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Estimados amigos: 
  

¡Cumplimos 12 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 doce 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 2011-2013: 

  
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 Tandil en el marco de las XXXI 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en octubre último. La entidad plenaria sede es 
el Círculo Numismático de Rosario, y el Centro Numismático Buenos Aires designa a los revisores 
de cuentas. 
El Consejo Directivo ha quedado conformado de la siguiente manera: 
  

Presidente: Carlos J. Damato 
Vicepresidente: Fernando Chao (h) 

Secretario: Ernesto Messina 
Tesorero: Carlos Artusa 
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Vocal: Ariel Brauchli 
  

Revisor de Cuentas titular: Carlos A. Mayer 
Revisor de Cuentas supl.: Ricardo Gómez 

  
Además siguiendo con la estructura diagramada en la gestión anterior los coordinadores de las 
regiones serán: 
  

Región Metropolitano-Bonaerense: Roberto A. Bottero. 
Región Litoral: Ariel Brauchli. 

Región Centro Noroeste: Héctor R. Barazzotto. 
Región Sur: Rodolfo J. Franci. 

Relaciones Exteriores: Roberto E. Díaz. 
  

  
2.- Palabras de despedida del presidente saliente: 
  
Estimados amigos: Al haber dejado Buenos Aires la conducción de FENyMA, estamos satisfechos 
de la labor cumplida: de establecer regiones dentro de la Federación a cargo de un coordinador a 
efectos de agilizar las relaciones entre las entidades, de haber continuado con la realización del 
premio Coco Derman, de haber efectuado una encuesta, de acuñar una medalla por los 25 años 
de FENyMA, otra por el Bicentenario de la Revolución de Mayo y mandar acuñar, para tener en el 
2012, una por el bicentenario de nuestra bandera; además de haber completado la redacción de un 
reglamento básico de presentación de trabajos, dejando a las entidades organizadoras la parte 
específica para cada Jornada y de la nueva edición de un Índice de los Trabajos de las Jornadas 
actualizado hasta el 2010, entre otras cosas. Agradezco a los miembros del Consejo Directivo y a 
los coordinadores que me acompañaron en mi gestión, a todas las entidades y en especial al 
Centro Numismático Buenos Aires que fuera la sede de FENyMA por este período. 
Nuevamente la posta de la conducción de FENyMA está a cargo de amigos que tienen un gran 
entusiasmo en hacer crecer nuestra Federación. Le deseamos a Carlos Damato y al equipo que lo 
acompañará, el mayor de los éxitos en su gestión.  
A todos felices fiestas y nos veremos en Rosario en las Jornadas. 
Carlos A. Mayer 
  
3.- Medalla por el Bicentenario de la creación de la Bandera: 

  
El Consejo Directivo saliente, dispuso la acuñación de una medalla, en cobre florentino de 44mm 
de módulo, en homenaje al Bicentenario de la creación de la Bandera y al General Manuel 
Belgrano; la misma estará disponible el año entrante, y quienes estén interesados en suscribirse lo 
pueden hacer enviando un correo electrónico a fenyma@bigfoot.com , el costo de la misma será 
de $80 (no incuye gastos de envío) para todos aquellos que se anoten y abonen el ejemplar hasta 
el 31 de diciembre próximo. La medalla será presentada oficialmente en el Día de la Numismática 
de 2012. 
  
4.- Trabajos presentados en las XXXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística: 

  
En el listado de trabajos publicado en el boletín anterior, omitimos mencionar al de Miguel A. 
Morucci y Ricardo A. Hansen: "La Estancia Ituzaingó y sus latas de esquila". 
  
5.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2011:  
  
Recordamos que se ha decidido establecer una nueva edición del Premio FENyMA “Alberto (Coco) 
Derman”, para cuya versión 2011 la presentación de trabajos cierra el 29/02/2012. 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. 
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6.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

 El jueves 15 de diciembre alrededor de las 20 horas se reunirán en el bar de la esquina de 
la sede del Centro para despedir el año; invitan a los socios y amigos a compartir un 
agradable momento.  Av. San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - Argentina    Fax: 
54-11 4308-3824   E-mail: cnba@bigfoot.com  

 Informan que la cuota social se ha fijado en $140, para los residentes en Argentina, tanto 
para el año 2012 como anteriores. Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, 
adelanten el pago de la cuota de 2012, 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 14 
de abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la 
bonificación de la cuota del 2013 como primer premio; como segundo, una medalla de la 
inauguración de la sede, y como tercero, una medalla del 40º aniversario del CNBA. Este 
sorteo se realizará con la primera dispersión “ordinaria” del año que viene. Asimismo 
quienes lo hagan hasta el  3 de diciembre, día de dispersión, tendrán tres oportunidades 
para hacerse acreedores a los premios mencionados, y aquellos que lo realicen antes del 
31 de diciembre de 2011, tendrán dos.   

  
  
7.- Círculo Numismático de Rosario:  
  

Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que: 
  

 La entidad se encuentra completando y perfeccionando el trabajo encarado para el año 
próximo, dedicado a desarrollar charlas en las escuelas de la ciudad. El primer grupo de 
escuelas serán 20, las que de acuerdo a la evaluación posterior, se podrán incrementar en 
su número. 

 También se está trabajando el las próximas Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallistica, donde calculan que para la celebración del Día de la Numismática en Buenos 
Aires se darán detalles concretos y precisos sobre este acto. 

 El próximo 14 de diciembre a las 20 horas tendrá lugar la asamblea de renovación de 
cargos y posteriormente se realizará el tradicional brindis de fin de año. 

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

 El viernes 4 de noviembre se llevó a cabo la presentación oficial de la medalla en 
homenaje al Patacón y a los 130 años de la Unificación del Sistema Monetario Argentino 
producido el 5 de noviembre de 1881. En las instalaciones del Concejo de Representantes 
de Villa Carlos Paz, el licenciado Sergio Tonarelli brindó una conferencia sobre la temática 
y luego presentó la medalla confeccionada por el Centro Filatélico y Numismático Villa 
Carlos Paz. Se hicieron en total 80 ejemplares en una aleación que semeja plata vieja. En 
el anverso muestra la imagen del Patacón de 1881 y en el reverso el logo del Centro. 
Asistieron al acto, numismáticos y filatelistas de Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz. 
Recibieron pedidos de medallas de todo el país. 

 El sábado 12 de noviembre una delegación del Centro Filatélico y Numismático participó 
en Alta Gracia de las Terceras Jornadas Nacionales de Canje organizadas por el Centro 
Filatélico y Numismático de esa ciudad. Quedó confirmado que en marzo de 2012 se hará 
un evento similar en Carlos Paz. 

 El viernes 25 de noviembre fue publicada en el diario Clarín una nota al presidente del 
Centro Filatélico y Numismático Sergio Tonarelli sobre su pasión por el coleccionismo de 
monedas. Se le otorgó casi una página en el diario más importante del país. 
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 Está en imprenta y será distribuido en diciembre el segundo boletín institucional del 
corriente año. 

 El sábado 10 de diciembre se realizará la asamblea ordinaria de mitad de período para 
analizar la memoria y estado financiero del club en las instalaciones del Centro Italiano. 
Luego de la misma el centro entrará en receso hasta mediados de febrero. 

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

 Tal como rigen sus Estatutos, el día 1° de octubre se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria Anual donde se presentó Memoria y Balance ejercicio 2010-2011 y se eligió la 
nueva Comisión Directiva para el período 2011 - 2013, a la que le deseamos lo mejor en su 
gestión, y que quedó conformada de la siguiente forma: 

  
Presidente: Teobaldo Catena 

Vicepresidente: José Eduardo De Cara  
Secretario: Santiago Chervo  

Tesorero: Rodolfo Arnaldo Bellomo 
Secretario de Actas: Esteban Arturo Pastorino 

Vocales Fernando Chao  
Aníbal Espinoza Viale 

Revisores de Cuentas: Arturo Villagra 
Nestor Pérez 

  

 Acompañada del auspicio del INH, la Escuela Normal Rafael Obligado de San Nicolás de 
los Arroyos, conmemorando el 200º aniversario del nacimiento de D. F. Sarmiento, acuñó 
una medalla recordatoria dejando así reflejado en el metal este magno acontecimiento. La 
medalla lleva en su anverso cabeza perfil izquierdo, inspirado en la obra de Jorge María 
Lubary, y por su reverso leyendas alusivas. La edición se realizó en un solo metal, bronce 
plateado, en módulo de 33 mm y su tirada fue de sólo 100 ejemplares, lleva anilla para 
colgar en cadena, y su presentación es en estuche de pana.  

 Están enviando a sus socios y entidades colegas el catálogo impreso de la próxima y 
última Gran Subasta Postal Nº 41 del año, para el día 4 de diciembre,  donde como en las 
anteriores están ofreciendo material muy variado y más de 4.000 lotes. Quienes deseen 
participar escribir a:  rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

 Ruegan a los socios que no se encuentren con su cuota al día, su actualización  a los 
efectos de continuar realizando los envíos regulares de Boletines y Catálogos, caso 
contrario, se les dará de baja en forma temporal hasta su normalización. 

 Se está realizando el envío del último número del Boletín Nº 201 a sus socios y entidades 
colegas con las cuales realizan intercambio del orden nacional e internacional. 

 Como meta de la gestión anterior, se continúa trabajando en el segundo volumen de la tan 
esperada obra medallística “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”, con el objetivo de 
su impresión en el corto plazo. 

  
10.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades: 
  
Roberto Bottero, secretario de la entidad, nos informa que: 
  

 En la última sesión del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades celebrada el 
19/11/2011, cumplidos todos los pasos formales, se resolvió incorporar como Miembro de 
Número al Señor Manuel Giménez Puig, y a los siguientes Miembros Correspondientes: 
Señor Eduardo Dargent Chamot de Lima, Perú; Señor Nicolás Darío Latourrette Bo de 
Asunción, Paraguay; y Señor Carlos José Damato de Rosario (Sta. Fe). 
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 El próximo 3 de diciembre será la última reunión de 2011 y posteriormente el almuerzo de 
Fin de Año, oportunidad en que serán entregados los diplomas a los nuevos miembros. 

 La medalla de Sarmiento acuñada por el IBNA que fue presentada el día viernes 18 de 
noviembre último, en un acto que se realizó en el Museo Histórico Sarmiento a las 18,30 
horas, con una nutrida concurrencia, y en el que fueron oradores su presidente señor 
Eduardo A. Sadous y la Profesora señora Emilia Menotti, quien abordó el tema "El mar en 
el proyecto civilizador de Sarmiento", muy interesante por cierto y por la que fue muy 
aplaudida. El Sr. Sadous, en nombre del Instituto, donó una de las medallas para el Museo 
y el Miembro del Instituto Sr. Fernando Chao, también les donó el plato de su propiedad 
que se usó para confeccionar el cuño de la medalla. Dicha medalla, hecha en bronce con 
un módulo de 60 mm y en cantidad reducida, está a la venta en la suma de $ 180,- y 
quienes deseen adquirirla pueden hacer la reserva al e-mail del Instituto que es el 
siguiente: ibna1872@hotmail.com 

  
11.- Centro Numismático Mar del Plata: 

 El Centro Numismático Mar del Plata les da las felicitaciones a las nuevas autoridades de 
FENyMA.  

 Comunican que la comisión directiva actual está constituida de la siguiente manera: 

Presidente: Carlos D. Poli 
Vicepresidente: Nestor A. Marinoni 

Secretario: Pablo A. Escudero 
Prosecretario: Nestor Freire 
Tesorero: Víctor Moscoloni 

Protesorero: Carlos A. Perari 
Vocales: Miguel Mikulik 

Hugo M. Pérez 
Daniel Yanes 

Claudio Franczuk 
 Americo N. del Campo 

12.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 

  
Javier Pereyra, secretario de la entidad, informa que: 
  

 El Centro realizó el cambio de comisión directiva quedando la misma conformada de la 
siguiente manera, y a la que le deseamos éxitos en su gestión: 

Presidente: Sergio Gómez 
Vicepresidente: José M. Acosta 

Secretario: Javier G. Pereyra 
Prosecretaria: Mabel Ruitort de Principi 

Tesorero: Mario N. Muchinik 
Protesorero: Angel Sanso 
Vocal 1°: Sergio R. Luna 

Vocal 2°: Nicolás Pittavino 
Vocal 3°: Carlos Zalazar 

Vocal 4°: Pedro Schenberger 
  

 También avisan que no contarán más con la Casilla de Correo por lo que la información 
que les envíen deben dirigirla a: 24 de Mayo 435 y/o Saavedra 242 (Concordia, C.P: 3200).  

 También dejarán de emitir el boletín en papel para pasar a archivos en pdf, que 
posteriormente nos harán llegar. 
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13.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 

  
Luis Laniado, vocero de la entidad, nos informa que: 
  

 El día sábado 12 de Noviembre se llevó a cabo con gran éxito el 3er Encuentro Nacional 
de Canje, Alta Gracia 2011. El evento se desarrolló en su lugar habitual de reunión "Sur 
Libros", café cultural, donde el lugar cedido para el evento rápidamente quedó chico dada 
la gran concurrencia de coleccionistas, interesados y amigos. Participaron 7 de los 8 
centros de la Provincia de Córdoba, tanto sea de los socios como de sus autoridades, 
ocasión que se aprovechó para intercambiar opiniones y pareceres de tales centros y 
convenciéndolos para que este tipo de reunión de camaradería y amigos se repita más 
seguido en el año. 

 Fue una gran fiesta del coleccionismo donde participaron comerciantes de Buenos Aires, 
Córdoba, Villa Giardino y por lo menos 10 mesas más de canje de material filatélico, 
numismático y notafílico. Año a año siguen creciendo y el segundo fin de semana de 
noviembre ya está instaurado en el calendario virtual de cada uno de los coleccionistas. 

 Destaca por otro lado el empuje y las ganas de sus coleccionistas filatélicos Kostecki, 
Cassutti, Piccon y Caligiuri que lograron medallas por sus exposiciones en la Exposición 
Filatélica el fin de semana pasado. Felicitaciones a ellos!!! 

 Siendo ésta la última publicación del año, quieren desearnos una muy Feliz Navidad y un 
próspero año nuevo. Que sea un año dulce, de salud y paz, donde institucionalmente y 
personalmente podamos alcanzar los objetivos que nos planteemos. 

  
14.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  
Su secretario, Enrique Menna, nos informa: 
  

 Cena  5º Aniversario: el pasado 10 de noviembre este Centro cumplió sus primeros 5 años 

de existencia y tal acontecimiento fue festejado por los socios junto a familiares y amigos 
con una cena en el restaurante del Jockey Club de esa localidad. Durante la misma, la 
Presidente del Centro –Sra. Mabel de Ros- se dirigió a los presentes evocando el 
comienzo y los hechos más destacados hasta el presente en la corta historia de este 
Centro, para culminar con un brindis y el deseo de prosperidad tanto para la institución 
como para cada integrante de la misma. Finalizando, se obsequiaron presentes a los 
asistentes y en particular a los socios, un llavero con el logotipo del Centro. 

 Reunión con Intendente Municipal: A instancias del socio Sr. Héctor Buttó, fue concedida al 
Centro una reunión con el Intendente de esta ciudad – Lic. José Luis Freyre- . A la misma 
concurrieron la Sra. Mabel de Ros (Presidente), el Sr. Sergio Kvesic (Director de Canje) y 
el mencionado Sr. Buttó, quienes explicaron el objeto y funcionamiento de la institución, 
sus actividades y la necesidad de contar con apoyo del municipio para determinados 
proyectos. El Intendente se mostró muy interesado por el trabajo que viene realizando el 
Centro y ofreció la colaboración que esté a su alcance para llevar adelante propuestas 
específicas que puedan plantearse, así como contar con la disposición del Centro en caso 
que el municipio lo requiera. El encuentro fue evaluado como sumamente auspicioso, 
teniendo en cuenta que es la primera vez desde la creación del Centro que se concreta 
una reunión con la máxima autoridad de la ciudad. 

 Reunión FENyMA: el Centro agradece a la Comisión Directiva de FENyMA su 
incorporación como miembro plenario de la Federación, hecho ocurrido en la Asamblea 
llevada a cabo en la ciudad de Tandil, durante el desarrollo de las XXXI Jornadas 
Nacionales de Numismática. Asimismo, es de lamentar que en la misma Asamblea hayan 
sido dadas de baja 5 instituciones numismáticas. 

 
 
 
  
  



15.- Centro Numismático de Salta: 

  

 Tal como se anticipara en el Boletín Electrum Nº 144, se realizó en la ciudad de Salta entre 

el 17 y 20 de noviembre la EXPOLIBROS 2011 coordinada por la Secretaría de Cultura de 

la Provincia, y en el marco de las diversas actividades culturales programadas tuvo activa 

participación el Centro Numismático de Salta. 

 El día jueves 17 en la sede de la Biblioteca Provincial “Dr. Atilio Cornejo” sita en calle 

Córdoba 57 a horas 18.30 se inauguró la Muestra Numismática: “Las monedas cuentan…” 

en la que se exhibieron monedas acuñadas desde 1813 hasta la actualidad, en esa 

oportunidad el Presidente del Centro y actual Coordinador de Relaciones Exteriores de 

nuestra Federación Dr. Roberto Enrique Díaz brindó a los asistentes un recorrido histórico 

de contextualización. La oportunidad fue propicia para establecer contactos con 

funcionarios del área de la Secretaría de Cultura, a fin de concretar durante el próximo año 

una serie de actividades en forma mancomunada, tanto durante el “Abril Cultural” como 

dentro de un plan de exposiciones y charlas en diversos establecimientos de la ciudad de 

Salta y también en varias ciudades del interior provincial. Durante la EXPOLIBROS 2011 el 

Centro exhibió y vendió algunos de los ejemplares correspondientes a las tres ediciones de 

los Premios FENyMA – Coco Derman, y también publicaciones especialmente remitidas 

para ese evento por el Círculo Numismático de Rosario, asimismo evacuaron consultas y 

se brindó información sobre las actividades tanto del Centro como de la Federación.  

 De este modo se dio punto final a las actividades del año 2011 y se comprometieron un 

grupo de socios a trabajar para concretar durante el año venidero numerosas actividades 

de difusión y formación. 

 El Centro Numismático de Salta quiere transmitir a todos los colegas nucleados en la 

FENyMA los mejores deseos para el año 2012. 
  

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

         “El Reverso”, número especial XXXI Jornadas, octubre 2011, 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 

         "Infocultura", diciembre 2011, 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 

         "The Numismatist", octubre 2011, 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 

         “Die Münze”, edición noviembre-diciembre 2011, editada por la Casa de Moneda de 

Austria, en idioma alemán. La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, correo 
electrónico marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at 

         “Ferias & Congresos”, N° 165, octubre- noviembre 2011, Director editorial: Juan 
Carlos Grassi, la dirección es Av. Córdoba 3580 (C1188AAO) CABA, e-mail 
info@feriasycongresos.com.ar , página web www.feriasycongresos.com  

         Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 48, enero-
juni 2011. Editores responsables Mario Demarchi y 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 
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17.- Nueva emisión numismática:   

Desde el 17 de noviembre, con relación al 75° Aniversario de la Creación del Banco Central de la 
República Argentina, se encuentra a la venta el muestrario conteniendo 1 (una) moneda de 
circulación de $2, en el que se detallan las especificaciones de la emisión. 

Las características de este producto numismático son:  

Metal 
Valor 

Facial 
Calidad Diámetro Peso 

Cantidad 

Acuñada 
Canto 

Precio 

(*) 
Ceca 

Cuproníquel 

(Cu 75 / Ni 25) 

$ 2 Circulación 30 mm 10,4 g 5.000 Liso $ 16.- 

Casa de 

Moneda 

República 

Argentina 

El muestrario se puede adquirir en el Stand Numismático de este Banco Central de lunes a viernes 
en el horario de 10:00 a 15:00, donde se encuentra exhibido, sito en Reconquista 266, CABA. 

  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   

 


