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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. 
  
1.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2010:  

  
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido establecer la 
tercera edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2010, 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 anualmente al autor seleccionado por el concurso que se regirá por las 
respectivas bases: 
  

BASES DEL CONCURSO AÑO 2010 
  
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 
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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. Los ganadores 
de premios anteriores no podrán presentar trabajos por cinco años contados desde la obtención 
del galardón. 
2ª – Las obras deberán ser enviadas a FENyMA, a nombre de Carlos A. Mayer, Ecuador 1546 1° 
B, (C1425EUJ) Ciudad de Buenos Aires, Argentina, antes del 28 de febrero de 2011, 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 y además por separado las imágenes que ilustren las mismas, en formato jpg y en 
una resolución mínima de 600 dpi. 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. 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 Fernando Chao, Carlos J. Damato, Manuel Padorno y Teobaldo Catena. 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 treinta ejemplares sin cargo para su 
disponibilidad personal. El resultado del concurso se dará a conocer en acto público antes de fin de 
abril de 2011, procurándose que la obra impresa pueda ser presentada en las Jornadas Nacionales 
siguientes. 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 30 de octubre se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se trató la 
Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre último y se procedió a la 
renovación de las autoridades. La Comisión Directiva elegida para el período 2010-
2012 es la siguiente: 

Presidente: Fernando Iuliano 
Vicepresidente: Carlos A. Mayer 



Secretaria: Sofía Khovisse 
Prosecretario: Osvaldo Javier Fernández 

Tesorero: Eduardo Sánchez Guerra 
Protesorero: Arturo Villagra 

Vocal Titular 1º: Ricardo Gómez 
Vocal Titular 2º: Facundo Vaisman 

 Vocal Titular 3º: Andrés D’Annunzio 
Vocal Suplente 1º: Julio Javier Oraindi 
Vocal Suplente 2º: Eduardo Borghelli 

Vocal Suplente 3º: Jorge E. Fernández 
Revisores de Cuentas: 

Titular: Osvaldo López Bugueiro 
Suplente: Fernando Aleman 

  

 El sábado 27 de noviembre a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, Av. San 
Juan 2630, Capital Federal, la última reunión "La Gráfila" del año en curso. En el 
transcurso de la misma, el Sr. Arnoldo Diego Peña pronunciará una conferencia sobre el 
tema “Medallas masónicas: su clasificación”, 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  

 A continuación se hará un brindis de fin de año; invitan a sus socios y amigos a compartir 
un grato momento. 

 Informan que la cuota social se ha fijado en $120, para los residentes en Argentina, tanto 
para el año 2011 como anteriores. Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, 
adelanten el pago de la cuota de 2011, 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 16 
de abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y la 
bonificación de la cuota del 2012 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 dispersión del mes de mayo del año que viene. Asimismo 
quienes lo hagan hasta el  27 de noviembre, día de La Gráfila, tendrán tres oportunidades 
para hacerse acreedores a los premios mencionados, y aquellos que lo realicen antes del 
31 de diciembre de 2010, tendrán dos.  

 La secretaria Sofía Khovisse participará de una exposición colectiva titulada “Artesanías 
del Bicentenario”, en el Museo de Arte Popular José Hernández, sito en Av. del Libertador 
2373, que se inaugurará el 13 de noviembre con motivo de la Noche de los Museos, y 
permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre próximo. 

  
  
3.- Círculo Numismático de Rosario:  
  

 El Círculo Numismático de Rosario se encuentra preparando una muestra de monedas y 
billetes argentinos para una fiesta que se realizará en Montes de Oca el próximo 14 de 
noviembre. Tendrá lugar también una charla sobre el tema numismática, en la escuela 
local. La fiesta es una reunión anual donde se premia al mejor asador. 

 También informan sobre el compromiso de reactivar el Círculo Numismático de Casilda, 
pero dicen que hasta la fecha y ante varios llamados de su parte, no se obtuvo respuesta 
favorable. 

 La Institución mantiene correspondencia con el Círculo Numismatico de Cochabamba, 
Bolivia, con  lo que esperan seguir incrementando las relaciones. 

 El domingo 31 de octubre realizaron una nueva transacción en su sede. 
 Decidieron efectuar una emisión de plaquetas conmemorativas al aniversario de los 58 

años de su creación como Institución y acorde al Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
Las mismas están a la venta en forma individual en la suma de 25 pesos. Si alguien desea 
adquirir una cantidad superior a las 20 unidades, el costo se reduce a 20 pesos. La entrega 
de las piezas es contra entrega del dinero. Las plaquetas se encuentran a la venta al 
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público en general. Podrán ser adquiridas en su sede los domingos dentro del horario de 
atención al público o efectuar las reservas por correo electrónico.  Adquirirlas les ayudará a 
mejorar la biblioteca y sus publicaciones. 

  
4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
El secretario, Rodolfo Franci, comunica que: 
  

 El CNST lamenta comunicar la suspensión de las jornadas previstas para el 13 y 14 de 
noviembre. Motiva la misma la presentación en Tandil del Indio Solari; el cantante dará su 
único concierto de 2010 el 13 de noviembre en el Hipódromo de Tandil. Debido a este 
espectáculo, no hay disponible ningún tipo de alojamiento para ese fin de semana. 

 Han lanzado su subasta electrónica que vence el 15 de noviembre de 2010; si no la han 
recibido, pueden solicitarla a los email: cnmtandil@yahoo.es  o franci@fibertel.com.ar  

 La próxima semana lanzarán una nueva edición de su boletín electrónico "El Correo de las 
Canteras".  

 Nos recuerdan su páginas web : http://economatos.blogspot.com/  - 
http://centronumismaticodelassierrasdetandil.blogspot.com/ 

  
  
5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  

Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que: 
  

 El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz presentó ante el Concejo de 
Representantes de esta ciudad la propuesta de que el 2011 sea declarado el año de la 
Educación en Villa Carlos Paz, ya que cumplen importantes aniversarios cuatro de los 
colegios más tradicionales. La escuela Carlos Nicandro Paz festejará su centenario, la San 
Martín sus bodas de diamante, el Instituto de Estudios Secundarios 60 años y el Centro de 
Escuelas Parroquiales 50 años. Además, la institución sugirió a los concejales que ayuden 
a cada establecimiento a acuñar medallas conmemorativas de cada aniversario.  

 Las 50 medallas confeccionadas por el Centro en homenaje del Bicentenario de la 
Revolución Argentina se agotaron. Vamos a encargar otras 10 más para satisfacer pedidos 
de amigos de distintas ciudades del país. 

 El presidente del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participará del Congreso 
Argentino de Filatelia (CAF) que se desarrollará el sábado 6 de noviembre en Ituzaingó (Bs 
As). 

 Una delegación de cinco socios de la entidad viajará el sábado 13 de noviembre a la 
ciudad de Alta Gracia para tomar parte de la Jornada Provincial de Canje de Filatelia, 
Numismática, Cartofilia, Medallística y distintos objetos coleccionables que organiza el 
Centro Filatélico y Numismático de esa ciudad. 

  
6.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  

Cayetano Simonelli, vicepresidente del CEFINI, informa que: 
  

 Como estaba previsto se inauguró y se sigue desarrollando hasta el día 6 de noviembre, la 
Exposición Nacional Juvenex 2010; dicha exposición tendrá su acto de clausura con una 
cena de palmares, el día 6 del mes en curso a las 21.30 hs. 

 El mismo día de clausura, se desarrollará el Congreso Argentino de Filatelia, CAF 2010 de 
17 a 20 hs en su sede; en el transcurso del Congreso, se lanzará el entero postal que el 
Correo Argentino emitiera con motivo de la Exposición, con vistas de la ciudad de Ituzaingó 
y que fue realizado a  pedido de CEFINI, con su matasellado correspondiente. 
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7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  

  
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica:  
  

         Medalla del  200º Aniversario de Revolución de Mayo, con el auspicio por la Federación de 
Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, FENyMA, llevando grabada la sigla de 
la entidad. El  Instituto ofrece a amigos y colegas esta especial medalla de este 
acontecimiento singular, invitando a suscribirse a la adquisición de sus ejemplares. Las 
medallas llevan por su anverso un motivo alusivo al Bicentenario, y por su reverso el sello 
del Instituto. La edición se realizó en dos metales: bronce, y bronce plateado, en módulo de 
40 mm y es de una tirada muy reducida, no lleva anilla para colgar en cadena, y su 
presentación es en estuche de pana. Precio de cada pieza: $ 60,00. Ultimos ejemplares 
disponibles. 

         Invitan a la Gran Subasta Postal N° 37 que tendrá lugar el 5 de Diciembre, con más de 
3.800 lotes; y a la vez invitan a asociarse al Instituto, donde además de realizar estas 
subastas, editan cuatro boletines anuales, con trabajos de investigación de sus asociados, 
amigos y colegas, tarea que desarrollan desde hace 52 años, en forma ininterrumpida. 
Unica Institución en el país con este logro. 

         Los asociados al INH estarán recibiendo por correo postal, catálogo impreso de la 
subasta, mas el último boletin, que lleva el Nº 198 . 

  
8.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco: 

 Los socios del Centro recuerdan que está a disposición de todos los interesados el Nº6 del 
boletín electrónico "El Reverso". El mismo está disponible para su descarga en 
http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm .  Los miembros del Centro reiteran su 
agradecimiento al amigo Enrique Rubio Santos, titular de la web Numisma.org, por la 
deferencia de alojar el boletín en su sitio. Quienes deseen recibir el boletín por correo 
electrónico, pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar  

 El Centro ha organizado una dispersión de material numismático para el día 20 de 
noviembre. Los interesados en recibir el catálogo de la misma pueden solicitarlo a 
cfynsfco@yahoo.com.ar  

9.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 
  
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos recuerda que del 9 al 14 de noviembre 
realizarán una exposición de filatelia, numismática y tarjetas postales, con motivo del XXX 
aniversario del centro en el "Museo Casa del Virrey Liniers", museo incluido en la estancia jesuítica 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que los llena de orgullo. 
Nos recuerdan también que conjuntamente con la exposición los días 13 y 14 de noviembre, 
realizarán las “Segundas Jornadas Nacionales de canje - Alta Gracia 2010”  organizada por 

CEFYNAG (Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia), que seguramente superará el gran éxito 
de la realizada el año pasado para la misma fecha. 
A la misma han comprometido hasta el momento su presencia varios comerciantes que 
participaron en las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, así como también 
otros comerciantes de Córdoba y del  interior del país (ya tienen seis mesas reservadas a la fecha, 
no se duerman...). Si desean participar como centro o en forma particular, por favor envíen un mail 
con los datos para su acreditación y así les reservamos mesa (recordamos a todos que la mesa es 
sin cargo alguno tanto para comerciantes como para los coleccionistas). Para todos aquellos que 
quieran participar, la entrada es sin cargo. Tengan en cuenta que dada la altura del año en que se 
realiza, es la última gran fiesta de la Numismática y de la Filatelia, excelente oportunidad para 
fortalecer vínculos de camaradería con otros centros y/o coleccionistas antes del receso veraniego 
y poder tener buenas oportunidades de negocios. La jornada se realizará, al igual que el año 
pasado, en un local céntrico de esa ciudad, esperan su pronta respuesta. 
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10.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata: 

  

Alfredo Ale, presidente de la Asociación, nos informa que, luego de una penosa enfermedad, ha 

fallecido el 30/10/10 su socio y directivo Angel Alfredo Delucchi. Gestor de profesión, hizo de la 
numismática su pasión, que permitió que lo conociéramos como una persona de bien, de sólidos 

principios y de total entrega a sus amigos. La Asociación Numismática y Medallística de La Plata 
lamenta profundamente su desaparición, dejando un vacío muy difícil de llenar. Acompañan a su 
familia en este momento de dolor e invitan a todos aquellos que lo conocieron en particular, y a la 

familia numismática en general, a orar por el descanso eterno de su alma. 
  
11.- Boletines y Revistas:  

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

         “El reverso”, N° 6, octubre 2010, 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", noviembre 2010, 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 

         “Folios Numismáticos”, número 52, octubre 2010, publicación electrónica del Centro 
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - 
E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

         Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, 
número 198 de junio de 2010, 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 87, 2do. semestre de 2009 y N° 88, 1er. semestre de 

2010, 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 

         “Numismática”, N°67, mayo 2010, publicación del Instituto Uruguayo de Numismática. 
Redactor responsable Marcos Silvera Antúnez. La dirección es Aquiles Lanza 1236, 
Montevideo, Uruguay, Teléfono 901 64 25. 

  
12.- Museo de los Corrales Viejos: 
  
En el marco de su participación en “La Noche de los Museos”, el sábado 13 de noviembre a partir 
de las 20 hs., ofrecen a sus visitantes: 
Exposiciones: 
San Martín, su legado. Bustos, obras de arte, numismática, documentos y una reproducción en 
escala del Convento de San Carlos. 
Premios Militares, Recompensas, Honores y Distinciones. Colección medallística desde 1806 a la 
actualidad. 
El Teléfono, su historia y evolución. Muestra con más de cuatrocientos aparatos.  
Actividades: 
20.00/22.00/00.00 hs. Visita guiada 
Informes: Zavaleta 140 – Tel.: 4308-0056 int. 116 
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13.-Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo 
Jauretche”: 
  
El Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, informa de las 
actividades a realizarse el sábado 13 de noviembre a partir de las 20 hs., en el marco de “La 
Noche de los Museos”: 
Exposiciones: 
- Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la moneda argentina – Desarrollo de la 
zona bancaria de Buenos Aires  
- Arturo Jauretche y el pensamiento Nacional. María Orsini.Pinturas. 
  
Actividades: 
20.00 a 02.00hs – continuado- video Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires 
20.30 hs. Teatro Princesas y héroes… contaminados. Títeres y música para entender la 
contaminación ambiental. 
22.30 hs. Música Alejandro del Prado. Rock. 
00.30 hs. Música The Jackpots. Banda con estilo jump blues. 
02.00 hs. video Cortos Concurso Banco Provincia 200 en 20. Bicentenario 2010.  
Informes: Sarmiento 364 - Buenos Aires - Tel.: 011-4331-1775/7943 - Email: 
bpmuseo@bpba.com.ar 
  
14.-Comerciales: 
  
Numismática Buenos Aires nos comunica que ha mudado y su nueva dirección es Tucumán 917, 
Capital y los teléfonos son los mismos: (011) 4322-2477/4831 y el e-mail 
numismaticabaires@gmail.com  

    

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.  
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