
 

 

   

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 

Boletín Electrum Nº 107  - Año IX -  Octubre 4, 2008 

------------------------------------------------------------------- 

Editado por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas - Fenyma 
Comisión Boletín Electrum e Internet - Equipo Editorial: Carlos A. Mayer y Carlos A. Graziadio 
Destinado a informar a todas las entidades, coleccionistas y a todos aquellos que estén 
interesados. 
Primer boletín electrónico de la Numismática Argentina 
  
Se permite la reproducción total o parcial del contenido, con mención expresa de la fuente y envío 
de la publicación donde se inserte el texto. 
El presente envío no constituye spam de acuerdo a regulaciones internacionales; esta carta no 
puede ser considerada SPAM mientras incluya la forma de ser removido. Para ser removido de 
futuros correos simplemente responda con "CANCELAR BOLETÍN ELECTRUM" en el asunto y 
será permanentemente eliminado de esta lista no recibiendo nuevos mails. 
  
Dirección postal de la Federación: Cochabamba 1131, (S2000DWG) – Rosario – Pcia. Santa Fe 

- Argentina. Teléfonos: 54-341 481-8494   
Dirección postal del Boletín Electrum: Av. San Juan 2630  -  C1232AAV  Buenos Aires - 
Argentina  Teléfono: 54-11 4941-5156 Fax: 54-11 4308-3824 
E-mail: fenyma@bigfoot.com    Página web: http://www.bigfoot.com/~fenyma  
 

 

  

Estimados amigos: 

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de su interés.   

1.- Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2008:  

  
Tal como lo anticipáramos en nuestro número anterior, sobre el anuncio de nuestro presidente de 
la creación de un premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman” Año 2008, ponemos a disposición de 
nuestros lectores y de toda la comunidad numismática la convocatoria y las bases para el concurso 
del corriente año. 
.  
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido establecer el 
Premio “Alberto J. (Coco) Derman” para el año 2008 como homenaje al gran estudioso y 
comerciante numismático que falleciera en plena juventud el 20 de octubre de 2006. Sus 
conocimientos y estudios sobre las ciencias numismáticas y medallísticas latinoamericanas junto 
con las series que reuniera, le dieron reconocimiento mundial. Su apoyo permanente a las 
entidades numismáticas argentinas, ha sido en muchos casos fundamental para el crecimiento y 
desarrollo de las mismas. Sirva este premio como humilde recordatorio y justo reconocimiento a su 
distinguida trayectoria de vida.  
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Este premio será otorgado anualmente al autor seleccionado por el concurso que se regirá por las 
respectivas bases: 

  

BASES DEL CONCURSO AÑO 2008  

1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, sean o no socios de entidades 

integrantes de FENYMA, con obras o artículos simples o en conjunto referentes a numismática 

(comprendiendo en este término a monedas, fichas, papel moneda u otros medios de pago, casas de moneda o 

métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina o latinoamericana en general. Los originales 

podrán ser presentados en cualquier idioma, aunque siempre deben estar acompañados de un breve resumen 

explicatorio en castellano. 

2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENYMA, a nombre de Carlos J. Damato, Cochabamba 1131, 2000 

Rosario, Argentina, antes del 28 de febrero de 2009, con la mención “PARA EL PREMIO ALBERTO J. 

(COCO) DERMAN”. Las que se recibieran con posterioridad a dicha fecha, serán consideradas para el 

premio del año 2009.  

3ª –  Las obras deberán ser enviadas en dos copias impresas  y en un CD-Rom con el archivo en formato de 

word y además por separado las imágenes que ilustraren el mismo, en formato jpg y en una resolución 

mínima de 300 dpi. Toda este material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo uno, aun cuando sean 

varios autores). Se deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado con el seudónimo y que contenga todos los 

datos personales del autor o autores. 

4ª – Todos los trabajos que se presenten a este Premio deben ser inéditos o editados como máximo en los dos 

años previos al concurso, teniendo en consideración para este último caso, que su interés justifique su nueva 

publicación, pero ya en forma de libro. 

5ª – El premio, por lo tanto, podrá ser asignado a una obra determinada o a un conjunto de artículos que se 

considere conveniente publicar reunidos. 

6ª – El Jurado tendrá como presidente nato al Presidente de FENYMA y será designado por el Consejo 

Directivo de dicha institución, estando en esta oportunidad integrado por Fernando Chao, Daniel H. 

Villamayor y Héctor R. Barazzotto. Entre las atribuciones del mismo, está en primer lugar la de aceptar o 

rechazar los trabajos presentados antes de ser juzgados. El segundo caso se dará con aquellos que carezcan de 

rigor científico, no sean originales o sean ajenos a los temas convocantes. 

7ª – El fallo del Jurado, sea positivo o declarando vacante al premio, no podrá ser apelado. 

8ª – El premio a quien sea galardonado, consistirá en una medalla con el correspondiente diploma, la 

publicación de la obra y la entrega al mismo de treinta ejemplares sin cargo para su disponibilidad personal. 

Si se juzgase que dos obras tienen méritos suficientes para recibir el premio, la segunda se hará acreedora del 

correspondiente al siguiente año. Consecuentemente se procederá a su publicación durante el subsiguiente 

período, no convocándose, por lo tanto, al premio correspondiente a ese año.  

El resultado del concurso se dará a conocer en acto público antes de fin de abril de 2009, procurándose que la 

obra impresa pueda ser presentada en las Jornadas Nacionales organizadas por la entidad convocante. En 

dicho acto público se procederá a la apertura de los sobres con los datos personales de los concursantes. 

9ª – A todos los autores no premiados, cuyos trabajos no hayan sido rechazados por el Jurado, se les entregará 

un diploma que acredite que han participado en el concurso. Los originales de las obras y trabajos presentados 



 

 

no serán devueltos, pasando a formar parte del repositorio de FENYMA en el carácter de donativos de 

quienes los escribieron. 

10ª – Todos los casos no previstos en estas Bases serán estudiados y decididos por el Consejo Directivo de 

FENYMA. 

11ª – A todos los efectos y por la sola presentación de sus trabajos para este Premio, se considerará que los 

autores conocen y aceptan las presentes bases. 

  

2.- Centro Numismático Buenos Aires:   

·         El sábado 11 de octubre a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San 
Juan 2630, Capital Federal, una nueva reunión "La Gráfila" del año en curso. Se 
entregarán obsequios a los primeros asistentes a la reunión. En el transcurso de la 
misma, el Lic. Arnaldo J. Cunnietti-Ferrando, brindará una conferencia sobre el tema 
“Historia del Museo del Banco de la Nación Argentina”, a las 17 horas en Av. San Juan 
2630 - C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: 
cnba@bigfoot.com  

·         Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las 
conferencias dictadas durante el año 2008, se les entregará un certificado de 
asistencia. 

·         Una delegación encabezada por su presidente Ricardo Gómez, concurrió a la 
celebración del 105° aniversario de la creación del Archivo y Museos Históricos 
“Dr.Arturo Jauretche” del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

·         El vicepresidente Carlos Mayer asistió a la conmemoración de un nuevo aniversario 
de la batalla de Tucumán, realizada por el Instituto Nacional Belgraniano en el predio 
del Regimiento de Infantería I “Patricios”. 

3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

Alfredo González, presidente de la entidad, nos informa: 

 La Comisión del Centro ha decidido dar el nombre de Juan Ubaldo Salguero a su biblioteca, en 

honor al amigo y socio. Reconociendo en él a un hombre de bien, investigador incansable 

y  brindando constantes aportes a la numismática argentina, de esta forma el Centro quiere hacer 

perdurar su nombre en la historia de la numismática de esa ciudad. 
 La Sub-comisión de remates del  Centro, está recibiendo lotes para la próxima subasta; piden a 

socios y amigos acercar los lotes a la sede del Centro, con la planilla debidamente confeccionada. 

4.- Círculo Numismático de Rosario:   

 El Círculo Numismático de Rosario cumplió una de las metas pendientes en el inicio del año, la 

publicación número 13 que con mucho sacrificio ya se está repartiendo entre los asociados y centros 

colegas. 
 El presidente de Fenyma y flamante presidente del CNR, Carlos Damato y el directivo Francisco 

Mariucci estuvieron el sábado 27 en la ciudad de Santa Fe, visitando al centro colega CENUSA y la 

exposición del BCRA que se llevó a cabo en el Museo Brigadier López. Una afluencia de constante 

de público visitaba la muestra, cosa que demuestra la dedicación que pusieron en la difusión y la 

calidad del material expuesto y la calidez de los representantes del BCRA, que asesoraban a los 

asistentes. 
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 También están trabajando para el año próximo en la realización del tercer seminario integral de 

numismática, que superará los dos anteriores en organización y lugares. 
 El pasado 7 de setiembre tuvo lugar la Asamblea Ordinaria en la se procedió a la renovación de la 

comisión directiva para el período 2008-2010, a la que le deseamos el mayor de los éxitos y cuya 

composición es la siguiente: 
  

Presidente: Carlos J Damato 
Vicepresidente: Ariel Brauchli 
Secretario: Guillermo Cornero 

Tesorero: Edgardo Iñigo 
Primer Vocal: Francisco Mariucci 
Segundo Vocal: Jorge L Tacconi 

Tercer Vocal: Leandro Inserra 
Sindico: Fernando Chao (h) 

  

 5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, nos informa que:  

 El viernes 3 de octubre el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz inauguró una 
Muestra de monedas y billetes de España en las instalaciones del Centro Español de esta 

ciudad. Participan como expositores Oscar y Sergio Tonarelli y José Luis Ochoa. La 
muestra, que está incluida en la celebración del mes de la Hispanidad, se extenderá hasta 
el viernes 17 inclusive.  

 Este sábado 4 de octubre se realiza en la sede del Centro Italiano de Villa Carlos Paz una 
nueva reunión de la Comisión Organizadora de la Exposición Filatélica Nacional “150 años 

del Sello Postal de Córdoba”. El evento en cuestión ya fue declarado de interés municipal y 
provincial. Se han confirmado hasta el momento 193 marcos de filatelia y varias 
publicaciones y revistas de Literatura Filatélica. La Exposición se inaugurará oficialmente el 

25 de octubre a las 19 horas en el Salón Auditorium Municipal de Villa Carlos Paz. Se 
extenderá hasta el sábado 1 de noviembre, día en que en forma paralela se desarrollarán 

en la ciudad turística el Congreso Argentino de Filatelia y la Jornada Nacional de Canje. 
También el Correo presentará oficialmente la estampilla diseñada en homenaje al sello 
cordobés. Por la noche se hará la entrega de premios y certificados a expositores y 

congresistas y la revista especial editada para estos acontecimientos. Se espera la 
presencia de más de 150 coleccionistas entre el viernes 31 de octubre y el 1 de noviembre.  

 Cabe destacar que en forma paralela a la Exposición, se hará una muestra de monedas de 

la misma época del Sello Postal de Córdoba en el mismo Salón Auditorium Municipal. 
Expondrán parte de sus colecciones Héctor Barazzotto, Dina Varela y Sergio Tonarelli.  

 Quienes deseen reservar hoteles para participar de estos eventos pueden dirigirse al mail 
cfynvcp@hotmail.com o al teléfono 03541-155-79127. 
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6.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci comunica que:  

 El CNST ha culminado exitosamente su cuarta subasta del año. 
 Están sacando una nueva edición de "El Correo de las Canteras", el mismo puede solicitarse a: 

cnmtandil@yahoo.es  o  rfranci@speedy.com.ar  
 Felicitan a los amigos de Rosario por la hermosa publicación recientemente editada. 
 Están organizando para los días 15 y 16 de Noviembre, las Primeras Jornadas de Numismática de las 

Sierras; en breve enviarán mas información. Igualmente se puede solicitar información a sus correos 

electrónicos. 
 En la reciente asamblea se ha elegido la CD que va a regir los destinos del CNST en el período 2008-

2010, a la que le deseamos lo mejor. La misma se hará cargo en diciembre y está conformada por: 
  

Presidente: Darío Sánchez Ábrego. 
Vicepresidente: Ricardo Hansen. 

Secretario: Rodolfo Franci. 
Tesorero: Pablo Chervero. 

Vocales titulares: Santiago Coatti - María José Suasnabar - Alberto Trevisón. 
Vocales suplentes: Alejandro Bugna - Francisco Inza - Mario Juarez. 

  

 7.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

 La entidad realiza hoy, sábado 4 de octubre, la subasta N° 138.  
 Invitan a la 7ª Jornada Nacional de Canje y Feria de Comerciantes y a la 2ª Reunión del Círculo de 

Coleccionistas de la Serie "Próceres y Riquezas" a realizarse el día sábado 15 de noviembre de 10 a 

20 hs., en la sede del Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, Juncal 113, Loc 14-17, Ituzaingó, 

Tel:4661-2001, e-mail cefini2001@yahoo.com.ar  

 Programa 

·   Reunión del Círculo de Próceres y Riquezas  
·   Canje todo el día  
·   Muestra numismática y Filatélica  
·   Puestos de Comerciantes  
·   Cafetería Gratuita  
·   Jornada ideal para revisar miles de piezas  
·   Revisión de la subasta Nº139 (06/12/08) 

Próximamente enviarán el programa completo con charlas, expositores, etc.  

8.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:  

El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco ha organizado para el día  28 de octubre la segunda 

dispersión del año de material numismático. Los interesados pueden solicitar el catálogo a Iturraspe 1960 – 

Local 1 – Galería “Tiempo II” (X2400CTB) San Francisco – Provincia de Córdoba –  Argentina 

FAX: (03564) 42-2291Correo electrónico: cfynsfco@yahoo.com.ar  
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9.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:   

Su secretario, Javier Pereyra, nos comunica que:  

 Terminaron con éxito una exposición de postales y fotografías de la Ciudad de Concordia.  
 También avisan que el centro está reactivando la actividad en manera creciente, pasando 

a realizar reuniones semanales, dado que hasta ahora eran cada 15 días, y agradecen los 
boletines que recibieron de las entidades del país. 

 Carta de agradecimiento: “La Comisión Directiva e integrantes del Centro Filatélico y 

Numismático de Concordia quiere expresar, por la presente, su profundo 

agradecimiento a las instituciones que brindaron su apoyo y cooperación para 

facilitar la concreción de la exposición en homenaje a Juan L. Calvet, quien fuera 

uno de los mas importantes fotógrafos y editores de imágenes de nuestra ciudad: 

Comisión de Asociados del Banco Credicoop, Cooperativa Eléctrica y O.S. de 

Concordia, y, en especial al Sr. Claudio Gilabert, coleccionista y propietario de las 

piezas expuestas, como también a todo el publico, que en gran numero asistió y 

disfrutó de la muestra. Asimismo se agradece, en forma especial, a los medios de 

difusión que llevaron la comunicación que le dieron difusión a la muestra.”  

10.- Centro Numismático de Santa Fe:  

Por medio de su secretario, Andrés A. Rossi, nos informan que:  

 El Museo Histórico y Numismático "Dr. José Evaristo Uriburu (h)" del BCRA, por iniciativa del 

Centro Numismático de Santa Fe, presentó entre el 19 y 28 de septiembre ppdo. en el Museo 

Histórico Provincial "Brigadier Estanislao López" de la ciudad de Santa Fe, dos muestras de sus 

piezas bajo los títulos "Animales imaginarios y fauna autóctona en la numismática argentina" y 

"Amonedación del siglo XVI hasta la actualidad". La muestra contó con una gran afluencia de 

público que hicieron de la misma todo un éxito. Agradecen a la Directora del Museo Sra. Alicia 

Osorio, a la Sra. Viviana C. Paura y a todo el personal presente del BCRA, por el esfuerzo realizado 

para que dicha muestra pueda ser exhibida por primera vez en esa ciudad. 
 El sábado 18 de octubre a las 17 hs. se realizará el "IV Encuentro de Numismática del Litoral", a 

desarrollarse en las instalaciones del Foro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del 

Litoral. Durante el mismo se podrá escuchar cinco disertaciones sobre diferentes temas 

numismáticos. Invitan a todos a concurrir a la misma, especialmente a los integrantes de los centros 

de Rosario, San Francisco y Paraná. 
 Antes de la finalización del presente año, el Centro realizará su segunda dispersión de material 

numismático, cuyo listado harán llegar, para su conocimiento, a todos los Centros y Círculos del 

país. 
 Esta semana estarán enviando el boletín electrónico informativo N° 27. Para la obtención de los 

números anteriores, recuerdan que podrán obtenerlos de www.numisma.org 
 Para contactarse con el Centro cenusa1573@yahoo.com.ar 

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

 Recién termina con total éxito la Gran Subasta Postal Nº 29, ahora están preparando la 
próxima y última del año (Nº 30), para el mes de diciembre. 

 A la vez los asociados al INH estarán recibiendo por correo postal, el último Boletín, Nº 
190. 

 Quienes estén interesados en adquirir la medalla del 50° aniversario y el libro “San Nicolás en la 

medalla”, pueden solicitarlos al E-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  Dirección postal Av. 

http://www.numisma.org/
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De los Constituyentes Nº 66 (2900) San Nicolás, Teléfono : 03461-440797 Teléfono-Fax :03461-

440998 
 Invitan a asociarse al Instituto, donde además de realizar subastas, editan cuatro boletines 

anuales, con trabajos de investigación de asociados, amigos y colegas, tarea que 
desarrollan desde hace 50 años, en forma ininterrumpida. 

12.- Nuevas publicaciones numismáticas:   

·         “San Nicolás de los Arroyos en la medalla”, edición del Instituto de 

Numismática e Historia San Nicolás de los Arroyos. San Nicolás, 2008. En el 

libro se han catalogado cronológicamente 772 piezas, desde 1872 a 1972, es 

decir; un siglo de historia metálica de esa ciudad y partido. Impreso en papel 

ilustración, 305 páginas profusamente ilustrado.  Dirección postal Av. De los 

Constituyentes Nº 66 (2900) San Nicolás, Teléfono: 03461-440797 Teléfono-

Fax :03461-440998 E-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

·         “Numismática”, publicación N°13, Rosario, octubre 2008. Editado por el 

Círculo Numismático de Rosario. Editor responsable: Carlos Damato. Edición 

de 92 páginas con ilustraciones, publica interesantes trabajos de numismática. 

La dirección es San Lorenzo 2233, (2000) Rosario, e-mail: 

cnrosario@yahoo.com.ar  Página web: www.cnrosario.com.at   

13.- Boletines y Revistas:   

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

·         "Boletín Numismático", Nº 84, 1er. semestre de 2008, 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  

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1166 de setiembre 2008. La directora 
es Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C, 
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com 

·         "Numismatist" volumen 121, número 9, setiembre 2008, 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 

·         "Infocultura", octubre 2008, 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 del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 

número 190 de julio de 2008, 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 Informativo”, números 26 y 27, agosto y setiembre 2008, publicación 
electrónica del Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 
266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 
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14.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:  

·         El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República 

Argentina José Evaristo Uriburu (h) organizó conjuntamente con la Casa de 

Amistad y Solidaridad con Cuba de la Ciudad de La Banda -Prov. de Santiago 

del Estero- una conferencia audiovisual sobre “El Argentino Ernesto “Che” 

Guevara en el Monetario de Cuba”. Dicha actividad se llevará a cabo el día 10 

de octubre a las 19:30 horas en la sede del Honorable Consejo Deliberante de La 

Banda, sito en Avellaneda e Irigoyen de dicha ciudad. Cabe señalar que la 

realización de este evento cuenta con el auspicio del Círculo Filatélico y 

Numismático de la Provincia de Santiago del Estero. 

·         Además el Museo organizó conjuntamente con la Dirección de Cultura, 

dependiente de la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad 

de San Fernando del Valle de Catamarca, una exposición histórica  y numismática 

en el Centro de Cultura y Turismo sito en la calle República 524. La 

inauguración se realizará el 17 de octubre y cerrará el 26 del mismo mes. La 

exhibición reseña la historia del circulante argentino desde la época colonial 

hasta nuestros días. Completa esta exhibición una selección de monedas y 

billetes que tienen motivos de animales, desde la época colonial hasta el 

presente. Esta sección de la exposición muestra los animales imaginarios de la 

mitología y de la fauna que no es originaria de nuestro país y también figuran 

los motivos de la fauna autóctona de la Argentina, que se utilizaron en los 

diseños del circulante monetario argentino. Las monedas de la época colonial, 

monedas y billetes provinciales del siglo XIX y monedas de las líneas 

monetarias nacionales del siglo XX, han utilizado la figura de los animales para 

ornamentar el diseño numismático. Se hará presente, durante todo el período en 

que esté abierta la muestra, el stand de ventas de Emisiones Numismáticas de la 

Gerencia de Planeamiento y Control de Tesoro.   

 15.- Club Filatélico y Numismático de Taquara:  

Los días 16, 17 y 18 de octubre de 2008, se realizará el 5° Encuentro Nacional de Filatelia y Numismática, en 

la ciudad de Taquara, Río Grande do Sul, Brasil. Paralelamente, tendrá lugar el Seminario Nacional de 

Filatelia Y Numismática de Tacuara, el 18 de octubre. Entre las disertaciones, destacamos “Moedas, 

medalhas e a Familia Real Portuguesa no Brasil”, por Claudio Schroeder, el mismo que visitara nuestro país 

y concurriera al Segundo Seminario Integral de Numismática en Rosario en mayo último. Informes e 

inscripción en www.cfnt.org.br  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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