina hasta el presente.
El Sector Emisiones Numismáticas, dependiente de la Gerencia de Planeamiento y Control
de Tesoro del Banco Central, participará de la exposición que realizará el "Museo Histórico
y Numismático Dr. José Evaristo Uriburu (h)" en el Palacio Municipal de esa ciudad, con su
stand de exhibición y venta de productos numismáticos, los días 7 al 10 de diciembre
próximos, durante el horario de atención de la muestra."

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

