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2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en
el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
Estimados amigos:

¡Cumplimos 15 años!
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. El 1° de diciembre de 1999 hace quince años salía a la web la primera edición del
Boletín Electrum. El agradecimiento a todos los que hacen posible con sus colaboraciones y a los
fieles lectores que nos siguen, y un especial y afectuoso recuerdo a todos aquellos que hoy ya no
están con nosotros y que nos ayudaron tanto para llegar con las noticias de nuestro ámbito a
todos.
Aprovechamos a comentarles que en los meses de enero y febrero de 2015 nos tomaremos un
pequeño receso y por lo tanto no habrá ediciones del Electrum; volveremos a estar con Uds. en el
mes de marzo.
1.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2014 - 2015:
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido establecer la
septima edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2014 - 2015, 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.
Este premio será otorgado bianualmente al autor seleccionado por el concurso que se regirá por
las respectivas bases:
BASES DEL CONCURSO AÑO 2014 - 2015
1ª – Podrán tomar parte en este concurso autores de cualquier nacionalidad, que sean 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 trabajos deben ser presentados en castellano. Los ganadores de
premios anteriores no podrán volver a concursar.
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, a nombre de Carlos A. Mayer, Ecuador 1546 1°
B, (C1425EUJ) Ciudad de Buenos Aires, Argentina, hasta el 30 de junio de 2015, con la mención
“PARA EL PREMIO ALBERTO J. (COCO) DERMAN”. Las que se recibieran con posterioridad a
dicha fecha, no serán aceptadas.
3ª – Las obras deberán ser enviadas en dos copias impresas y dos CD-Rom con el archivo en
formato de word (tamaño A4, letra Times New Roman cuerpo 11, espaciado sencillo y dentro de
una caja de texto de 15 x 24 cm), y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en
formato jpg y en una resolucíon mínima de 600 dpi al tamaño que se va a reproducir. Todo este
material deberá ser rotulado con un seudónimo (sólo uno, aun cuando sean varios autores). Se
deberá acompañar un sobre cerrado etiquetado únicamente con el seudónimo y que en su interior
contenga todos los datos personales del autor o autores. Los seudónimos podrán ser usados
solamente una vez, no podrán repetirse.
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 ( en este caso adjuntar una
nota aclaratoria). La extensión de los trabajos no deberá ser menor a treinta (30) carillas. Para
ser aceptada en el concurso, toda investigación debe contener las correspondientes ilustraciones.
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 sus demás integrantes
serán designados por el Consejo Directivo de dicha institución, estando en esta oportunidad
integrado por Emilio Paoletti, Roberto Bottero, Miguel Morucci y Rodolfo Bellomo. 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 y/u
originalidad, o sean ajenos a los temas convocantes. La actuación del Jurado será llevada a cabo
con absoluta reserva y discreción hasta que sea efectuada la selección y designación del
galardonado.
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 veinte ejemplares sin cargo para su
disponibilidad personal. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público en las
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse en agosto de 2015 en la ciudad
de Córdoba, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en las Jornadas del año
2016. 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.- Necrológica:
Con profundo dolor y como ya fuera anunciado, lamentamos el fallecimiento, el día 19 del mes
próximo pasado, de Aldo Hermes Desio, ex presidente de nuestra Federación, socio fundador y ex
presidente del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba. Había nacido en la ciudad de Corral
de Bustos, situada al sur de la provincia mediterránea, el 24 de diciembre de 1936. Desde muy
temprana edad y luego de estudiar en la ciudad de Rosario, se trasladó a esa capital, en donde
desarrolló una larga, meritoria y reconocida tarea en el comercio de antigüedades y numismática.
Precisamente fue en esta última actividad donde se desempeñó como presidente de la FENyMA,
fue socio vitalicio del Centro Numismático Buenos Aires, miembro correspondiente de la Academia
Argentina de Numismática y Medallística, como así también fue socio de varias instituciones
numismáticas de nuestro país. Su actividad fue fecunda, como así también fueron reconocidos sus
conocimientos sobre numismática y muy particularmente sobre la amonedación y la medallística de
las provincia de Córdoba y de las logias masónicas, sobre los cuales escribió varios artículos, dictó
muchas conferencias y participó en no pocas exposiciones con material relativo a ellas. Su enorme
conocimiento en arte, lo llevó a ser designado en su momento, como Director del Museo Emilio
Caraffa de la ciudad de Córdoba y logró desempeñar con solvencia y gran prestigio el cargo de
Perito Judicial en estos temas. Nos dejó a la edad de 77 años y muy próximo a cumplir los 78. Por
este medio queremos expresar nuestras condolencias a sus familiares y a los innumerables amigos
que supo cosechar en su paso por este mundo.
3.- Nuevas emisiones argentinas:
El Banco Central de la República Argentina emitió, el 10 de noviembre ppdo., una moneda de plata
alusiva a “El Payador”, por la participación de nuestro país en el Programa Internacional de
Monedas Conmemorativas Fabulosos 15.
Este programa está conformado por una colección de monedas, que promueve la transmisión de
aspectos culturales o costumbres que identifican a cada país participante. Esta serie reúne a los
principales países con tradición numismática, entre los que podemos citar: España, Canadá,
México, Austria, Reino Unido, Francia, China y Sudáfrica.
Las características de la moneda, acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real
Casa de Moneda de España, son:
Metal

Plata 925

Valor
Facial

$5

Calidad Diámetro

Proof

33 mm

Peso

13,5 g

Canto

Estriado

Cantidad Precio
Presentación
Acuñada de Venta

1.000

$ 290.-

Estuche,
cápsula de
acrílico y
certificado de
autenticidad

Según la comunicación oficial, en el anverso, se aprecia en primer plano la imagen estereotípica
del payador con su atuendo característico y su guitarra, exponente de la lírica gauchesca, dueño
de la virtud de la reflexión improvisada. En el fondo de la escena, sobre el cielo se recorta la figura
de un ombú, refugio de sombra en el paisaje cotidiano del payador, y pájaros en vuelo como
símbolo de libertad. En el arco superior se lee “EL PAYADOR”, sobre la posición horaria de las
ocho, el valor facial “5 PESOS”, y en el campo derecho el logotipo del programa Fabulosos 15
“F15”. Cierra la composición, la guarda creada por los mapuches conocida como guarda pampa, la
flor de cardo oriunda de la zona, y el anillo gallonado, todos elementos iconográficos dentro de la
narrativa visual criolla. El reverso presenta en posición central el Escudo Nacional Argentino, en el
arco superior la inscripción “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el arco inferior, el año de acuñación
“2014”.♦
Nota del Equipo editorial: En nuestra opinión el anverso de la moneda tiene que ser el lado donde
se encuentra el Escudo Nacional Argentino y la inscripción República Argentina.

4.- Actividades de la Federación:


El presidente Carlos Mayer junto con todo el Consejo Directivo, participaron del Encuentro
de Buenos Aires 2014, una excelente ocasión para disfrutar de la Numismática. En tal
oportunidad el presidente entregó sendos diplomas al Centro Numismático Buenos Aires y
al Museo del Banco Provincia por tan exitosa organización.

5.- Centro Numismático Buenos Aires:












·

El sitio web del C.N.B.A. recibió durante el mes de Noviembre 2395 visitantes distintos.
Se anuncia que ya está disponible el número 62 de El Telégrafo del Centro. Se puede
retirar
de
la
sede
o
bajar
su
edición
digital
desde
aquí:
http://www.cnba.org.ar/telegrafo_60_69.html
También se informa la aparición del número 130 de los Cuadernos de Numismática y
Ciencias Históricas; ambos serán distribuidos a los asociados por los medios habituales.
Se puede consultar el temario desde aquí: http://www.cnba.org.ar/cuaderno_121_140.html
Una nueva edición del Encuentro de Buenos Aires ha culminado. Desde la Subcomisión de
Cultura y Eventos quieren agradecer todos los elogios y las palabras de reconocimiento
recibidas y principalmente a las autoridades de las instituciones que los respaldaron en
esta quinta edición y a los socios del Centro Numismático Buenos Aires que han
colaborado, ya que sin ellos no se hubiese alcanzado el éxito durante el Encuentro de este
año. La expectativa de participantes fue ampliamente superada y generó el marco ideal
que se merecían las seis conferencias programadas. Las actividades desarrolladas durante
las dos jornadas fueron muy bien recibidas por todos y la sala de comerciantes contó con
un constante caudal de visitantes. Pueden ver la cobertura del evento desde aquí:
http://www.cnba.org.ar/encuentro_2014_final.html
En el marco de dicho evento, la Sociedad Numismática de Bolivia hizo entrega al Centro
de una plaqueta de salutación.
Se invita a todos los socios, familiares y amigos a la Gran Fiesta de Fin de Año 2014, que
tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, a partir de las 19.00 hs, en su sede. Además se
celebrará el 25º aniversario de su casa y se cumplirá con un viejo anhelo de todos, la
inauguración del laboratorio de expertización. Será una hermosa noche para poder
compartir en familia, donde se despedirá el año con show de magia, videos, bingos,
sorteos, muchos premios y regalos para todos. Se disfrutará de un delicioso menú de
variados sabores, junto con unos excelentes postres y vinos de autor. Las invitaciones
están disponibles en la secretaría del Centro a un costo de $ 200 por persona (menores de
10 años sin cargo) y la capacidad está limitada a 70 personas.
http://www.cnba.org.ar/fiesta_2014.html
Se informa que el receso estival se prolongará desde el día 24 de diciembre al 4 de febrero
inclusive.
Desde estas líneas se envía un deseo de felicidades para toda la familia numismática.
Se resolvió que la cuota anual de los asociados con domicilio en el exterior se mantiene en
U$S 40 para países limítrofes y U$S 60 para el resto del mundo.
Se han registrado cuarenta y nueve nuevos asociados en lo que va del año, de los cuales
siete son correspondientes.
Se invita a los asociados que quieran presentar un trabajo para su publicación en los
Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas, que se contacten con algún miembro de
la Subcomisión de Cuadernos (Arturo Villagra, Miguel Morucci y/o Carlos Graziadio), quien
decidirá la oportunidad y viabilidad de su publicación en dicho Cuaderno, o si no, podrá
derivar tal trabajo para su publicación en un medio institucional alternativo.

6.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Su presidente, Ricardo A. Hansen, nos informa que:





Luego de la reunión realizada el 2 de diciembre ppdo., han decidido fijar fecha para la
realización de las “IV Jornadas Numismáticas de las Sierras”, en conmemoración del
bicentenario de la acuñación patria de 1815. La fecha para realizar dicho evento será los
días 16 y 17 de mayo de 2015, y mantendrán informados a todos los numismáticos e
instituciones sobre la organización de la misma.
Enviarán en forma conjunta a su nuevo boletín (sobre el que están trabajando) para fines
de diciembre, un índice completo de los trabajos publicados en dichos boletines.
Tres de sus integrantes estuvieron presentes en el reciente encuentro del

CNBA donde efectuaron diversas gestiones en distintas entidades para el
futuro encuentro.
7.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su presidenta, Mabel Petito Ros, nos informa que:





Este Centro felicita al Centro Numismático de Buenos Aires por la muy buena organización
y calidad de disertantes en la 5º Convención Internacional de Numismática 2014, como así
también al Museo del Banco Provincia de Buenos Aires.
Finalizando las actividades del corriente año, el sábado 13 de diciembre realizarán la
Asamblea de Socios para renovación de integrantes de la Comisión Directiva y la cena de
despedida del año con la asistencia de familiares.
Las actividades del Centro las retomarán en marzo de 2015.
Les desean Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo!!! a todos los Numismáticos.

8.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Héctor R. Barazzotto, presidente honorario de la entidad, nos pone en conocimiento de lo
siguiente:







Con profundo dolor y como ya fuera anunciado, la Comisión Directiva del Centro lamenta el
fallecimiento, el día 19 del mes próximo pasado, de Aldo Hermes Desio, socio fundador y
ex presidente de esa Institución.
Se convoca a todos los socios a participar el día 17 de diciembre de 2014, de la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo en calle Achával Rodríguez Nº 221, a las 20 hs.,
con la siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior de la Asamblea
Ordinaria. 2) Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 30. 3) Elección de nuevas autoridades para el
periodo 2014/2016, elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas y 4)
Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
El día sábado 13 del corriente mes, a las 17 hs., se llevará a cabo la Transacción
Intersocial Nº 101, en su sede social sita en calle Achával Rodríguez Nº 221, de la ciudad
de Córdoba. Quienes estén interesados en participar y no hayan recibido el listado de
lotes, pueden solicitarlo a cndelaciudecord@hotmail.com , alfredojorge8@gmail.com.ar , y
barazzotto@ciudad.com.ar . Las ofertas bajo sobre serán aceptadas hasta el mismo día
sábado a las 12 hs.
El día 5 de diciembre será inaugurada, en el Museo Municipal de la localidad de La Para,
de la provincia de Córdoba, una sección Numismática que podrá ser visitada en forma
permanente, en los días y horarios de atención al público, compuesta con donaciones
efectuadas por socios del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, por gestión
personal de su director Lic. Carlos Alfredo Ferreyra y el socio Edgar Villavicencio, y que
pasa a formar parte del acervo cultural del Museo.



FELICES FIESTAS!!! Para todos los Centros Numismáticos del país, para los colegas y en
particular a los asociados al CNCC y todos los amigos diseminados a lo largo y a lo ancho
de nuestra querida Patria y un buen comienzo del año 2015.

9.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos comunica que:





El Centro Filatélico y Numismático Concordia (CEFYNCON) realizará el sábado 13 de este
mes la última reunión social del año y luego, como de costumbre, harán una cena de
camaradería para despedir un año que sin lugar a dudas será inolvidable por haber
organizado las "XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística", y queriendo
agradecer a todos los que los acompañaron.
Luego tomarán un receso hasta marzo del 2015.
Este centro también participó de la "5ta. Convención Internacional de Numismática -

Encuentro de Buenos Aires 2014" y quedaron muy satisfechos por todo lo
vivido.


Aprovechan la oportunidad para saludar al Centro Filatélico y Numismático de Córdoba,
que el 24 de diciembre cumplirá un nuevo aniversario de su fundación, y al Centro

Numismático Buenos Aires el día 26.


Les desean a los colegas numismáticos y sus familias unas muy felices fiestas y buenos
augurios para el nuevo año.

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








Están transitando los últimos días de su Gran Subasta Postal Nº 49, para el día 7 de
diciembre, donde como ya es tradicional ofrecen material muy variado, y más de 3000
lotes, las subastas de material numismático más grandes del país. Quienes deseen recibir
el catálogo pueden escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Se ha enviado el número 209 del Boletín a sus socios con cuota al día, y a las entidades
colegas con las cuales realizan intercambio del orden nacional, e internacional. Ya se
encuentra en preparación el Boletín Nº 210.
El próximo año (1965-2015), el Instituto estará cumpliendo su 50º Aniversario de su
Boletín, única institución argentina en la especialidad que supo mantener este logro en
forma ininterrumpida. Las felicitaciones a la Sub-Comisión de Publicaciones del INH.
Cerrando el año de intensa labor, con un gran sueño cumplido de los fundadores del INH,
están imprimiendo su libro “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla”, Tomo 2º. Obra que
refiere al segundo tomo sobre la catalogación de las medallas de ese partido, que en total,
consta de más de 1200 medallas catalogadas, y cada tomo contiene más de 300 páginas
muy ilustradas. Quienes deseen reservar un ejemplar, deberán realizar la subscripción;
sólo se imprimen ejemplares por solicitudes. Las reservas se pueden realizar al correo
electrónico: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar , o bien al teléfono: 0336-4440797.
Solicitan a los socios que no se encuentren con su cuota al día, tengan a bien actualizar su
estado con Tesorería, a los efectos de permitirles continuar brindando los servicios de
envíos regulares del Boletín impreso, y organizar las ya tradicionales Subastas Postales. El
valor de la cuota anual continúa en $ 200.

11.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Miguel A. Bruzzone (presidente) y Héctor Chevalier (secretario) nos comunican que:





El día 2 de diciembre realizaron la cena de despedida del año, en un tradicional
restaurante bahiense, donde concurrieron socios y allegados a la Entidad.
También informan que a partir del 22-12-14 y hasta el 28-2-15 entrarán en receso en los
días domingos, aunque seguirán con las reuniones los días jueves de 18,30 a 20,30 hs.
Por último nos informan que durante el próximo año tienen previsto la realización de tres
dispersiones con fechas a confirmar.
Deseándoles los mejores deseos para las próximas fiestas, y un muy venturoso 2015 a
todos.

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







Los socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz concretarán el próximo
sábado 13 de diciembre a partir de las 10 horas, en la sede del Centro Italiano, la
asamblea anual ordinaria correspondiente al ejercicio 1 de octubre de 2013 - 30 de
setiembre de 2014. Además de analizar la memoria y el balance económico del ejercicio,
se procederá a elegir la comisión directiva para el período 1-10-2014/30-09-2016. Será
reelecto como presidente el Licenciado Sergio Oscar Tonarelli.
Luego de la asamblea, los socios compartirán unas empanadas en las instalaciones del
Centro Italiano y con un brindis despedirán el corriente año, ya que el Centro tomará el
habitual receso estival hasta el sábado 7 de febrero.
La comisión directiva resolvió concretar la tradicional Jornada de Canje Filatélico,
Numismático y de diversos artículos coleccionables el sábado 7 de marzo de 2015. La
ocasión será propicia para concretar una reunión de todos los presidentes de los Centros
Filatélicos y Numismáticos de Córdoba, tal como ocurrió el año pasado, con el fin de
planificar la actividad anual de 2015 y no superponer eventos.
Las autoridades del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz saludan a todos los
colegas coleccionistas del país y al Consejo Directivo de FENyMA, deseándoles a todos
Felices Fiestas y un excelente 2015.

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





"Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 130, diciembre 2013,
publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo CuniettiFerrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com
“Boletín electrónico mensual de novedades”, del Centro Numismático Buenos Aires,
número 15, noviembre 2014. E-mail: cenuba@yahoo.com
Boletín Newsletter de Numismático Digital, del 3 de diciembre de 2014, publicación
electrónica española del sitio www.numismaticodigital.com Director: José María Martínez
Gallego.
“OMNI”, Revista Numismárica, N° 8 de noviembre 2014, publicación en versión digital de
distintos artículos que están escritos en francés, en inglés o en castellano. Dirigida por
Cédric Lopez y como director adjunto Carlos Alajarín Cascales. Página web:
http://omni.wikimoneda.com/es/
El
enlace
de
este
número
http://www.wikimoneda.com/OMNI/revues/OMNI_8_SI2.pdf y el enlace de un artículo del
numismático argentino Diego Álvarez: Las acuñaciones de la ceca de Antioquía bajo los




reinados de Decio Trajano y su familia y de Treboniano Galo y Volusiano (249-253 d.C.) |
Alejandro Alvarez | OMNI, Journal of Numismatics
“Revista Numismática”, números 1 a 7, publicación de la Sociedad Numismática de
Bolivia, con sede en Cochabamba, Bolivia, dirigida por Jorge Mostajo Salinas.
“MRI Bankers’ Guide to Foreign Currency”, 2014. Editado por el Monetary Research
Institute, de Houston, Texas, USA. E-mail: info@mriguide.com

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

¡¡¡Felices Fiestas y lo mejor para
todos en 2015!!!

